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Antes de que le concedieran el Nóbel a Mario Vargas Llosa, ya había seleccionado 
esta frase suya, publicada hace años, en 1992, en el periódico El País

Estudiantes universitarios de calidad 
 
 

Prof. Dr. Felipe Trillo Alonso 
Universidad de Santiago de Compostela 

 
 
 

“Yo le recomendaba libros, que se leía siempre de 
inmediato … Además de una monstruosa curiosidad estaba 
aquejado de una franqueza feroz … escondía una inteligencia 
sobresaliente y una autenticidad moral sin mácula … Mi único 
alumno llevaba una grabadora, tomaba notas furiosamente y 
me sometía, al final, a una catarata de interrogantes … 
acribillándome a preguntas” 

 
 

1

Esta frase es más antigua. La escribió un insigne médico humanista español, el Dr. 
Gregorio Marañón evocando al eminente científico, también español y Premio Nóbel, 
Don Santiago Ramón y Cajal

. 
Confieso que desde que la leí por primera vez me sedujo la idea de contar con un 

estudiante así: representaría un desafío apasionante como profesor. 
 

“El verdadero discípulo no es el que toma de su maestro 
las cosas, sino los modos. Y a su vez, y esto es lo característico, 
deja en el espíritu del maestro modos y cosas suyas esenciales. 
Por lo que el gran profesor no sólo lo es por su aptitud de 
crear discípulos verdaderos, sino por otra, más importante, la 
de dejarse renovar por ellos” 
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1 Vease El País del martes 11 de agosto de 1992, página 7 de Opinión. 
2 Gregorio Marañon (1929-1939): Obras Completas, II, 264, y IV, 231. Citado por Gutierrez, F. (1997): La juventud de Marañón. 
Madrid: Trotta, p. 136 

. 
Confieso que mi principal aspiración profesional es convertirme en Maestro; no sé 

si lo lograré, pero dado que un indicador es ese de verse educado por un discípulo, 
siempre estoy alerta para ver si aparece. 

Ya más recientemente, tuve ocasión de escuchar otras dos frases a dos insignes 
profesores eméritos de la USC, dos médicos humanistas de proyección internacional por 
sus contribuciones científicas. Decía el catedrático de oftalmología el Dr. Sánchez 
Salorio criticando el sistema de exámenes imperante:  

 
Es que nuestros alumnos ya no saben escribir, sólo 

marcar con una equis.  
 
Y el catedrático de medicina legal, Dr. Concheiro Carro, cuando en una reciente 

entrevista le pedí que me describiera a su estudiante ideal, decía, entre otras cosas:  
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Que sea un poco romántico también; que no espere que 
los estudios universitarios resuelvan su problema, sino que sea 
capaz de pensar más allá, en los demás, en el progreso. 

 
Curiosidad y sinceridad, crítica y esfuerzo, confianza, argumentación e idealismo, 

son las características que se desvelan en las cuatro frases seleccionadas y, la verdad es 
que resumen en buena medida cómo me gustaría que fueran los estudiantes a los que 
enseño. Esos serían los aprendices de calidad a los que alude el título de esta 
conferencia. 

Naturalmente, podría extenderme en una reflexión literaria sobre lo que 
representan las características aludidas: mente abierta, conducta ética, afán de 
superación, espíritu de equipo, talante intelectual. Todas estas no son más que otra 
forma de decir lo mismo, pero que lo matiza y enriquece, y así podríamos pasarnos 
horas embriagándonos de palabras que nos remiten a una arcadia feliz habitada por 
sabios maestros e inteligentes y honestos discípulos. Pero “son malos tiempos para la 
lírica”3

¿Cómo son, pero sobre todo, cómo nos gustaría que fueran los estudiantes 
universitarios?

, así que no ha lugar.  
Lo que interesa aprovechar de este arranque, sin embargo, es la oportunidad de 

organizar nuestro discurso sobre los aprendices de calidad en dos categorías: La del Ser 
y la del Deber Ser. Es decir, que para hablar de aprendices de calidad es necesario 
ocuparse de cómo son realmente pero también de cómo nos gustaría que fueran los 
estudiantes universitarios. Este “deber ser” no es una quimera, tampoco un imperativo 
moral que se esgrime de manera recriminatoria a quien no lo satisface, es sencillamente 
una aspiración, del tipo de las que nos hacen avanzar cada día rebelándonos contra l o 
que hay, buscando alternativas y construyendo en fin ese futuro que deseamos. 

Sirva en mi descargo que ya me he ocupado en otras ocasiones de describir y 
explicar lo que les sucede a los estudiantes, de manera que en esta ocasión he querido 
escribir acerca de lo que me gustaría que les ocurriera en el mejor de los casos. Al fin, 
sospecho que en la biografía de todo cronista de sucesos late el deseo de relatar una 
jornada feliz y, quizás, eso es precisamente lo que subyace a lo que presento a 
continuación. La utopía, dijo alguien, cumple una función en educación: que diga cada 
cual la suya. Y en todo caso, la utopía sabemos que tiene un importante valor de 
denuncia pues al expresar lo que se desea pone de manifiesto aquello de lo que se 
carece.  

Deseo hablar pues preferentemente de los estudiantes de calidad; un término que 
me gusta más que el de aprendices porque: primero denota una actividad de aprendizaje 
situada, la que es propia de las instituciones académicas; y en segundo lugar porque 
ubica mejor el tema en el marco del debate sobre la calidad universitaria al remitirnos 
de una manera específica a la calidad discente. 
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3 Aprovecho el título de una canción pop que estuvo de moda hace unos años, y que cantaba el grupo “Golpes Bajos”. 

 Esta es la pregunta que da sentido a este trabajo. Que, en esa 
dirección, se articula en  3  apartados.  

4 Soy consciente de que he alterado el título anunciado de la conferencia: Aprendizajes y aprendices de calidad. Esto suele ocurrir 
cuando pasan varios meses desde que se acordó. En todo caso, confieso que desde el inicio cuando me preguntaban sobre qué iba a 
hablar yo siempre dije que sobre el estudiante, así que cuando me reencontré con el título oficial me llevé un pequeño sobresalto. En 
fin, decía Michel Apple que el Poder consistía en que, en una sala grande y llena de gente como aquella en la que estaba dictando su 
conferencia (corría el año 1993), él era el único que tenía un vaso de agua. Y para demostrarlo bebió de una manera exageradamente 
afectada como para indicarnos que él sí tenía agua pero nosotros no. Remedándole de alguna manera, yo creo que el Poder en estos 
casos consiste precisamente en que los conferenciantes invitados finalmente hablan de lo que les parece bien, lo que no quiere decir 
que no sea oportuno. A veces aciertan y se ajustan. No siempre va a suceder como en nuestro anterior congreso, el V CIDU de 
AIDU celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia, al que invitamos al por entonces Presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Rector de la Universidad Autónoma de Madrid y hoy Ministro de Educación de 
España, el Dr. Angel Gabilondo , quien, cuando todos esperábamos que nos iba a hablar sobre la situación que vivíamos (y vivimos) 
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Los dos primeros son rápidos, porque se trata sólo de que contribuyan a situar el 
debate, mientras que el tercero exige un poco más de atención:  

El primero responde a estas preguntas: ¿Cuál es el concepto de calidad que 
manejamos?  ¿Con qué finalidad?  

El segundo  responde a estas otras: ¿Cómo estamos pensando el tema de la calidad 
de los estudiantes? Y, ¿cómo son los estudiantes universitarios: de qué punto partimos? 

El tercero, por último, es la principal aportación de este trabajo y representa una 
apuesta tan personal como arriesgada en la dirección de identificar y describir las 
características que definen a un estudiante de calidad. En este sentido, si hay una 
pregunta a la que  trata de responder es la siguiente: ¿Cómo deseamos (o deseo) que 
sean los estudiantes: hacia donde nos dirigimos?  
 
1. La calidad: ¿Cuál es el concepto de calidad que manejamos? 

 
Se ha escrito y hablado mucho sobre calidad, tanto que hoy sabemos que no 

podemos disponer de un concepto unívoco. Así, si al sustantivo estudiantes le sigue el 
adjetivo de calidad, tal calificativo, lejos de proporcionarnos una descripción común y 
compartida lo que pone de manifiesto es la pluralidad de perspectivas que manejamos, a 
menudo hasta contrapuestas entre sí.  Y es que, sin duda, todos aprobamos que algo sea 
de calidad pero: ¿nos referimos a lo mismo? Evidentemente no. 

La calidad es, en este sentido, un concepto muy relativo, algo que choca 
paradójicamente con las pretensiones de algunos por hacernos comulgar con sus 
definiciones generales. Lejos de eso, la calidad es un concepto que sólo cobra algún 
sentido cuando se contextualiza, es decir, cuando se enraíza  en el asunto que sea que 
califica y se impregna de los significados que manejan aquellos a quienes les concierne; 
la calidad se infiere a partir de ahí y, a modo de una conclusión más o menos 
compartida y limitada en el tiempo, expresa aquello que se considera como la 
manifestación de las mejores realizaciones posibles; algo en cuya configuración se 
entrelazan tanto las  obras efectivas como las posibilidades más optimistas. La calidad, 
de este modo, deja de ser un simple concepto para convertirse en un símbolo de 
nuestros logros pero también de nuestras aspiraciones. 

Por eso mismo resulta tanto más ofensiva si cabe la pretensión de algunos 
administradores educativos por imponernos su visión -respetable pero en todo caso 
particular y por consiguiente parcial-, acerca de lo que debemos entender por calidad. Y 
es que las concepciones sobre calidad que se manejan en las burocracias educativas por 
los tecnócratas de la educación no se someten al escrutinio público para su debate en el 
ágora. La disculpa habitual para no hacerlo alude a que el elevado nivel de complejidad 
del concepto supera las posibilidades de comprensión de las audiencias implicadas, las 
cuales, de ese modo, deben confiar en el acierto de los expertos y, aún más, estarles 
agradecidos por el trabajo que les evitan. El trabajo de pensar y decidir por sí mismos, 
no se olvide. 

Como cabe imaginar, a mí me rebela ese hurto de las responsabilidades cívicas 
porque considero alienante el imperativo de actuar conforme a una norma externa que 
no se comprende. Pero, sobre todo, porque extrapolando lo que denuncio, sostengo que 
esa manera de proceder corrompe el sentido mismo de la Democracia al convertir el 
destino de los pueblos en patrimonio de su elite. Los gobernantes legítimos de las 

                                                                                                                                               
con numerosos problemas que afectan a la Universidad, se descolgó con una conferencia preciosa que nos cautivó a todos sobre el 
poder y el embrujo de la Palabra. En suma, que no nos dijo nada de lo que por su cargo esperábamos que nos dijera pero, eso sí, 
resultó muy bonita. Y en fin, si todo esto viene a cuento es para decir que,  personalmente, no creo que me haya alejado mucho de lo 
que cabía esperar del título anunciado, pero reconozco que lo he cambiado.  
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democracias representativas –también en el seno de las universidades-, no son lo que 
mediante los votos consiguen una patente de corso para un periodo de  tiempo 
determinado (que suele dilatarse sin límites), sino aquellos que mediante la explicación 
pormenorizada de sus decisiones someten permanentemente su actuación al juicio de 
sus representados.  

Pero voy a evitar este desiderátum sobre la calidad y el poder.  
Centrándome en el tema, podría admitirse, en efecto, que la idea de calidad como 

arquetipo anidara en el mundo de los saberes abstractos y especulativos, y que fuera 
objeto de estudio exclusivo de los sabios en sus disquisiciones semánticas. Podría. Pero 
nuestra experiencia evidencia que no es así. El concepto de calidad, por el contrario, se 
extiende por el conjunto de la sociedad impregnando de un sentido valorativo los 
objetos, los servicios y las actuaciones cotidianas de las gentes. La calidad, de ese 
modo, se convierte en el criterio de referencia para la evaluación interna o externa de 
nuestras realizaciones. Subrepticiamente además, sin justificación ni debate sino por la 
vía de los hechos consumados, nos vemos obligados a utilizar determinados indicadores 
y no otros porque esos son los están presentes en los instrumentos de recogida de datos 
que se utilizan. 

Es pues, por esta vía técnica, y aparentemente neutral, por la que al final se 
consagra públicamente y se interioriza individualmente una determinada visión de la 
calidad; aquella que la asocia con los indicadores seleccionados y que establece, 
implícitamente, que sólo vale lo que se evalúa; con su corolario de que lo que no se 
evalúa se devalúa (al margen del parecer de quienes sí lo consideren importante). El 
proceso de socialización cristaliza de este modo en un pensamiento hegemónico para los 
evaluados: que es el pensamiento que se asume sin pensar; es decir, sin reflexionar ni 
debatir ni consensuar. 

Como dije, a mí me rebela esta manera de proceder. La considero alienante para la 
ciudadanía porque cualquier criterio que resulta clave para la valoración de una 
experiencia debe ser como mínimo entendido por aquellos cuya experiencia va a ser 
valorada con ese criterio. Estoy seguro de que no puede ser tan difícil explicarlo como 
pretenden los tecnócratas que lo detentan, y que tampoco es éticamente reprobable 
someterlo a discusión (¡faltaría más!). Denuncio como falaz el argumento de que el 
concepto de calidad es tan sofisticadamente complejo como para que no lo entienda 
alguna audiencia; pero aún admitiéndolo, tal cosa jamás sería de recibo en el seno de la 
Universidad, siquiera porque este es el lugar donde habita más gente pensante (no sé si 
intelectuales) por metro cuadrado. 

Por consiguiente, se impone explicar, reflexionar, debatir y consensuar lo que sea 
que decidamos considerar como  estudiantes universitarios “de calidad”. Pero no como 
“juego floral” en una “justa literaria”, sino como real o potencial criterio de  valoración 
-no sé si de evaluación -, de esos estudiantes en la universidad del siglo XXI. 
 

1.1. ¿Para qué nos ocupamos de los estudiantes de calidad? 
 
De entre todas las preguntas que son habituales en la literatura sobre el tema de la 

calidad asociándola a su evaluación, hay una que se me antoja inexcusable y tiene que 
ver con el “Para qué”, es decir con la intención explícita o implícita que nos anima a 
ocuparnos de o preocuparnos por la calidad de los estudiantes. 

En la dirección de desvelar ese “para qué”, conviene saber que tradicionalmente se 
identifican dos tradiciones: una preocupada por la eficacia y orientada al control y al 
rendimiento de cuentas, que sirve para premiar o sancionar; y otra orientada al 
desarrollo (formativo del estudiante, profesional del profesor, institucional de la 
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universidad), que sirve para ayudar a mejorar. En este sentido, el dilema se presenta 
entre: si la iniciativa responde a una intención sumativa (de acreditación), que 
incrementa el control y supone una amenaza para el evaluado, generalmente expresada 
mediante decisiones administrativas que lo clasifican (y acaso cosifican); o si responde 
a una intención formativa, que incrementa su autonomía y supone una ayuda para el 
evaluado,  generalmente concretada en acciones que contribuyen a detectar necesidades 
y a contribuir a su satisfacción. 

El dilema puede parecer sencillo pero no lo es. No es fácil discernir las intenciones 
que nos animan a ocuparnos de la calidad de los estudiantes. Y el asunto resulta mucho 
más difícil aún, cuando advertimos que al hacerlo nos estamos refiriendo a un indicador 
que no sólo les concierne a los estudiantes pues, al menos en teoría (porque en la 
práctica, como veremos, no es así), lo que les suceda a los estudiantes es también un 
indicador de la calidad de los centros (las universidades) y de los profesores. 

Por tanto, cuando nos ocupamos de la calidad de los estudiantes es posible que lo 
hagamos sólo para saber lo que pasa con ellos -como si en lo que les ocurriera 
profesores y centros no tuvieran nada que ver-, pero también puede pasar que nos 
ocupemos de la calidad de los estudiantes para revisar la calidad de la actuación que con 
ellos despliegan los centros y  los profesores. Así que, definitivamente, el asunto se 
complica.   

Porque las intenciones son muchas y diversas: Puede ser que nos ocupemos de la 
calidad de los estudiantes para reconocer pronto a los que se ajustan a ese nivel y así 
poder cooptarlos antes (que otros) para nuestra titulación, área de especialización o 
grupo de investigación; en fin, para nuestro club. Pero también puede ser para, al 
contrario, identificar a los que no dan el nivel y cerrarles las puertas (incluso desde el 
acceso a la universidad). O puede ser que lo hagamos simplemente para ordenarlos en 
función de su mérito al objeto de informar a la sociedad en su conjunto o al mercado en 
particular sobre su posición en el ranking que hemos fabricado; lo que no sería nada de 
extrañar, pues de hecho esto mismo es lo que se hace en la universidad española cuando 
se aprovecha la selectividad universitaria para distribuir a los estudiantes en función de 
la nota de corte por las diversas titulaciones. Claro que también puede ser para primero 
identificar posibles lagunas en la formación de los estudiantes, para advertir después la 
parte de responsabilidad que tienen los centros y los profesores en ello, y para poder 
adoptar por fin las iniciativas docentes y/o institucionales necesarias para paliarlas. 

Hay muchas finalidades posibles y la cuestión crítica es saber cuál es la nuestra: la 
de cada uno como profesor y la de cada universidad, centro, departamento, grupo de 
investigación, revista5, etc.  

Es obvio que yo me sitúo en la última perspectiva. 
 

Sin duda es éste un tema controvertido. Un tema del que se ha discutido más que 
investigado y escrito

2. La calidad del estudiante: ¿cómo lo estamos pensando? 
 

6

                                                 
5 Por ejemplo, y permítaseme aprovechar la ocasión para quejarme de otra cosa que no tiene que ver con el tema, para las revistas 
denominadas científicas la calidad parece estar clara: ensayos no; sólo informes de investigación. 
6 Francamente, he manejado poca literatura al respecto; señal de que no ha llegado a mis manos, aunque siempre cabría haber 
buscado con mayor interés. Pero además, en general la que conozco no consigue satisfacerme porque su orientación está más 
abocada a la predicción y al control, e incluso al entrenamiento de las respuestas del estudiante, que al respeto y desarrollo de su 
autonomía. Como ejemplo, véase: Moore, S. y Murphy, M.. (2009). 

. Siendo así, nada más lejos de mi intención que pretender 
presentar ningún tipo de conceptualización al respecto: ni canónica ni ecléctica. Lejos 
de eso, lo que sigue son sólo algunas reflexiones acerca de unos pocos aspectos, aunque 
claves para el tema de la calidad del estudiante, y que, eso sí, influyen poderosamente 
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en la que será mi caracterización del estudiante de calidad; que es aquello de lo que me 
ocupo en el siguiente apartado y constituye mi principal aportación.  

 
2.1. El estudiante como categoría construida: ¿Quién define al estudiante? 
 

¿Tanto sabes tú que al más humilde 
llamas ignorante? (Walt Whitman) 7

Siendo así, no hay duda respecto a que la explicación  sobre la experiencia de los 
estudiantes está muy mediatizada por las visiones que los adultos tenemos de ellos. 
“Nuestra mirada  -dice Gimeno Sacristán (2003)-, sigue siendo más magistrocéntrica 
(vista desde los profesores), logocéntrica (pendiente de los contenidos mínimos) o 
sociocéntrica (mirando a las necesidades sociales) que centrada en el alumno” (p.19). A 
lo que añade para explicarlo que: “No es tampoco ajena a esta tendencia la retirada o el 
descenso de la presión reivindicativa del movimiento estudiantil, tan ausente en las 
últimas décadas, en pro de una educación más acorde con sus necesidades; una presión 
que los adultos han contribuido a desmontar burocratizando la participación de los 
alumnos en los órganos de participación en los centros educativos” (p.19)

 
 
Las tesis de Perrenoud (2001, 2008) respecto a la construcción cultural del rol del 

estudiante -el oficio de alumno, le llama él-, resultan en mi opinión incontestables. La 
escuela – desde la etapa infantil a la universitaria- es la que define en qué consiste ser 
estudiante; mediante la fabricación de unas jerarquías de excelencia, condiciona y 
hasta determina la respuesta adaptativa de los estudiantes y, por tanto, su  manera de ser 
y de estar en su seno. 

Siendo así, hace años que sostengo que nada ha cambiado realmente en los 
contextos escolares y académicos desde su inicio. El antiguo precepto que exigía 
portarse bien y saberse la lección resume perfectamente lo que se espera que haga un 
estudiante. 

Por supuesto, sí ha habido cambios en lo que entendemos por portarse bien y por 
saberse la lección, de manera que al respecto existen en la actualidad diversos y hasta 
opuestos modelos explicativos que van, grosso modo, desde la sumisión y la 
reproducción a la autonomía y la creatividad. 

Por ejemplo: Se cuenta de un antiguo profesor de Derecho de mi Universidad, con 
fama de ser muy exigente porque muchos alumnos suspendían la asignatura que 
enseñaba, que acostumbraba a replicar a sus detractores diciendo: No sé porque dicen 
que soy duro si yo sólo les pido “bipedestación y palabra articulada”. El sarcasmo, 
como es obvio, sugería que en su opinión los estudiantes que él suspendía no habían ni 
alcanzado ese estadio evolutivo. 

Bueno, son anécdotas de un tiempo ya superado pero no muy lejano (apenas 
treinta años atrás), no obstante, lo que no ha cambiado es que son los profesores, 
nosotros, los que establecemos cuál es el criterio del estudiante perfecto, del estudiante 
ideal, del alumno modelo, o, como se le ha llamado en este trabajo, del aprendiz o del 
estudiante de calidad. 

8

                                                 
7 Walt Whitman (1855): Hojas de Hierba. 
8 Conste que la reflexión de Gimeno Sacristán no es específica para el ámbito universitario sino que ha sido dicha con carácter 
general, pero en mi opinión nos viene como anillo al dedo. 

. 
No deberíamos ignorar esto pues, a menudo, buena parte de los problemas de los 

estudiantes con sus resultados tienen que ver con la definición del criterio y, esa 
definición, es cosa nuestra: de sus profesores. 
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Un claro ejemplo de esa actividad condicionadora de los profesores la ofrece Ken 
Bain (2007) en el capítulo “¿Qué esperan de sus estudiantes?” de su libro Lo que 
hacen los mejores profesores de universidad, si bien el suyo es diametralmente opuesto 
a la denuncia anterior: 

 
Los mejores profesores se preguntan lo que esperan que los 

estudiantes consigan hacer intelectual, física o emocionalmente cuando 
acabe el curso y por qué esas habilidades son importantes. A veces 
descartan o ponen menos énfasis en objetivos tradicionales favoreciendo 
en su lugar la capacidad de comprender, de usar evidencias para sacar 
conclusiones, de plantear preguntas importantes y de interpretar el propio 
razonamiento. En la mayoría de las disciplinas, eso implica dar 
importancia a la comprensión, el razonamiento y las percepciones 
brillantes por encima de la memoria, el orden, la puntualidad o la 
pulcritud. Las faltas de ortografía, el tamaño de los márgenes o de los 
tipos y el estilo de las notas a pié de página y las bibliografías son triviales 
comparados con el poder de poner el pensamiento por escrito; la 
comprensión conceptual de la química es más importante que recordar 
detalles concretos; la capacidad de razonar sobre el propio pensamiento- 
reflexionar metacognitivamente- y de corregirlo sobre la marcha es mucho 
más valiosa que recordar cualquier nombre, fecha o número. La capacidad 
de entender los principios de resolución de problemas de cálculo y de 
aplicar esos principios y conceptos razonando de forma crítica un 
problema sobrepasa cualquier habilidad para conseguir la respuesta 
correcta a cualquier pregunta” (pp.109). 

 
  2.1.1. Algunos dilemas: 
 
Naturalmente, ese proceso de definición del estudiante no es equiparable a una 

operación algorítmica. Desconsiderados los casos en que las decisiones que conciernen 
a esa definición se adoptan por costumbre y sin pensar, el proceso deliberativo está en 
realidad cuajado de numerosos dilemas no siempre resueltos y menos aún resueltos 
acertadamente.  

Personalmente quiero destacar tres, por cuanto inciden en mi propuesta del 
estudiante de calidad: 

 
2.1.1.1. Sobre el rendimiento académico: 
Desde mi perspectiva yo diría que es un ejemplo de  dilema resuelto y, quizás, 

hasta acertadamente resuelto, pero esto último es mucho más cuestionable. En cualquier 
caso, que cada uno elabore su propia conclusión. 

Por mi parte tengo claro que un estudiante de calidad no se corresponde 
necesariamente con aquél que obtiene las calificaciones más altas. “Un abonado a la 
matrícula de honor”, como dice Marañón; quien nos recuerda a propósito del buen y 
mal estudiante que: “Cajal, como Pasteur, fue un mal estudiante”. A lo que añade: 
“Que no se deben confundir las notas malas del estudiante rebelde, el que no se amolda 
a la mediocridad académica … con las notas malas del estudiante notoriamente 
incapaz de la voluntad o del intelecto”9

Sin embargo, el rendimiento académico de los estudiantes es el único criterio que 
manejan las universidades, y  no para hablar de la calidad de sus estudiantes (cosa que 
normalmente no hacen), sino para evaluar su propia calidad institucional. Así: medias 
académicas, número de convocatorias necesarias para superar una materia, años 

. 

                                                 
9 Gregorio Marañon (1929-1939): Obras Completas, III, 66-67. Citado por Gutierrez, F. (1997, p.111). 
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empleados en obtener la titulación, deserción y/o cambio de titulación, son el tipo de 
indicadores que más frecuentemente se utilizan. 

 
2.1.1.2. Sobre la excelencia.  
Francamente, no creo tener resuelto este dilema, así que no puedo más que 

compartir mis tribulaciones.  
Con carácter general me adhiero a la denuncia de Escudero Muñoz (1999): “La 

calidad de ahora representa una especie de bucle histórico que nos devuelve de lleno a 
su identificación con el propósito fundamental de servir a élites y minorías. La 
denominada calidad <<total>> significa que hay que recomponer todas la piezas del 
sistema para que sus procesos y resultados sean excelentes

Pero, hay una pregunta inquietante: ¿Realmente el objetivo de la universidad es 
que cuanto digo a continuación acerca del estudiante de calidad caracterice a todos los 
alumnos o, al tratarse de una etapa educativa no obligatoria, se renuncia a que esas 
características se alcancen por parte de todo el alumnado y se reservan para aquellos 
más “brillantes”?

, y sirvan como marca de 
distinción para tan sólo unos pocos” (p.83).   

10

Sin duda lo que presento a continuación guarda una estrecha relación con el tema 
de las competencias y cuanto se está diciendo al respecto especialmente en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

   
Téngase en cuenta en este sentido, y no sólo como anécdota, que la  excelencia es 

el único indicador sobre los estudiantes que se recoge en el más importante ranking 
mundial de las universidades, el Ranking of World Universities (ARWU) de la Shanghai 
Jiao Tong University, y que se concreta nada más y nada menos que así: estudiantes que 
han conseguido el Premio Nóbel. 

Claro que esa elección como indicador puede deberse a que el de la excelencia es 
un criterio que parece estar fijado de antemano y depende de la competencia alcanzada 
en un campo determinado con carácter universal. Lo cual es bien distinto de los criterios 
habitualmente utilizados en las universidades para evaluar a sus estudiantes, donde se 
procede por comparación con las características del grupo, de lo que resulta que el 
mejor estudiante no es el mejor en ese campo y en cualquier sitio sino que es el mejor 
de entre los que hay ahí. Y eso, a veces, no es gran cosa, ¿para qué vamos a 
engañarnos? 

No obstante -me replico a mi mismo-, lo que yo presento sobre el estudiante de 
calidad no tiene que ver con los logros en ningún campo sino con el modo de afrontar 
las tareas académicas. Así que, desde un cierto optimismo pedagógico cabe recuperar la 
esperanza en que ese ideal se consiga sino con todos sí con la inmensa mayoría, pero el 
realismo pedagógico nos advierte sobre mil y una adversidades de responsabilidad muy 
repartida (también de los mismos estudiantes) que desinflan esa aspiración.  

 
2.1.1.3. Sobre las competencias:  

11

Ahora bien, quiero precisar que en efecto hay una orientación humanista de las 
competencias orientada a la formación integral del estudiante que se relaciona con la 
idea de un profesional reflexivo (Pérez Gómez, 2008) con la cual me siento muy 
identificado

.   

12

                                                 
10 Debo decir que estoy parafraseando a Elena Martín (2003, p.286)) que a su vez resume a Cesar Coll (2003). 

 ,y en la que encajaría perfectamente lo que presento aquí. 

11 Véase al respecto el Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003, 2006), y el proyecto DeSeCo ( http://www.portal-
stat.admin.ch/deseco/news.htm.  Y en: http://deseco.admin.ch ). 
12 En Octubre de 2009, en la sede de Guadalajara (México) de la Universidad Pedagógica Nacional, y en el transcurso de un 
Congreso de AIDU,  pronuncié una conferencia titulada La evaluación de las competencias en la universidad. Tengo entendido que 
va a ser publicada, pero todavía no sé cómo ni cuándo. Pero ahí está mi planteamiento acerca de este tema de las competencias. 

http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/news.htm�
http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/news.htm�
http://deseco.admin.ch/�
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No obstante, mi impresión es que lo que está sucediendo en las universidades 
europeas o al menos en las españolas, es que se está imponiendo una concepción de las 
competencias orientada a la empleabilidad y la productividad del estudiante. De tal 
manera que se corre el grave riesgo de reducir la experiencia universitaria a un mero 
entrenamiento de los estudiantes para que desarrollen determinadas competencias, que 
son las requeridas por sus potenciales empleadores, y para que rindan en una pruebas 
técnicas estandarizadas y validadas previamente que reducen la actividad a una solución 
instrumental de problemas (Angulo, 2008).  

Siendo así, francamente, a mí todo eso me parece muy utilitarista, muy 
conductista, muy mecanicista y muy fragmentador del conocimiento, muy subordinado 
a las necesidades del empleo13

Asumo que pueda ser considerado una desfachatez presentar un apartado que 
desde su inicio reconozco no haber desarrollado suficientemente, pero así es. Sirva en 
mi descargo que mi intención es sólo llamar la atención acerca de la necesidad de 
hacerlo (por si alguien se anima) y, de paso, anunciar también que estoy en ello, aunque 
no he logrado todavía revisar todo cuanto estimo necesario y además sistematizar esa 
información

 y, también, muy manipulador; esto último, 
especialmente, por el mensaje (antes implícito, hoy descarado) que conlleva para los 
jóvenes, respecto a que no hay otra alternativa más que la de integrarse en el Sistema y 
el subirse a la cinta transportadora. Por consiguiente, quede claro que la propuesta que 
desarrollo aquí no tiene nada que ver con eso.  

 
2.2. ¿Qué dicen las universidades? 
 

Quod natura non dat Salmantica non praesta 
 
 

14

Más allá de eso, y desde el supuesto de que también puede ser interesante, ¿qué 
puedo adelantar acerca de la posibilidad de compartir una visión inter-universitaria al 
respecto? Francamente, nada. Ocurre que este es uno de esos aspectos en los que cada 
universidad es un mundo. Exacerbando un poco las diferencias: Hay universidades, que 
se dicen populares, cuya razón de ser es la distribución del conocimiento científico entre 

. 
En cualquier caso, la pregunta clave es sin duda relevante: ¿Qué dicen las 

universidades acerca de los estudiantes? ¿Cómo definen su rol? ¿Cómo los 
caracterizan? ¿Cuál es la imagen colectiva, si la hay, y hasta qué punto resulta 
compartida y por quiénes, acerca del estudiante universitario? Por ejemplo, ¿seguirá 
sirviendo el aforismo latino con que inicio este apartado? 

En fin, no puedo (porque no sé) concretarlo aquí, pero desde el supuesto de que es 
este un asunto interesante sugiero que cada quien indague acerca de cómo se responden 
a estas cuestiones en su propia universidad. ¿Será que se dice algo? ¿Qué 
encontraremos: un páramo, meras vaguedades, o una explicitación pormenorizada y 
justificada? 

                                                 
13 Me sumo al planteamiento de Quintanilla (1998)  según el cual los perfiles profesionales y los perfiles académicos no tienen 
porque coincidir (p.94).  Así como al de Angulo (2008): “La universidad no puede formar profesionales competentes; esta es una 
formación que se ha de llevar a cabo en el puesto de trabajo, en el ejercicio mismo de su profesión: La universidad tiene que crear 
las condiciones para que el alumnado pueda convertirse en un profesional responsable y llegue a ejercer su profesión de una manera 
competente” (p.200). 
14 Sólo con afán divulgativo puedo añadir que he tratado de indagar sobre la idea de estudiante universitario que manejan tres de las 
más prestigiosas universidades del Mundo según los ranking: Harvard, Yale y Princeton. Su selección fue del todo azarosa pues 
resulta de haberme topado con el libro de Karabel (2006). Su exhaustivo análisis de carácter sociológico sobre los criterios de 
admisión me pareció una magnífica iniciativa. No obstante, al centrarse más en factores de origen social y procedencia familiar, me 
ha dejado casi donde estaba. Pero, en fin, es un camino que tal vez podríamos explorar. 
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amplias capas de la población y, especialmente, entre aquellas que por su origen social 
(generalmente de clase, pero también de ubicación geográfica) se encontraban 
tradicionalmente más alejadas de la universidad clásica. Pero también hay 
universidades desde las que se considera que lo anterior puede tener mucho mérito 
desde la perspectiva del desarrollo comunitario pero que lo que hacen no tiene ningún 
valor para la cultura universitaria científica, que por definición debe aspirar a la 
excelencia. También hay universidades en cuyo horizonte no hay ninguna otra 
pretensión más que la de cubrir el expediente. Creadas para  atender una demanda social 
de cualificación, y con un profesorado de aluvión, van quemando etapas y dejando que 
la vida de sus alumnos la determine el mercado. 

En el panorama general, además, encontramos que hay universidades públicas y 
privadas con planteamientos al respecto que coinciden y divergen sin que la titularidad 
pueda prevenirnos sobre su orientación. Y también que hay estados que aseguran una 
formación universitaria gratuita y para todos, sin especiales exigencias para el acceso y 
sin límite de tiempo (ni de convocatorias) para concluir los estudios, mientras que hay 
otros en los que todas estas dimensiones se abordan de una manera más restrictiva. 

De manera que en función de cómo se concretan y resuelven (o no) sus 
condiciones institucionales y estructurales de partida, de las que las anteriormente 
citadas no son más que un ejemplo, así resolverán también los dilemas que suscitan las 
funciones clásicas de la universidad acerca de la formación, la investigación y la 
extensión y, como consecuencia, la idea de estudiante que explícita o implícitamente 
manejan en tanto que destinatario de las mismas. 

Como podemos ver: un gurigay -si se me permite la expresión-, en el que no es 
fácil que las universidades puedan reconocerse mutuamente.  

 

 
2.3.¿Cómo son los estudiantes universitarios: de qué punto partimos? 

 
No me voy a extender en este apartado. No aspiro a presentar un análisis preciso 

sobre cómo son los estudiantes universitarios en la actualidad. Habría que hacerlo, 
porque no hay trabajos suficientes al respecto, pero no va a ser ahora. Me limitaré a 
llamar la atención sobre un par de aspectos (heterogeneidad y visión negativa) que 
sirven de punto de partida y como contraste para caracterizar al estudiante de calidad. 

Así, en primer lugar, es preciso reconocer que en la Universidad se encuentran 
nuevos tipos de estudiantes, distintos a los del perfil más habitual hasta hace 
relativamente poco tiempo: estudiantes adultos que por primera vez se incorporan a la 
enseñanza superior, estudiantes que lo son sólo a tiempo parcial pues combinan su 
actividad de estudio con el trabajo, estudiantes que acuden a completar su formación de 
hace años, etc. (Bricall, 2000). Y es que, como precisa Zabalza (2002): “Hoy en día, la 
Universidad ya no es un servicio social reservado a unos pocos sujetos (normalmente 
provenientes de clases sociales medias-altas) sino que, no sin excepciones, se convierte 
en una aspiración plausible para capas cada vez más extensas de población. Esa 
ampliación se produce no solamente en sentido horizontal (más jóvenes de distintas 
clases sociales y distintas ubicaciones geográficas) sino también vertical (sujetos de 
todo el espectro de edades comienza o continúan sus estudios universitarios)” (p.182). 

Siendo así, ante la necesidad de trabajar con grupos muy grandes y heterogéneos, 
se ha generalizado una imagen negativa de los actuales alumnos: “No vienen 
preparados, se esfuerzan poco, sus inquietudes culturales son escasas y superficiales, 
etc.” (Zabalza, 2002, p.211). “Son vagos, son torpes, no saben estudiar, están 
desmotivados, no asisten a clase” (Santos Guerra, 1999). 
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Seguramente, como denuncian los autores citados, esas descalificaciones 
generales son excesivas e injustas. No obstante, nos guste o no, lo cierto es que hay un 
número de alumnos elevado (unos pocos ya serían muchos), que confirman una imagen 
inquietante respecto a la manera de ser y estar de los estudiantes en la Universidad. 

Por aquello de ver la viga en el propio ojo antes que la paja en el ajeno, me remito 
a las investigaciones que he llevado a cabo en mi propia universidad. 

Cuando estudiamos el acceso de los estudiantes a la universidad a través de la 
prueba de selectividad (Rodicio, 1993; Rodicio y Trillo, 1995), pudimos comprobar que 
la desorientación con la que venían era muy grande. Dejando al margen que la tal 
prueba de acceso no predice el rendimiento y que sólo sirve para distribuir a los 
estudiantes por las titulaciones en función de su nota de corte, con lo que ello genera de 
ansiedad previa y frustración después para los que no pueden estudiar lo que desean. Lo 
cierto es que salvo unos pocos estudiantes que acceden “con una visión realista y con 
expectativas ajustadas, la mayoría cuentan con una visión ingenua o no cuentan con 
ninguna y, en realidad, no saben que esperar o esperan lo imposible porque no saben 
donde se meten” (Trillo, 2003, p.134).   

Cuando estudiamos la calidad discente (Trillo, 2000 b) adoptando las categorías 
de los enfoques de aprendizaje (Biggs, 1987 a y b; Entwistle, 1988), el resultado fue 
desolador. En todas las titulaciones primaba un enfoque estratégico orientado al 
rendimiento (a la consecución de las calificaciones más altas posibles); en varias, el 
enfoque superficial orientado a intentar evitar el fracaso, estaba muy extendido; y sólo 
en dos titulaciones, medicina y periodismo (pero más en la primera), había indicios de 
un enfoque profundo orientado al aprendizaje. 

Cuando estudiamos las prácticas de evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
(Trillo y Porto, 1999; Porto, 2005), los resultados no podían ser más desalentadores: Las 
prácticas al uso reforzaban un tipo de aprendizaje memorístico, repetitivo y mecánico, 
sin apenas conciencia y netamente reproductor; además de dependiente y subordinado. 

Cuando estudiamos la información que la universidad pone a disposición de los 
estudiantes en orden a promover el desarrollo de sus actitudes como universitarios 
(Trillo y Méndez, 2001; Méndez, 2007; Méndez y Trillo, 2010), encontramos que, al 
margen de que el esfuerzo realizado en esa dirección era muy escaso y nada 
cohesionado, los pocos frutos que daba venían a reforzar el rol de aprendices (pupilos) 
antes que el de miembros activos de la comunidad universitaria. En ese sentido, 
podemos decir también que la Universidad, a través de la información que traslada a los 
estudiantes: pone más énfasis en la formación de actitudes orientadas a la adaptación a 
lo cotidiano y a la asunción sin cuestionarse de lo que la institución propone (o incluso 
impone); mientras que descuida la formación de actitudes activas, reflexivas, críticas e 
incluso reivindicativas en los estudiantes, que refuercen su autonomía. 

Por consiguiente, y aunque hay afortunadamente muchas excepciones, no es 
disparatado decir cuando nos referimos a los estudiantes universitarios que lo que de 
verdad les caracteriza es el instinto de supervivencia; uno que les conmina a cambiar 
conductas por calificaciones, que les hace cautivos de las tareas que les imponen sus 
profesores, y que les orienta a la reproducción memorística de fragmentos sueltos de 
información para rendir en unos exámenes individuales y competitivos caracterizados 
por la naturaleza arbitraria de las preguntas. 

Naturalmente, esto semeja ser una caricatura que exagera el defecto, pero al 
margen de su precisión, lo razonable sería pensar cuánto de eso hay de cierto en la 
universidad de cada uno. Pues, dependiendo de esa conclusión, que es personal, se hace 
posible comprender la necesidad y la urgencia de orientar a los estudiantes en otra 
dirección más atractiva. 
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3. El estudiante de calidad: ¿Cómo deseamos (o deseo) que sean los estudiantes: 
hacia donde nos dirigimos? 

 
Sé que puede parecer pretencioso presentar algo así como un modelo. Pero lo hago 

sin ninguna jactancia, bien al contrario, con notable temor pues soy consciente del 
riesgo que asumo. Para animarme a intentar sistematizarlo recordaba cuánto me 
defraudan los que dan vueltas y vueltas a las ideas y nunca terminan por concretar su 
postura. Me retaba inquiriéndome: ¿será posible que de esta conferencia no se 
desprenda una idea concreta respecto de lo que sería un estudiante de calidad? Así que 
me dije: di lo que piensas a ver si sirve y, si no, encaja el golpe de merecer la 
descalificación. Tal cual, sin paliativos.  

Considérese, en mi descargo: que no me arrogo haberlo creado, sino que es una 
reelaboración personal a partir de las aportaciones de diversos autores de los que soy 
deudor; que es un modelo y no una teoría, es decir, que expresa sencillamente la manera 
como lo estoy o estamos pensando; que no la presento ex –cátedra, bien al contrario lo 
que hago es someterlo al juicio crítico – quizás hasta despiadado-, de colegas tanto o 
más autorizados que yo (que no soy más que un profesor que reflexiona sobre su 
experiencia); y que, por todo eso, no es más que un punto de partida para identificar 
afinidades, para pulir diferencias, para integrar perspectivas y dimensiones y corregir o 
incluso eliminar aquellas que se revelan inconsistentes o equivocadas. 

En esa dirección, esta propuesta se articula a partir de algunas determinaciones 
que he adoptado con anterioridad. Se plantea, tal y como ya expliqué, desde la 
perspectiva del Deber Ser, es decir, del modo cómo deseamos que sean los estudiantes 
universitarios. Se hace para identificar lagunas y necesidades tanto de los estudiantes 
como de los profesores y los centros en su labor formativa, y para así poder contribuir a 
su satisfacción y mejora. Representa pues un continuum de perfeccionamiento.  Deja al 
margen la idea de rendimiento así como la de competencias orientadas a la 
empleabilidad. Mantiene sin resolver los dilemas que surgen respecto a la excelencia. Y, 
en todo caso, supone una definición más, realizada desde la perspectiva de un profesor. 
Por tanto pendiente de ser contrastada con los estudiantes.  

Por otra parte, entiéndase bien que no hago otra cosa más que esbozar -de una 
manera más o menos sistemática y como paso previo a mejores descripciones 
etnográficas-, lo que representa la vivencia de ser un estudiante de calidad.  

Por tanto, bajo ningún concepto se puede confundir lo que sigue con una 
pretenciosa e ilusa taxonomía que aspirase a cuantificar “comportamientos discretos, 
simples y sumativos”. Nada más lejos de mi intención que dejarme arrastrar por esa 
lógica positivista y operacionalista, que ignora que la complejidad de la respuesta 
humana es sencillamente inaprensible. No es, por consiguiente, avanzar en el control de 
los estudiantes lo que me anima sino contribuir a su comprensión. 

De hecho, la denuncia que hace Pérez Gómez (2008) de ese tipo de 
interpretaciones, que califica como conductistas, se convirtió en un importante acicate 
de esta propuesta. Pues lo que él dice que ellas ignoran es, justamente, lo que yo deseo 
presentar; a saber: “la conexión compleja e interactiva entre las tareas, los atributos 
mentales que subyacen a los comportamientos, el carácter siempre polisémico de los 
significados, las intenciones, las disposiciones, así como la importancia decisiva de los 
contextos de actuación y de los aspectos éticos e interpersonales” (p. 77). 
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Lo habré conseguido o no, pero eso es lo que pretendía. No me parece una mala 
idea intentarlo, así que si no sirviera en todo o en parte quizás sí pueda servir como 
desafío para elaborar propuestas mejores. 

Es pues a partir de ahí, de todas esas cautelas, que podría empezar diciendo, no sin 
rubor, aquello de: “He tenido un sueño”. Porque es verdad, sueño -despierto- con un 
estudiante como el que describo a continuación: 

 
1. Que asume su doble rol como aprendiz y como miembro activo, reflexivo y crítico de 
la comunidad universitaria (Bolivar, 2005; Martínez, Buxarrais y Esteban, 2002; 
Zabalza, 2002). 
 
2. Que como miembro de la comunidad universitaria: 
 

2.1. Busca la información y conoce cuanto concierne a sus deberes y a sus 
derechos como estudiante 
2.2. Sabe ubicarse en el espacio universitario y conoce y se desenvuelve con 
soltura en centros y servicios: bibliotecas, administración, orientación, etc. 
2.3. Participa en los diferentes ámbitos de la vida institucional, ya sea liderando o 
secundando iniciativas:  

2.3.1. A nivel de ocio y de expresión cultural (deportes, conciertos, fiestas, 
coros, teatro) 
2.3.2. De extensión social (voluntariado) 
2.3.3. De la política, para la mejora de la institución, con carácter 
colaborativo y/o reivindicativo, mediante la representación estudiantil en los 
órganos de gobierno y en las comisiones académicas,  la asistencia a foros o 
la integración en asociaciones varias15

2.4. Desarrolla un cierto sentido de pertenencia
. 

16

                                                 
15 Este tema de la participación política arrastra, por otra parte, no pocos dilemas, pero hay algunos que conciernen sólo a los 
estudiantes: que la representatividad sea suficiente, pero sobre todo que sea efectiva y mantenga un canal de comunicación 
bidireccional con los representados; que se justifique la dimensión universitaria de los problemas que se abordan por su iniciativa; 
que no se releguen para el final las intervenciones de los estudiantes; que se evite todo tipo de condescendencia,; etc. 
16 Es lo contrario a que todo le resulta indiferente, o al menos todo lo que no sea estudiar. Claro que esta es una característica que es 
fácil que ni siquiera la hayan desarrollado muchos de sus profesores, cuyo compromiso con la universidad es meramente nominal, es 
decir, por la nómina; meros empleados.  

 porque: 
2.4.1. No es indiferente al presente y al futuro de la Universidad. 
2.4.2. Le interesa saber acerca de la institución en la que se forma: su 
historia, cultura, usos y costumbres, problemas, dilemas, desafíos, etc.  
2.4.3. Elabora una conciencia crítica acerca del modo como todo eso le 
condiciona y determina. 

Sabe que vive un proceso de socialización, al que no es inmune por el 
mero hecho de ser adulto. Sabe que es probable que interiorice 
determinados valores y conductas con los que, si lo piensa bien, es 
posible que no esté de acuerdo. Sabe que, en ocasiones (tal vez la 
suya), ser alumno de una universidad determinada a veces deja una 
cierta impronta, y que es necesario saber si le gusta y la asume o no.  

 
3. Que como aprendiz asume su protagonismo. 

“Lo que tu traes a esta clase es a ti mismo 
y tu deseo de participar … y lo que tu 
hagas aquí dependerá en última instancia 
de eso“ (Ken Bain, 2007, p. 88) 
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Evidentemente me refiero a su protagonismo en todo lo que concierne a su 
formación académica y a su formación personal. Así: 

Es consciente de que participa de una experiencia singular de naturaleza formativa 
que potencialmente contribuye a su desarrollo (tanto para bien como para mal y de un 
modo más o menos intenso). 

Sabe que el protagonismo es sinónimo de autonomía y de responsabilidad. Sabe 
que en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que concierne a la enseñanza es 
iniciativa y responsabilidad del docente y del centro aunque sobre eso también él pude 
influir, pero por lo que respecta al aprendizaje lo que sea que él haga o deje de hacer es 
cosa suya: suya la iniciativa y suya la responsabilidad de afrontar las consecuencias. 

Por tanto, un estudiante de calidad (de mucha calidad) es incluso capaz de superar 
un déficit formativo imputable a profesores y centros: tanto mediante la denuncia de 
cualquier abuso que perjudique su formación como mediante un esfuerzo autodidacta17

3.1. Por lo que respecta a su formación académica, cabe decir que adopta las 
siguientes actitudes

. 
Se hace independiente. 

 

18

                                                 
17 Cuantas veces ante una explicación confusa o insuficiente no hemos protestado y/o buscado por nuestra cuenta la información 
precisa. 
18 No lo creo necesario, pero no sobra recordar que una actitud es, desde los tiempos de Allport, una predisposición para actuar.  

: 
 
3.1.1. De compromiso con un proyecto personal de profesión. 
 

Es esta una característica que considero muy importante y que me 
gustaría preservar, pero no se puede negar que se le presentan varios 
problemas. Por ejemplo, que hay culturas universitarias en las que la 
formación -normalmente la inicial o de grado pero a veces incluso también la 
de postgrado-, no se vincula a priori con ningún destino profesional por más 
amplio que este pueda ser. Pero además, hay sociedades en las que las 
posibilidades de ejercer aquello para lo que uno fue preparado son tan 
exiguas que es muy difícil mantener ese proyecto. La solución social en esta 
época de liberalismo económico sugiere que los estudiantes se formen en lo 
que sea que ya el mercado elegirá, regulando de ese modo formación y 
ejercicio profesional. Y, en efecto, lo regula, pero en unas condiciones que, 
según los países, llegan a ser manifiestamente abusivas por su precariedad. 
Lo cual también es conocido por los estudiantes y les influye. 

De cualquier manera, lo que interesa destacar aquí es que esas 
condiciones afectan poderosamente a las expectativas y a la motivación de 
los estudiantes; es más, lo pueden hacer y negativamente hasta su total 
aniquilación. Pero, incluso en una situación tan adversa como la descrita, 
sugiero que un estudiante de calidad: 

 
a. Conoce las salidas profesionales vinculadas con su formación inicial 
b. Se informa acerca de las peculiaridades de cada una 
c. Selecciona aquella o aquellas que mejor responden a su interés o 
simplemente le atraen. 
d. Se proyecta sobre alguna de ellas, aún con carácter provisional dada la 
incertidumbre. Y a partir de ahí, 
e. Discrimina y selecciona la formación recibida en función de su 
adecuación a su proyecto, y 
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f. Cuestiona también su proyecto (hasta el punto de poder cambiarlo) a 
partir de la formación recibida19

 Sabido eso, no hay duda que sobre esta característica hay una imagen 
arquetípica para el quehacer universitario. Es aquella que sostiene que: “(La 
Universidad) inculca en el estudiante una actitud mental que considera más 
importante la valoración crítica de los hechos y de los valores que los 
dogmas, y que mantiene que una asimilación de principios esenciales es más 
valiosa que la acumulación de información o la adquisición de destrezas y 
técnicas. La Universidad espera que al final de sus cursos sus estudiantes no 
sean sólo capaces de comprender el alcance y la significación de lo que ya 
se conoce dentro de su propio campo, sino que sea receptivo a lo que es 
nuevo, muestre interés por descubrirlo, muestre la habilidad para 
enfrentarse y –sobre todo- sea capaz de trabajar de forma autónoma con 
confianza”

. Y en todo caso, 
g. Siente que su experiencia de formación responde a  algún fin, quizás 
incluso a uno autodirigido. 
 

3.1.2. De reconstrucción crítica del conocimiento establecido. 
 

Estudiar no es consumir ideas, sino 
crearlas y recrearlas (Paulo Freire, 1994, 
p.32) 
 

Quizás no sobre precisar que “el aprendizaje críticamente 
transformador no sólo supone reconstruir los significados y las actitudes, 
mitos y formas de ver las cosas que se dan por supuestos, sino también su 
reestructuración mediante la reconceptualización y reconstrucción, un 
proceso continuo que se convierte en el tema de nuevos aprendizajes 
transformadores”  (Brockbank y McGill, 2002, p.65). 

20

Y sí, sin duda es esta una característica sobre la que existe una práctica 
unanimidad al nivel de las declaraciones oficiales pero que, 
lamentablemente, es inversamente proporcional a lo que acontece realmente 
en muchas universidades, empezando por la mía

 . 

21

                                                 
19 Puede ver la necesidad de abrir nuevas salidas, nuevos proyectos profesionales, nuevos campos de actuación. 
20 La referencia, que no tengo, es de Mountford, 1966, citado por Brical, 2000, p.105. 
21 Unas muy sugerentes lecturas sobre el tema son: Barnett (1997) y Harvey y Knight (1996). Ambas tienen la virtud de centrarse 
en el ámbito universitario.  

. Y no es que los 
estudiantes no sean críticos –porque lo son en muchos otros contextos-, el 
problema es que no lo son, o al menos no lo manifiestan (no tanto como 
sería preciso o yo desearía), en los tiempos de aula y en sus actividades 
académicas. Mas, sea como sea, entiendo que un estudiante de calidad: 

 
a. Adopta siempre una actitud escéptica, y muy especialmente respecto 
de cualquier declaración presentada como universal o con pretensiones 
de verdad absoluta. 
b. Tiene interiorizado que cualquier conclusión a la que llegue debe ser 
personal, como resultado de una reflexión independiente; aunque puede 
ser compartida.  Y en esa dirección, 
c. Interpela el conocimiento, mediante un cuestionamiento continuado de 
las ideas y de sus autores, y lo hace de acuerdo con determinados 
criterios, propios o de autoridad (de otras fuentes), que sabe justificar. 
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d. Lo contextualiza, porque sabe que es dentro de la cultura de una 
comunidad (histórica, actual o futura) donde ese conocimiento adquiere 
su significado y es posible valorar su utilidad. 
e. Es creativo. El suyo es un pensamiento divergente, no meramente 
reproductivo. Le motiva encontrar nuevas maneras de ver las cosas, de 
afrontar y resolver problemas viejos o nuevos. 
f. Tiene capacidad de juicio. Se posiciona aceptando o rechazando una 
propuesta ya sea en todo o en parte.  
g. Es racional. Argumenta sus planteamientos. Y lo hace a dos niveles:  

g.1. Analiza la lógica interna (consistencia) de cualquier 
enunciado en el que se relacionan supuestos, condiciones y 
conclusiones.  
g.2. Elabora una síntesis personal en la que contrasta 
dialécticamente lo anterior (supuestos, condiciones y 
conclusiones), con principios, valores y sensibilidades, que activa 
de otras fuentes22

i. Asume el riesgo de equivocarse, y las consecuencias que se derivan

. 
h. Tiene capacidad de compromiso. Si ha lugar, su postura transciende a 
la acción: tiene iniciativa y actúa esforzándose por ser coherente. No 
rehuye pronunciarse. 

23

sino por lo que preguntan”

. 
Es valiente. 
j. Es autocrítico y cuestiona sus propias conclusiones. Sabe distanciarse 
de sus planteamientos. 
k. Es dialogante. Asume el contraste de alternativas y sabe escuchar y 
atiende y respeta los argumentos contrarios tratando de identificar qué 
pueden aportarle. 
l. Es flexible, y está dispuesto a rectificar cuando advierte algún fallo o 
laguna en su planteamiento. Sabe adaptarse. 
ll. Es positivo. Su crítica es constructiva y no destructiva. Siente el 
compromiso con la mejora del conocimiento.  
m. Es emotivo. Hay una dimensión emocional que le alienta y anima. 
Claudicar ante cualquier imposición le hace daño y le rebela. 
Pronunciarse y colaborar es como una necesidad – a veces hasta casi un 
impulso irreprimible- que, pese a los contratiempos que conlleva, le 
hacen sentirse en paz consigo mismo ( “hice lo que debía hacer” ). 
 

 
3.1.3. De interrogación y posicionamiento personal en el proceso de 
aprendizaje. 

“Señalaba un viejo y sabio catedrático 
que le gustaría calificar a sus alumnos 
no por lo que responden  

24

                                                 
22 Sabría decirse a sí mismo:  Sí, es lógico, pero no es conveniente.  
23 Si consideramos las características f, h, i, da como resultado este lema:” Opta en conciencia, obra en consecuencia y que cada 
palo aguante de su vela”. Confieso que es un lema personal que me guía hace años. Pero reconozco que es también un defecto: 
porque está aquejado de un individualismo seguramente excesivo. 
24 Tomado de un artículo en el periódico La Voz de Galicia del 14-X-2010, titulado El Derecho y Galicia, firmado por Federico 
Fernández de Buján. 
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Es esta una característica que matiza la anterior en la medida en que 
precisa las operaciones de pensamiento que activa el estudiante. Parte, 
naturalmente, de asumir las tesis del paradigma mediacional cognitivo así 
como lo más esencial del modelo constructivista. Guarda una especial 
relación con las aportaciones de Schön (1992, 1998) y con las 
investigaciones que se ocupan de los enfoques de aprendizaje (Biggs, 1987 
a; Entwistle, 1988 )25

b. Se interesa por descubrir la cultura que subyace al funcionamiento de 
su grupo de referencia: “el conjunto de creencias, supuestos básicos (a 
menudo inconscientes), normas implícitas, sentimientos, etc., acerca de 
las personas, el modo más adecuado de hacer las cosas, de resolver los 

. Y aunque, en conjunto, la realidad de las aulas 
universitarias ofrece una perspectiva poco halagüeña de esta característica, 
un estudiante de calidad: 

 
a. Inicia procesos conducentes a relacionar la información entrante con la 
experiencia previa a fin de extraer significados personales. 
b. Utiliza el razonamiento hipotético-deductivo: Formula hipótesis, hace 
inferencias y las contrasta mediante el análisis de evidencias. 
c. Autoevalúa los resultados. 
d. Asume el error como una oportunidad para aprender. 
e. Es reflexivo. El suyo es un aprendizaje deliberativo y debatido en sus 
causas, procesos y consecuencias. 
f. Es motivado. Con una motivación intrínseca: de auténtico interés por 
la tarea. Porque el suyo es un aprendizaje intencional, orientado a un fin: 
el del afán por comprender; para así poder 

d.1. explicar e interpretar su realidad y  
d.2. orientar su actuación en la misma. 

g. Domina el tiempo (o por lo menos lo intenta). Frente a la 
precipitación, el suyo es un aprendizaje sosegado.  

 
3.1.4. De cooperación entre iguales 
 

Frente al “sálvese el que pueda”, mejor 
aquello otro de “o nos salvamos todos, o 
no se salva ninguno”. 
 

Seguro que las cosas no son tan dramáticas como sugiere la frase 
anterior. No obstante, no considero que deba sonrojarnos apelar al 
establecimientos de lazos de solidaridad como lo que realmente son, un valor 
moral -por consiguiente discutible-, que representa una opción  acerca del 
modo de estar en el mundo y, acaso también en la Universidad. Así, y 
teniendo en cuenta que en el contexto universitario cada vez proliferan más 
las declaraciones oficiales al respecto pero siguen siendo muy escasas las 
iniciativas institucionales efectivas que atienden directamente al desarrollo 
de un aprendizaje cooperativo, un estudiante de calidad: 

 
a. Se reconoce como miembro de un grupo. Es consciente de su 
condición. 

                                                 
25  Unas muy sugerentes lecturas sobre el tema son: Barnett (1992) y Brockband y McGill (2002). Ambas tienen la virtud de 
centrarse en el ámbito universitario.  
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problemas, de trabajar y de relacionarse dentro de la [universidad]” 
(González, 1991, p.76); que además pueden ser diferentes para distintos 
grupos dando lugar a subculturas diversas. 
c. Es consciente (aunque no les llame así) de las relaciones y dinámicas 
micropolíticas (Ball, 1989) que se establecen en el grupo: cómo 
determinadas personas se unen para defender intereses, incluso para 
imponer determinadas ideas, hasta para controlar la información y las 
reuniones, etc. 
d. Reflexiona y se posiciona al respecto 
e. Es propositivo. Se determina a ocupar un lugar en el grupo: a 
desempeñar un rol, el de compañero (de estudios), que libre y 
voluntariamente se ha otorgado. Rechaza la anomia (aunque no conozca 
el concepto). Y desde ahí: 
f. Se abre a la comunicación horizontal: la promueve o está receptivo 
(vence, si es preciso, la timidez, y no es huraño). 
g. Asume el vértigo de toda relación interpersonal: que va desde el temor 
a posibles conflictos y fracasos a la confianza en saber resolverlos y en el 
éxito. Ese es el magma desde el que “desarrolla relaciones de 
comunicación informales por motivos de amistad, camaradería, intereses 
comunes, afinidades diversas, etc. “(González, 1991, p.73). 
h. Sabe dialogar. Y escucha más que habla.  
i. Revisa autocríticamente su conducta y regula intencionalmente su 
manera de relacionarse con los otros con la finalidad de integrar e 
integrarse en vez de excluir y excluirse. 
j. Se siente solidario de sus compañeros. No es indiferente ni ajeno a 
problemas o dificultades comunes, ni tampoco, en cierta medida, a los 
individuales 
k. Comparte generosamente su esfuerzo e información. Eso no implica 
dejarse parasitar, o al menos no de una manera excesiva y descarada. En 
todo caso y ante la duda: antes parasitado que egoísta 
l. Sabe distribuir el trabajo democráticamente  
ll. Cumple honestamente con su parte sin regatear esfuerzos 
m. Sabe que ser competente no es lo mismo que ser competitivo. Que su 
legítima aspiración al éxito no se construye a costa o por encima de los 
demás. 
n. Sabe que liderar es servir; no servirse.  
ñ. Y exige en su entorno: transparencia en el manejo de la información, 
negociación dialogada de cualesquiera acuerdos, lealtad a las decisiones 
adoptadas compartidamente, y también respeto a la divergencia. 
o. La suya es una conducta cívica. Es de fiar. 

 
3.1.5. De colaboración y demanda en relación con el profesorado 
 

“Profesor, voy a dejarte que decidas lo 
qué debo aprender, cómo y cuándo 
hacerlo así como que evalúes mi trabajo, 
porque confío en que todo eso redunda en 
mi propio beneficio”26

                                                 
26 Lamentablemente no recuerdo de quién es esta frase; pero no es mía (es demasiado buena). 
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Reconozco que hacerse merecedor de una declaración como esa me 
conmueve en lo más íntimo. No es fácil que los estudiantes depositen una 
confianza tal en sus profesores. Bien al contrario, la actitud más extendida es 
la del sometimiento, siquiera en la apariencia. Como reacción a eso, cabe 
encontrar también entre los estudiantes, pero en mucho menor número, 
actitudes de desafío o de displicencia. En cualquier caso, el recelo 
prejuicioso es el elemento común a todas las actitudes citadas, y la 
manifestación más generalizada entre los estudiantes de ese recelo es el 
silencio. Pues, pasar desapercibido para el profesor parece ser una estrategia 
de supervivencia que goza de mucho predicamento entre el alumnado. Sin 
embargo, el estudiante de calidad:  

 
a. Sabe que vive en una situación peculiar caracterizada por ser una 
relación de poder. 
b. Sabe que cuando eso se vicia, implica una deriva hacia el 
autoritarismo que lo expone a la arbitrariedad de algunas decisiones 
docentes que pueden resultar perjudiciales para él. 
c. Sabe también que aunque esa relación de poder persista, no siempre 
resulta perversa. Sino que, aún en ese marco, cabe encontrar el apoyo de 
los profesores para su proyecto personal de formación. 
d. Asume, por consiguiente, que es necesario saber discriminar entre el 
profesorado a aquellos que son profesores hostiles u obstáculo o 
manipuladores, de aquellos otros que resultan ser profesores amistosos, 
de ayuda y confiables27

f. Afronta el dilema de cómo relacionarse con el (peor) Poder

. 
e. Resiste la frustración de saber que no puede contar con todos y que, 
incluso, debe realizar el esfuerzo añadido de perseguir el objetivo de 
formarse a pesar de o en contra de algunos profesores. 

28

                                                 
27 Hace tiempo que dibujé literariamente estas posibles figuras docentes (Trillo, 2000a): al profesor hostil o enemigo como aquél 
que, a veces desde algún tipo de patología, desea hacer daño y extrema así las sanciones negativas, acompañadas a menudo de 
exabruptos que suponen una descalificación intelectual e incluso una humillación moral para los estudiantes; al profesor  obstáculo, 
cuyas exigencias se perciben como desmesuradas o bien como manías personales que hay que satisfacer; al profesor manipulador, o 
populista, a los que caracteriza en unos casos: premiar al ideológicamente afín y discriminar al resto, o bien y por granjearse la 
simpatía de los estudiantes rebajar el nivel hasta el límite de la frivolización; al profesor amistoso, que resulta próximo y accesible 
en un clima de respeto mutuo; al profesor ayuda, que pone su saber a disposición del estudiante facilitándole el acceso a un 
conocimiento exigente; y al profesor confiable, cuya coherencia es una garantía contra la arbitrariedad.  
28 Según la clásica confrontación entre Potestas, que se asienta en el temor a quien puede ejercer la fuerza contra uno, y la 
Autoritas, que surge del respeto a quien se reconoce como mejor cualificado y se estima por su ayuda. 

, con los 
profesores que, por simplificar, diríamos que tipifica como malos.  
g. Adopta como consecuencia (aunque el estudiante no sepa que se llama 
así) un enfoque estratégico-profundo del aprendizaje en términos de 
Biggs (1987a). Lo cual consiste en no renunciar a cuestionar críticamente 
y a posicionarse de una manera personal respecto de los contenidos de 
conocimiento que le presentan, pero quizás sí a reservarse prudentemente 
sus conclusiones y, si fuera preciso, hasta a cumplir, como mínimo 
formalmente, las condiciones impuestas, llevando a cabo las tareas 
académicas requeridas por más que no esté de acuerdo con ellas. En 
definitiva, una combinación de aprendizaje significativo más motivación 
intrínseca más conducta adaptativa orientada al rendimiento (obtención 
de una calificación). 
h. Vivencia, a partir de aquí, un intenso dilema moral porque: 
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h.1. Sufre esa relación como un abuso. Tanto la ignominia de tener 
que realizar lo que para él resulta una tarea necia o alienante, como la 
angustia de sentir que se ha traicionado a si mismo. 
h.2. Racionaliza como puede esa experiencia vital tratando de 
justificarse, pero no lo consigue29

i. Disfruta

. Como mucho, admite que para 
sobrevivir en el Sistema hace falta estómago para tragar algunos 
sapos. No suele convencerle esta disculpa, pero tampoco tiene otra 
cosa que decirse. Le consuela pensar: que no fueron muchas o, al 
menos no tantas, las ocasiones; y que a la mayoría de los que respeta 
le ha sucedido otro tanto. 
h.3. Siente admiración por los que no cedieron ni un ápice; pero no 
puede evitar decirse que, al fin, ellos salieron (o fueron expulsados) 
del Sistema. Al respecto no sabe a qué atenerse: si sentir vergüenza 
por pensar así o afirmarse. 
h.4. No acumula resentimiento. Bien al contrario, casi se juramenta 
para no reproducir jamás una relación de poder así  cuando dependa 
de él. 
h.5. Pospone el cambio; que, además, será desde dentro, se dice.  

30

                                                 
29 No es malo que no lo consiga porque mantiene su tensión intelectual y moral. 
30 Sí, literalmente; le estimula, le divierte incluso. 

 (casi como una compensación) de su relación con lo que 
sería -por contraposición al anterior-, el (mejor) Poder, es decir, con los 
profesores que -de nuevo por simplificar-, diríamos que tipifica como 
buenos.  
j. Adopta ahora (aunque el estudiante tampoco sepa que se llama así) un 
enfoque profundo del aprendizaje en términos de Biggs (1987 a) y de 
Entwistle (1988). Esto es, una combinación de aprendizaje significativo 
más motivación intrínseca más conducta orientada a la comprensión. Y 
en este caso la calificación no es el objetivo sino la consecuencia 
razonable pero secundaria de una determinada manera de hacer las cosas.  
k. Le sirve -aunque no la conozca-, la metáfora del profesor árbitro y el 
profesor entrenador. Y en su relación con los que se asimilan a este 
último modelo: 
l. Acepta como retos personales las tareas que le proponen. 
ll. Intenta que estos le proporcionen cuanto sepan y que pueda serle útil. 
m. Asume su evaluación como una nueva oportunidad para aprender. 
n. Es cordial y confiado en su comunicación. 
ñ. Se siente bien. 

 
3.2. Por lo que respecta a su formación personal, cabe decir que se desarrolla en 

tres planos: 
 

“Quiero saber”, nos dijo un estudiante, 
“que las tareas me benefician personal e 
intelectualmente y que no las hago 
solamente por exigencia de la facultad o 
por la nota” (Bain, 2007, p.88) 
 
 



 21 

Alguien31

Naturalmente, con esto quiero decir que para comprender al estudiante es 
necesario integrar en su explicación la dimensión biográfica de la que hablaba Henri 
Wallon (1976 a y b) y que destaca lo que cada uno aporta ante una nueva actividad 
como consecuencia de la forma en que se han desarrollado para él las anteriores (Trillo, 
1995)

 dijo que mientras el carpintero trabaja con lo que tiene el maestro 
trabaja con lo que es. Me gustó siempre esa idea. Y considero que es aplicable a los 
estudiantes: también ellos aprenden con lo que son. Al fin y al cabo, lo cierto es que 
todo el mundo se proyecta en lo que hace confiriéndole, para bien o para mal, un 
carácter idiosincrásico, personal, a sus realizaciones. La fenomenología apuntaló esto 
dejando claro además que lo que el ser humano aporta a su acción es, por sobre todo, el 
resultado de su propia biografía. Dimensión que matizo, diciendo con Saramago, que  
“vivimos como en una isla fluctuando entre dos mares: uno al que llamamos pasado - 
…que es la saudade…-, y otro al que llamamos futuro -…que es la aventura…-“. 
Porque somos lo que fuimos pero también lo que soñamos. 

32

Porque cuando pensamos en un ser humano -y los estudiantes lo son
. 

33

                                                 
31 Creo que fue Edward Spranger en su obra El educador nato quien lo dijo, pero no estoy seguro. 
32 En mi investigación de Tesis Doctoral (Trillo, 1986), por ejemplo, pude demostrar como una experiencia de fracaso escolar 
continuada generaba un tipo de depresión reactiva denominado Desamparo Aprendido (Seligman, 1975; Abramson, Seligman y 
Teasdale, 1978).  Lo que venía a confirmar la circularidad del fracaso escolar como una experiencia que se realimenta a sí misma, al 
igual que el éxito. 
33 Reconozco la influencia de la reciente lectura de Madelaine Walker (2007), y de Martha Nussbaun (2005), a las que accedí desde 
Angel Pérez Gómez (2008) y  Felix Angulo (2008). Este respeto a la dignidad del estudiante como ser humano es una idea que 
manejo desde antiguo, pero confieso que me he sentido muy sólo en su defensa. A mi alrededor nadie lo negaba, por supuesto, pero 
casi todos estaban más ocupados en otras cosas, tipo el desarrollo de la competencia tecnológica por ejemplo, lo que me hacía sentir 
que me había quedado fuera del tiempo. Las lecturas que cito, representaron en ese contexto una especie de aliento, que necesitaba y 
por consiguiente agradezco.  

 (aunque 
exista quien parece olvidarlo)-, hablamos: De “un ser que, a la vez que está inmerso en 
la corriente de los acontecimientos en los que se desarrolla su vida, los contempla y los 
puede interpretar” (Gargallo y Cánovas, 1992, p.139). Y “por eso mismo se convierte en 
un sujeto pleno: consciente y capaz de regular intencionalmente su conducta” (Riviere, 
1987, p.94). 

Sabiendo esto, cabe preguntarse qué aportan los estudiantes de calidad desde la 
perspectiva de su desarrollo personal más general cuando afrontan una carrera. Más 
específicamente: ¿Cuáles son sus señas de identidad al triple nivel del saber sentir, el 
saber pensar y el saber ético? 
 

 
3.2.1. Saber sentir: el desarrollo emocional 

 
“El hombre es el único ser que no sólo es 
tal como él se concibe, sino tal y como él 
se quiere …” (Sartre, 1975, p.17).  

 
 

Supongo que no es necesario insistir en la relevancia de la dimensión 
emocional en el aprendizaje. La divulgación hasta su popularización de las 
tesis sobre la inteligencia emocional, sugieren que nadie discute ya el criterio 
básico según el cual tomar conciencia de las emociones, comprender los 
sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones en el trabajo 
y adoptar una actitud empática son acciones que ayudan al desarrollo 
personal (Goleman, 1996).  
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Siendo así, la cuestión es: ¿qué caracteriza a un estudiante de calidad a 
este nivel? Como sea que las tres últimas dimensiones son muy dependientes 
de cada situación particular, me centraré sólo en la primera que es la que se 
ocupa de la necesaria toma de conciencia sobre las propias emociones.  

Pero, conste que no lo hago con el distanciamiento de un entomólogo. 
No se trata de clasificar. Recuérdese lo que dije acerca del “deber ser”. Por 
consiguiente pretendo ocuparme de aquello que más y mejor contribuye a 
promover el equilibrio emocional, que es lo deseable. La antigua y preciada 
lectura de Abraham Maslow (1973) en su obra El hombre autorrealizado, 
late en el fondo de esta propuesta. La cual, por otra parte, echa mano -sin 
pretensión de exhaustividad- de un grupo escogido de variables cognitivas 
de la personalidad que considero claves para la configuración de la propia 
identidad34

a. Tiene elaborado un autoconcepto muy ajustado de sí mismo. Es una 
autoimagen declarada notablemente realista acerca de sus límites y sus 
posibilidades. Sabe lo que sabe y también lo que ignora; sabe lo que está 
en condiciones de hacer ya, sea sólo o con ayuda, y lo que no puede 
hacer de ningún modo; sabe lo que le falta por hacer para mejorar su 
situación de partida (estudiar, entrenar, etc.), y sabe también hasta qué 
punto eso cae dentro de sus posibilidades más o menos inmediatas de 
realización, o si es improbable que lo consiga

; especialmente en contextos académicos. 
Según esto, el estudiante de calidad: 

 

35

                                                 
34 Debo advertir que las fuentes que manejo para su conceptualización básica son antiguas, si bien clásicas; quiero decir con esto 
que aunque se ha escrito mucho desde entonces lo esencial no ha cambiado. En cualquier caso, éstas son:  para el autoconcepto 
(Shavelson y Bolus, 1982; Markus y Nurius 1986; Markus y Wurf, 1987); para la atribución causal (Weiner, 1985); para  las 
expectativas de control (Rotter, 1966); para la motivación de logro (Atkinson, 1974; Weiner, 1980) ); para la ansiedad (Seligman, 
1975; Spielberger, 1970); y para la autoestima. (Rosenberg y Kaplan, 1982). 
35 Por ejemplo, si habla de vocación, sabe que a la postre eso depende de conjugar actitud con aptitud, pues cualquiera de ellas sin 
la otra no permitiría que germinase ningún proyecto. Y conste que esta idea no es mía, sino de uno de los personajes que  
denominamos de excelencia y/o éxito y que entrevistamos recientemente en la investigación que llevamos a cabo sobre los procesos 
de formación en Galicia. 

. No se engaña: no es un 
fatuo que “va de sobrado”, ni un tímido que desconfía de sus 
posibilidades. 
b. Realiza atribuciones causales muy razonables. Es capaz de explicarse 
el porqué de sus resultados, distinguiendo entre lo que es responsabilidad 
suya y aquello que tiene que ver con las circunstancias, lo que incluye a 
terceras personas. Sabe pues en qué tendría que incidir, que debería 
modificar, y qué mantener o reforzar  para conseguir el resultado 
deseado. Sabe si tiene que ver con él, y eso le permite reorientar su 
conducta corrigiéndola en la medida de sus posibilidades. Sabe también 
qué aspectos quedan fuera de su ámbito de influencia.  En cualquier caso, 
no es un irresponsable que “echa balones fuera”, ni un inocente que se 
culpabiliza siempre a sí mismo injustamente. 
c. Desarrolla expectativas de control relacionadas consigo mismo. 
Planifica así su actuación manejando los recursos que sí puede controlar. 
Pondera de manera juiciosa  las probabilidades de éxito en función de lo 
que depende de él, sin ignorar por ello la existencia de otras variables 
influyentes que pueden jugar en su contra. No es un ingenuo que 
sobrevalora su capacidad, ni un fatalista rendido ante el destino u otros 
poderosos. 
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d. Maneja una motivación positiva. Sabe descubrir el interés intrínseco 
de las tareas que se le presentan (si es que lo tienen) y, al mismo tiempo, 
sabe reconocer hasta qué punto le afectan y comprometen personalmente 
(por ejemplo en función de su proyecto formativo). En función de eso 
sabe graduar su implicación y esfuerzo. Que desarrolla con un razonable 
optimismo hacia el logro, sin el lastre del miedo al fracaso. 
e. Controla sus niveles de ansiedad. Sabe tolerar la incertidumbre. 
Asume con relativa tranquilidad que ese no saber lo que puede pasar le 
proporciona la tensión necesaria (y hasta conveniente) para implicarse 
más en conseguir el resultado deseado, pero también sabe que a partir de 
un cierto punto esa sensación de inseguridad puede derivar en un tipo  de 
miedo que atenaza los sentidos y que embota la mente. Quizás sepa, 
incluso, que de ahí al pánico y a la angustia sólo hay un paso (pero esto 
ya es para nota). Por eso sabe que hay un momento en el que conviene 
parar, rebajar la tensión y darse un descanso. En ocasiones, cuando se 
haya sometido a una presión excesiva (y hay situaciones en la vida del 
estudiante que son así) sabe que una retirada a tiempo es una victoria, 
que perder una batalla no es perder la guerra, y con buen tino prefieren 
encajar el golpe (cierto) de un fracaso temporal -pero que también puede 
verse como un éxito que se pospone-, al romperse emocionalmente de 
una manera más definitiva. Sabe cuidarse, preservar su integridad 
emocional. 
f. Mantiene una autoestima positiva. Sencillamente se lleva bien consigo 
mismo y se aprecia. A partir de un autoconcepto realista, que integra 
tanto los aciertos como los errores cometidos a lo largo de su biografía 
(por más joven que sea), sabe aceptarse tal y como es; pero no para 
acomodarse sino con un permanente ánimo de mejora. Así, en ese 
soliloquio -“que es plática con ese buen amigo que siempre va conmigo” 
según el verso de Antonio Machado-, y que supone tomar conciencia de 
la propia identidad: sabe autocriticarse pero también comprenderse y 
darse ánimo. En ningún caso es narciso ni autocomplaciente, pero 
tampoco actúa cual martillo de hereje contra sí mismo y no se flagela. 
De hecho, lo que más suele hacer es respetarse y, si hace falta, 
perdonarse, para poder quererse y seguir adelante. 

 
 

3.2.2. Saber pensar: el desarrollo intelectual. 
 

“La mayoría de las personas preferirían 
morir antes que pensar y, de hecho, lo 
hacen. Entendiendo por pensar, no 
simplemente meditar, sino atreverse a 
cuestionar los presupuestos vitales “ 
(Bertrand Rusell)36

La idea básica es que para aprender, el mejor recurso con el que se 
puede contar es uno mismo. De ahí el interés por saber qué es lo que hace el 
estudiante cuando aprende

. 
 

37

                                                 
36 Esta cita la tomé de Claxton (1987, p.155). 
37 Una vez más debo reconocer que en el origen de este interés se haya una antigua y preciada lectura, me refiero al la obra de John 
Dewey (1989): Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo.  

. Wittrock (1989) centró el tema y dejó claro que 
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debíamos ocuparnos de las numerosas variables que configuran el 
pensamiento del alumno y que intervienen en su aprendizaje. Algunas de 
ellas ya fueron presentadas en el punto anterior. Pero hay más, y entre éstas 
destacan por su importancia las que se refieren a los procesos metacognitivos 
(Flavell, 1979, 1995; Brown, 1980).  

Interesan especialmente porque en el ámbito de la investigación 
cognitiva nos alejan de los modelos computacionales (el aprendiz como 
ordenador) y de las teorías del procesamiento de la información que, en 
educación, acarrean el cierto y grave y persistente peligro de derivar en el 
mecanicismo propio de los modelos neoconductistas de enseñanza, más 
preocupados por la predicción y el control.  

Por el contrario, el interés por la metacognición nos acerca a “esa 
imagen de un sujeto activo que no se limita a responder pasivamente a los 
estímulos del medio, sino que los elabora significativamente, organizando su 
actividad con arreglo a planes y estrategias que controlan y guían su 
conducta” (Riviere, 1987, p.15). Un sujeto pues propositivo y, por 
consiguiente, indeterminado, con capacidad para sorprenderse y 
sorprendernos38

A.  A un nivel autoestructurante

 porque, al fin, su vida es su principal aventura (Trillo, 
1997). 

Asumido que estamos hablando de la autonomía en el aprendizaje, 
Elena Martín (2003) la ha definido en toda su complejidad pero con especial 
concisión diciendo que: “exige haber desarrollado un alto nivel de 
conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje; contar con habilidades 
metacognitivas en su doble dimensión de conocimiento sobre los procesos 
cognitivos y regulación de éstos. Y significa además tener conocimientos 
significativos sobre los dominios específicos en los que uno se ha formado y 
desde los cuales puede ir construyendo nuevos saberes” (p.286).  

Naturalmente para que todo eso resulte posible es conditio sine qua 
non que goce de partida de una inteligencia notable (sin necesidad de ser 
ningún genio) y que, consciente de sus posibilidades, la quiera desarrollar y 
aprovechar. Hay quien no quiere, o no sabe, o no puede. Desde luego, la 
inteligencia a la que me refiero se entiende sobre todo como un potencial de 
aprendizaje (Stermberg, 1989), y se concreta y manifiesta de manera 
diferente en diversas capacidades (sirven las enunciadas por Gardner, 1995). 

A partir de ahí, su actividad de aprendizaje discurre interrelacionando 
una actividad autoestructurante -al nivel de la articulación de sus procesos 
cognitivos- con una actividad interactiva, mediante la que se relaciona con el 
conocimiento, sus profesores y sus compañeros. 

De manera que, el estudiante de calidad: 
 

39

                                                 
38 Por más que pueda ser previsible hasta cierto punto. 
39 Debo indicar que me sirvo del excelente tratado de Schunk (1997) para mejor resumir las características “A”. 

: 
 
a. Activa con soltura y notable pericia todo tipo de procesos 
cognoscitivos complejos; si bien, obviamente, no tiene porque conocer 
su denominación científica (aunque no sobra). Así, y especialmente:  

a.1. Las representaciones simbólicas, que son las que permiten 
entender los conceptos abstractos (Bruner, 1972).  
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a.2. El aprendizaje significativo, que consiste en la adquisición de 
ideas, conceptos y principios mediante la relación en la memoria de 
la nueva información con los conocimientos previos (Ausubel, 1976). 
a.3. La metacognición, lo que supone un control consciente y 
deliberado de la propia actividad cognoscitiva (Flavell, 1979, 1995; 
Brown, 1980). Y ello a un doble nivel:  

a.3.1. Comprender qué habilidades, estrategias y recursos 
requiere cada tarea: Si procesar y recordar, si relacionar y 
entender, o si atribuir sentido y valorar. 
a.3.2. Saber cómo, cuándo y por qué servirse de esas habilidades, 
estrategias y recursos para terminar con éxito los cometidos. 

a.4. El aprendizaje autorregulado, que consiste en la activación 
personal y sostenida de conductas y cogniciones dirigidas a las metas 
(Zimmerman, 1986, 1994). De modo que:  

a.4.1. Intenta controlar las condiciones del contexto que le 
influyen (cognición situada). 
a.4.2. Intenta reconducir sus propias ideas acerca de cómo 
aprender (teorías implícitas). 

b. Dispone de un amplio repertorio de estrategias de aprendizaje40

                                                 
40  Para saber más recomiendo especialmente: Pozo y Monereo (1999),  Monereo y Pozo (2003), Pozo y del Puy (2009). Este último 
en el nuevo contexto de las competencias, cuyo desarrollo se convierte oficialmente  en la finalidad formativa de la universidad. 

, que 
son planes cognoscitivos orientados a un desempeño exitoso (Weinstein 
y Mayer, 1986). Entre muchas actividades, las estrategias incluyen 
seleccionar y organizar la información, repasar el material por aprender, 
relacionar el nuevo material con la información en la memoria, hacerlo 
más significativo. Las estrategias también consisten en técnicas para 
crear y mantener un clima de aprendizaje positivo” (Schunk, 1997, 
p.363) 
 
B. A un nivel interactivo: 
 
c. Reflexiona mediante un diálogo crítico consigo mismo sobre lo que 
sabe: el saber proposicional o “al uso” del que dispone, y que es típico de 
las disciplinas académicas. 
d. Reflexiona también sobre lo que hace, sobre las tareas académicas que 
acomete, y lo hace antes, durante (reflexión en la acción) y después de su 
realización (Barnett, 1992; Schön, 1992). 
e. Discierne entre procedimientos heurísticos y algorítmicos, y se inclina 
mucho más por los primeros pero sin dejar de reconocer la relevancia de 
los segundos. 
f. Participa activamente del “diálogo-reflexivo” con sus pares y 
profesores como una manera de ir más allá de su visión particular 
(Brockband y McGill, 2002). Busca ese encuentro para mediante el 
contraste entre lo que el piensa y otros puntos de vista saber más acerca 
de lo que sabe y también sobre sí mismo. En esa dirección se adhiere de 
inmediato a cuanta oportunidad se le ofrece, y si no lo hay el mismo 
intenta promoverla en la medida de sus posibilidades. 
g. Admite que el conocimiento transmitido por la institución puede ser 
necesario, pero siente que no es suficiente. Le rebela toda práctica de 
transmisión “bancaria” del conocimiento (Freire,1984).  
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h. Disfruta con la deconstrucción de ese conocimiento y su manera de 
aprenderlo mediante la reflexión personal o compartida sobre su sentido 
y alcance, pero de nuevo siente que no es la más importante.  
i. Aspira, al fin, a desarrollar un conocimiento transformador que genere 
nuevos saberes sobre sí mismo y el mundo, que le permitan: “ir más allá 
del presente”, “afrontar un mundo en rápido cambio”, y “responder a un 
futuro que no puede imaginar en la actualidad” (Harvey y Knight, 1996, 
pp.10-11)41

2.2.3. Saber ético: el desarrollo moral

.  
j. Desea que expresiones como “exploración, riesgo, osadía, valor, 
emoción, intuición, interpretación, autenticidad, colaboración y 
diálogo” formen parte de su experiencia de aprendizaje en la interacción 
con compañeros y profesores (Barnett, 1997, p. 108), y los busca con 
fruición. 

 
42

 
Importa lo que hacemos y cómo lo pensamos, pero también importa y 

mucho los principios y valores desde los que justificamos lo que pensamos y 
hacemos.   

Admitido que casi toda acción humana tiene una dimensión moral, que 
surge de su contraste con las normas y valores culturales imperantes en su 
sociedad de referencia, el saber ético -al menos para este nivel en el que me 
sitúo- implica una reflexión racional sobre las ideas, las normas y los valores 
adoptados. Que ese conjunto de ideas se articule en un sistema moral o no, 
no es determinante para el caso que nos ocupa. Fundamentalmente porque 
no es muy probable que los estudiantes se adhieran a una teoría ética, 
entendida ésta como una corriente filosófica. Es más, yo diría que salvo los 
filósofos casi nadie lo hace.  

Más fácil en cambio resulta que los estudiantes elaboren de manera 
personal lo que se conoce popularmente como una escala de valores. 
Básicamente esto supone una selección deliberada de determinados valores 
culturales. La idea es que no todos los vigentes en una sociedad determinada 
se interiorizan sin más de una manera inconsciente como resultado del 
proceso de socialización, sino que mediante la  reconstrucción crítica de la 
cultura moral de referencia algunos de esos valores se rechazan y otros se 
aceptan conscientemente. En este último caso: ya sea adoptándolos sin más o 
adaptándolos tal vez. Naturalmente esto es tanto más factible cuanto más 
plural y menos monolítica (y pretendida y pretenciosamente unívoca) sea la 
sociedad de referencia.  

. 

En cualquier caso, aquellos que cada estudiante ha resuelto 
intencionalmente darse a sí mismo, es probable que no se  configuren como 
un (nuevo) sistema moral bien articulado y cohesionado43, pero sí en un 
referente personal que, pese a su carácter tentativo (sometido a revisiones)44

                                                 
41 Simplemente advertir que este planteamiento no está muy lejos de las categorías Técnico, Practico y Crítico, que Kemmis (1986) 
y Carr y Kemmis (1988), entre otros muchos,  adoptaron de la Teoría de los intereses constitutivos del conocimiento de Habermas 
para explicar las estructuras de racionalidad del hecho educativo 
42 Los textos los escriben personas. Las personas son falibles. Desde esa perspectiva, reconozco y confieso que he llegado a este 
punto muy cansado. Eso explica aunque no justifica que lo desarrolle tan poco. Asumo, en cualquier caso, que aquí aguarda una 
tarea muy importante por hacer. 
43 Evidentemente también cabe la opción de abrazar  voluntariamente alguna doctrina o ideología. 
44 También ecléctico, lo que será fuente de contradicciones que irá resolviendo sobre la marcha. 

, 
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el estudiante se compromete a cumplir: utilizándolo así tanto para valorarse a 
sí mismo y a su entorno como para orientar su actuación en el mundo. 

Siendo así, como vemos, lo que le sucede a los estudiantes 
universitarios -que son jóvenes ya adultos-, no difiere esencialmente de lo 
que le acontece a sus mayores -profesores o no-, salvo en la experiencia45

a. Conoce las normas y los valores sociales y científicos, tanto explícitos 
como implícitos, de su universidad, de su titulación y del ámbito 
profesional con el que está asociada su formación. Y no importa al caso 
que exista o no un código ético

 
con que unos y otros resuelven los dilemas morales que se les presentan.  

De acuerdo con esto, el estudiante de calidad: 
 

46

c. Es honesto en el cumplimiento de aquello por lo que ha optado y/o 
acordado

, deontológico o algo similar 
formalmente expresado. 
b. Se posiciona al respecto de manera reflexiva y crítica. Ya sea íntima o 
públicamente. 

47

c.4. Honrado: íntegro. Intolerante con el engaño

: 
c.1. Razonable: no dogmático. Tolerante con la diferencia. 
c.2. Justo: comprensivo. Tolerante con el error. 
c.3. Recto: autoexigente. Tolerante con el desánimo. 

48. 
d. Exige igual honestidad a los demás. 

 

En este marco, lo único que sí se puede contrastar es el testimonio de su propia 
conciencia acerca de: su mucho estudio

4. A modo de conclusión sobre el estudiante de calidad: 
 
Para terminar, quiero decir que un estudiante no es un profesional, todavía no. Ni 

siquiera lo es el último día del último curso. Y no hay ningún desdoro en eso. Será un 
profesional sólo en el momento en el que empiece a ejercer. Hasta ese instante vivirá en 
la incertidumbre de saber si será capaz de acometer las tareas que le encomienden. Y, 
le/nos guste o no, para calmar su ansiedad no cuenta formalmente con nada más que un 
expediente académico, que informa sobre su rendimiento pero poco más; pues cualquier 
cosa que se concluya a partir del mismo acerca de su competencia profesional es una 
inferencia, que puede ser juiciosa pero que no deja de ser un futurible.  

49

Es pues ante esta situación, que me atrevo a afirmar que un estudiante sólo puede 
abrigar una sólida esperanza en el adecuado desempeño de su futuro profesional si 
ha sido capaz de tomar decisiones argumentadas y ensayar alternativas para 

, lo que cree saber y, principalmente, lo que 
sabe que ignora. Si bien, esta es también una apreciación personal, valorativa, no 
medible y por tanto  falible.   

                                                 
45 Desde esta perspectiva puede haber jóvenes con más experiencia que muchos adultos. Y no me refiero a que hayan vivido más 
acontecimientos, o a que lo hayan hecho de manera más intensa –que también puede ser-, sino, y especialmente, a la reflexión 
realizada sobre todo ello. Porque experiencia no es sinónimo de vivencia. Si echamos mano del diccionario comprobamos que esto 
último se corresponde con el hecho de vivir, y aquello primero con la enseñanza que se desprende de ese hecho. Y es obvio que hay 
gente que vive si sacar de ello ninguna enseñanza. 
46 Mi Universidad lo tiene: http://firgoa.usc.es/drupal/files/USC_codigo_etico.pdf  Y es muy discutido. 
47 No siempre lo optado y lo acordado coinciden. A veces se acuerdan cosas con carácter transaccional y con la esperanza de que 
sean transitorias. 
48 Traducidas estas categorías significan que: Usted puede tener una opinión distinta y discrepante de la mía, puede equivocarse y 
hasta puede tener un momento de debilidad o de cansancio, pero usted no puede engañar ni engañarse jamás (al menos no de manera 
intencionada). 
49 Porque un estudiante de calidad sí ha estudiado mucho: ha buscado información, ha leído, ha interpretado y ha utilizado y 
contrastado el conocimiento. 

http://firgoa.usc.es/drupal/files/USC_codigo_etico.pdf�
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resolver problemas complejos en contextos de incertidumbre. Porque eso es lo que 
hacen los mejores profesionales, y lo que se supone que debe saber hacer cuando ejerza. 
Y esa es la característica final y global del estudiante de calidad. 

Por supuesto habrá ayudado mucho haber tenido la oportunidad de hacer eso a lo 
largo de su proceso de formación, aunque fuera en una situación de aprendizaje vicario 
(solución de problemas en el aula, estudio de casos).Y a la inversa, ser privado de esa 
oportunidad, representa una seria limitación formativa. 

Naturalmente, desde mi perspectiva, un estudiante caracterizado en algún grado 
por las competencias discentes que he señalado aquí, estará en disposición de elaborar la 
necesaria síntesis personal entre su bagaje formativo y las múltiples, novedosas e 
inesperadas exigencias que puedan surgirle en su trabajo como profesional. 

Con todo, y ya termino, desde una perspectiva muy pero que muy íntima, para mí 
el estudiante de calidad no tiene ni siquiera que adornarse de todas o buena parte de las 
características que he identificado y descrito, y mucho menos acreditar su dominio. Para 
mí, el estudiante de calidad es aquél que en su fuero interno sabe que todo eso es 
deseable y se esfuerza por conseguirlo y reclama mi colaboración para conseguirlo. 
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 Como bien sabemos, el conocimiento es un círculo al que podemos cortar prácticamente 
cualquier segmento y profundizarlo. No deja de ser un círculo completo pero tampoco un número 
incontable de secciones a ser profundizadas.  
 
 Sin embargo, el conocimiento no es solamente un círculo que, por así decirlo, gira ante 
nuestros ojos y, dentro de él, desfilan secuencialmente los conocimientos. El círculo mismo es una 
compleja integración de vinculaciones entre unos elementos y otros. Se parece más, en cuanto a 
su contenido e interrelaciones, al infinito entretejido de sinapsis que hace nuestro cerebro. 
 
 Es un problema epistemológico determinar si los conocimientos corresponden a la realidad 
o si, más bien, son una interpretación más o menos caprichosa, más o menos incompleta de ella. 
Hasta se podría decir que las ideas sobre las cosas pueden no tener nada que ver con ellas. 
 
 También será un problema epistemológico determinar si las relaciones entre los 
conocimientos están en la realidad y hay que descubrirlas, o son construidas por el ser humano 
con su inacabable imaginación. Cabe también la posibilidad de que haya relaciones entre las 
cosas pero nosotros las vayamos descubriendo poco a poco, con explicaciones racionales pero 
incorrectas. Un ejemplo clásico de esto es la perfección con la que Ptolomeo llegó a explicar 
varios fenómenos celestes asumiendo a la Tierra como el centro del universo. 
 
 Pero los conocimientos humanos no sólo se refieren a las cosas, a la realidad. Tenemos la 
ética y el Derecho, disciplinas prescriptivas que aplican a la los hechos una serie de reglas del 
buen convivir en planos distintos de la espiritualidad humana. Ellas tienen un cuerpo de 
conocimiento propio, desarrollado durante milenios y, a la vez, tienen que ver con la apreciación 
de lo que los seres humanos debemos o podemos hacer, así como con aquello que nos está 
prohibido. De esta manera, la ética y el Derecho tienen que ver con los conocimientos mismos (ya 
en el Génesis el árbol de aquella manzana que comió Adán se llamaba "de la ciencia del bien y 
del mal"). Pero también tienen que ver con los procedimientos para alcanzar los conocimientos. 
Por ejemplo, ética y Derecho son uniformes, en la actualidad, en su condena a procedimientos de 
estudio como los del Dr. Mengele en los campos de concentración nazis.  
 
 Las ciencias como la física, la química y la matemática, y sus aplicaciones 
como por ejemplo las diversas ingenierías, excavan en el mundo de la realidad y encuentran 
correlaciones, determinan características, vínculos entre los elementos y, aún, pueden contribuir a 
corregir sus aristas, sus filos, sus fuerzas devastadoras. 
 
 Las disciplinas conocidas como "Las humanidades", han acumulado muchas ideas y 
conocimientos sobre el ser humano en sus más distintos aspectos. Muchas de sus aseveraciones 
son reconocidas hoy por hoy como perfectamente válidas y aplicables a la vida individual y social.  
 
 Las artes han dado espiritualidad, emociones y calidad de vida a la humanidad desde sus 
primeros momentos. Están presentes doquiera haya estado o esté una persona. El arte es la 
belleza en sí mismo pero también  modela con ella a los demás conocimientos: las cosas pueden 
ser útiles o interesantes pero, si además tienen algo de arte con ellas son mejores aún. 
 
 Las ciencias sociales son comparativamente nuevas en el horizonte del conocimiento pero 
han logrado rápidamente un sitio de importancia en el círculo del saber.    Hoy en día los 
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elementos sociales de la vida son reconocidos como realmente existentes: la cultura, la ideología, 
los grupos, el poder, todo ello y mucho más pertenece al ámbito de lo que el ser humano acumula 
como conocimiento y que le sirve también para dar dimensión a los demás conocimientos dentro 
de las relaciones humanas, al tiempo que contribuye a mejorarlas. 
 
 La teología nos relaciona con la divinidad, con el origen de todas las cosas y con su causa 
final. Dios tiene que ver en el mundo, interpretado a través de diversas religiones. Aún en 
sociedades predominantemente desacralizadas como la contemporánea, existe una influencia de 
la divinidad que es incuestionable en el contexto general de la vida humana. 
 
 Las ciencias exactas modelan la vida de las personas: la física nos ha dado una imagen de 
cómo es el mundo en que vivimos y nos explica, progresivamente, cosas que nuestros ancestros 
tomaron por maravillosas o fatales, provenientes de voluntades caprichosas. La matemática nos 
ha explicado las correlaciones. La química nos permite manejar los elementos. La medicina nos 
cura, la ingeniería hace obras que cada vez son más atrevidas y que poco tiempo antes fueron 
impensables. Todo ello nos da una conciencia de poder sobre la realidad. Los libros de historia 
dicen que la humanidad tuvo siempre a su disposición las fuerzas propias y las de los animales 
que podía domesticar. Sólo hace tres siglos empezamos a domeñar y utilizar las fuerzas de la 
naturaleza. Algunas, todavía las utilizamos como "aprendices de brujo". 
 
 Las ciencias exactas han contribuido decididamente a desarrollar la tecnología 
contemporánea que nos facilita la vida en muchos aspectos. El ser humano y su entorno han 
cambiado, en muchos aspectos para bien pero, a la vez, en otros para mal (como por ejemplo la 
influencia humana en el medio ambiente). 
 
 Pero, al mismo tiempo, en la historia se reconoce que fueron la libertad y la igualdad de los 
liberales originales, las que crearon las condiciones para que la ciencia avanzara y produjera la 
inmensa acumulación de conocimientos con que contamos. Si cada científico de los últimos cinco 
siglos hubiera sufrido lo que Galileo, probablemente la humanidad estaría hoy mucho más 
atrasada en relación al grado de conocimiento que ha acumulado. 
 
 Las disciplinas sociales han explicado fenómenos y propuesto soluciones que han 
facilitado, por ejemplo, la paz. A pesar de que en el mundo hay mucha violencia y guerras crueles, 
sin embargo la gran destrucción que significaron el imperialismo de fines del siglo XIX y primera 
mitad del XX, y las dos guerras mundiales, no han tenido equivalente luego de 1945 en la 
sociedad internacional. El micro afinamiento de la solución a los problemas de la sociedad 
también se ve en la mejor convivencia que hoy tienen marido y mujer en el reparto de las tareas; 
la multiculturalidad como fenómeno de mutuo respeto en la diferencia; o en el establecimiento de 
principios y estructuras en el plano internacional que colaboran a solucionar los problemas más 
graves. 
 
 El arte ha dulcificado la ciencia, el conocimiento de las humanidades y las disciplinas 
sociales. Ha hecho más atractiva la tecnología y, con todo ello, se ha multiplicado en el mundo. 
Pensemos tan solo en el acceso contemporáneo a la música y veremos que somos más felices 
con ella que quienes nos precedieron (aunque, naturalmente, hay muchos que aún no llegan a 
tener acceso a la tecnología). 
 
 Nosotros, los miembros de la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú reclamamos antes, reclamamos ahora y seguiremos reclamando en el futuro la 
necesidad de la interdisciplinariedad. Nos hemos organizado para ello: a esta Universidad no se 
entra a estudiar las carreras directamente salvo en contadas excepciones. La inmensa mayoría de 
nuestros alumnos ingresan a cuatro semestres de Estudios Generales (uno de ciencias y otro de 
letras) y allí reciben una formación que incluye letras para los de ciencias y ciencias para los de 
letras.  
 
 Es interesante hacer ver que en la actual discusión interna institucional, hay grupos de 
alumnos y de profesores que proponen establecer un período inicial de convivencia de “los de 
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ciencias y los de letras” al entrar a la Universidad. Es una idea sujeta a intensa controversia por 
otros grupos que sostienen su inconveniencia o su imposibilidad abierta. No es mi propósito entrar 
en los argumentos y detalles. Lo que sí deseo es mostrar a quienes nos visitan que el tema de la 
formación interdisciplinar tiene permanente presencia entre nosotros y se discute con intensidad y 
hasta con pasión. El tema está con nosotros y nos interesa. Otras universidades peruanas, que 
tienen una visión más “profesionalizante” e instrumental de la enseñanza superior, han hecho 
campañas más o menos evidentes contra nosotros. Alguna se propagandizó diciendo: “Aquí te 
enseñamos tu carrera desde el primer semestre. No te enseñamos cosmología”. Este argumento 
publicitario da en uno de los núcleos de la discusión pedagógica superior actual. Nosotros 
enseñamos profesión y vida práctica, pero también tratamos de dar una formación general. Somos 
la otra posición, alternativa a la que nuestros competidores proponen. 
 
 Sin embargo, tenemos la convicción de que siempre lo podemos hacer mejor y, además, 
que diversos momentos de la sociedad requieren enfoques actualizados sobre el contenido de la 
enseñanza. Por otro lado, el avance del conocimiento humano nos plantea retos sobre qué 
incorporar de lo nuevo y qué dejar de lo antiguo cuando todo parece de suprema importancia en la 
educación final del alumno. 
 
 También debemos tener una dedicación a la metodología de enseñanza de la 
interdisciplinariedad. Debemos hacerla interesante y atractiva para que cada uno estudie con 
provecho las disciplinas del “otro saber”. Por eso hemos insistido en que, cada uno de los sílabos 
necesarios, parece estar aun por hacer. En todo caso, lo interesante será engarzar cada uno de 
los cursos que no pertenecen a la especialidad, dentro del “círculo del conocimiento” para hacer 
ver las relaciones más que las diferencias. También es necesario decir que el conocimiento del 
“área diferente” no sólo debe tener un propósito formativo teórico. También debe tener una 
finalidad práctica y operativa: que el abogado entienda al ingeniero cuando le habla; que el físico 
pueda dialogar con el filósofo sobre la infinitud y la eternidad; que cada uno de ellos pueda tener 
aplicaciones prácticas a su vida cotidiana de las enseñanzas de las ciencias sociales y, a su vez, 
que científicos sociales y artistas se beneficien también operativamente de los conocimientos de 
los demás en sus vidas diarias y en su actividad profesional.  
 
 Esto, que es la causa final de la enseñanza universitaria interdisciplinaria, creo que aún 
está por ser logrado. Hemos avanzado en los temas pero nos queda trabajo, y mucho, por hacer. 
De seguro que de este evento sacaremos conclusiones que nos sean útiles en este propósito. 
 
 Es muy importante recalcar que no buscamos hacer a cada alumno una casa como 
humanista, otra como científico de las ciencias exactas o de las sociales y, otra más, como 
entendido en la belleza. La casa será la suya, la que elija, pero tendrá puertas que pueden ser 
abiertas para relacionarse con las otras. Es como esos cuartos de hotel que no son más que 
cuartos pero que, de repente, abriendo una puerta se convierten en una suite espaciosa, 
desusada (para los viajeros como yo) y maravillosa, contrastante dentro de la siempre estrecha 
vida del alojado. 
 
 Para poner un ejemplo concreto en cabeza propia, creo que la formación de un abogado 
debe incluir no sólo el conocimiento del Derecho. También debe tener una buena formación en las 
disciplinas de las humanidades, que le son sumamente cercanas: los abogados tenemos que 
tener idea de cómo hacer historia, de cómo comunicarnos con el lenguaje oral y escrito de manera 
convincente (la retórica clásica nació a partir del Derecho) y de cómo razonar con ciertos 
elementos de la filosofía (hay una filosofía del Derecho) y de la ética: sobre todo de esta última. 
 
 Pero también tendremos que formar equipo con ingenieros y técnicos dentro de una 
empresa y entender lo que dicen. Eventualmente, podremos trabajar con las normas de la Ley de 
Electricidad, que son inentendibles si no conocemos elementos de física eléctrica. 
 
 También debemos relativizar la validez de las normas formales con las que está hecho el 
Derecho, porque todos sabemos que las prescripciones normativas deben ser también adaptadas 
a la realidad de la vida social cotidiana. Es más, la inmensa y creciente capacidad de expresión de 
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voluntad en la sociedad contemporánea, hace que los actos jurídicos sean infinitos en cantidad y 
formas. Hace cuarenta años, un contrato tenía un formato prácticamente hecho a sténcil y 
mimeógrafo (¿cuántos de ustedes usaron esa manivela alguna vez en la vida, antes del 
mimeógrafo eléctrico?) Hoy, en Internet, cualquiera cierra un contrato de “letra chica” para 
comprar en la red, sin darse cuenta siquiera que eso es lo que está haciendo. Después, si 
aparece el conflicto, el abogado tendrá menudo trabajo en juntar las partes de esas declaraciones 
de voluntad y defender a su patrocinado. Si no tiene elementos sociales complementarios en su 
formación, no será capaz de lograrlo. 
 
 Y la belleza será parte de su realización personal, desde luego, pero también puede ser un 
instrumento para el ejercicio de su actividad profesional. No puede privarse de su conocimiento. 
 
 Y cada carrera puede ser enseñada de esa manera. Es lo que tenemos que hacer en el 
plano de la formación. 
 
 Pero, desde luego, no haremos mucho en el ámbito de la interdisciplinariedad en la 
enseñanza, si los profesores no hacemos interdisciplinariedad en nuestra formación y en nuestras 
actividades profesionales y de investigación, según los casos. “Nadie da lo que no tiene” es una 
afirmación patrimonialista conocida en el Derecho desde Roma, pero también tiene una dimensión 
trascendental en el plano de la enseñanza-aprendizaje: si no hago interdisciplinariedad en mi vida 
de profesor ¿cómo podré iniciar en ella a mis alumos? ¿Cuánta convicción pondré? ¿Cuánta 
capacidad de convencimiento desarrollaré? 
 
 Aquí, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estamos precisamente en esa 
discusión. Y el rectorado tiene el encargo y el empeño de llevar adelante la interdisciplinariedad en 
el trabajo profesoral. 
 
 Muchos y variados son los problemas y dilemas que aparecen. El primero, tal vez, es el de 
“o disciplinar o interdisciplinar”. Pero más que dilema a resolver es una aporía: no se puede hacer 
interdisciplinariedad sin ser altamente competente disciplinarmente. Son dos puertas distintas y 
complementarias entre sí. Por eso es muy claro que hay que promover las disciplinas y, como uno 
de los frutos de ellas, desarrollar las relaciones interdisciplinarias. Mi opinión personal es que el 
especialista que se contacta con otras disciplinas es, las demás variables constantes, mejor 
académico que el que no lo hace. No hay que hacer contacto con todas las otras disciplinas. Hay 
que tomar contacto con ellas según la creatividad lo aconseje. Para ello debo tener, dentro de la 
casa de mi disciplina, las puertas que abrir hacia las otras disciplinas, puertas a las que hemos 
hecho referencia anteriormente. Lo que debemos pretender para nuestros alumnos, debemos 
tenerlo ya los profesores. 
 
 En mi experiencia de autoridad universitaria, construir lo disciplinar es navegar a favor de 
la corriente pero, construir interdisciplinariedad, si bien no es necesariamente ir contra corriente, sí 
es sumamente difícil. Las universidades somos conservadoras, la especialización en nuestras 
disciplinas es un esfuerzo que cada uno de nosotros hace sostenidamente a lo largo de la vida y 
con exigencias cada vez mayores. El llamado a la interdisciplinariedad desacomoda las cosas, la 
estructura de los conocimientos, redefine sus índices de catalogación y, por si fuera poco, nos 
requiere más trabajo y más elucubración. Todo ello la hace una carga pesada de arrastrar. 
 
 Sin embargo al otro lado, cuando ya se ha emprendido el camino interdisciplinario (sin 
perder el de la propia disciplina) aparecen la comunicación de los saberes, el engrandecimiento de 
los márgenes del conocimiento y, sobre todo, la creatividad, que crece con cada disciplina nueva. 
 
 Hemos tocado hasta aquí no pocas cosas: la interconexión de todos los conocimientos; la 
capacidad de profundizar cada uno de ellos; la relación entre los conocimientos y sus referentes 
en la realidad; la relación con las disciplinas prescriptivas de la vida del ser humano y las grandes 
categorías en que se dividen las áreas del conocimiento. También hemos visto que estos grandes 
compartimientos del conocimiento se influyen mutuamente y que, en conjunto, benefician 
crecientemente a la humanidad. 
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 Todo ello, como ya podemos intuir, tiene muchísimo que ver con la educación, materia de 
este evento que nos convoca, añadiéndole un rasgo particular que es el trabajo interdisciplinar. 
Utilizamos aquí el término "interdisciplinariedad" como el entretejido de diversas disciplinas del 
conocimiento humano, que produce, por ese mismo hecho, nuevo y enriquecido conocimiento, así 
como tecnología aplicativa. La interdisciplinariedad no es como un índice en el que cada capítulo 
es una disciplina. Más bien, consiste en juntar los conocimientos que antes estaban en sendos 
capítulos independientes del conocimiento y, luego de la síntesis, elaborar un índice más complejo 
que no hace desaparecer las disciplinas originales pero que las potencia mutuamente 
desarrollando ideas que antes fueron imposibles con la compartimentalización del saber. 

 
Esta síntesis sólo es posible si quien la realiza tiene una formación que le permita 

comprender variados aspectos del conocimiento. Aquí se vinculan nuestras preocupaciones con la 
educación: la persona que estudia en el ámbito de las humanidades, de las ciencias sociales o del 
arte debe tener una formación que le permita comprender las dimensiones científicas del mundo 
en que vive. Por su parte, el científico deberá tener una adecuada socialización que incluya el 
conocimiento de las humanidades. Todos deberán tener además una comprensión de la sociedad 
y una iniciación en las artes. 

 
Tal vez aquí parezca que nuestra propuesta es la de formarnos todos para convertirnos en 

sendos Leonardos da Vinci. Por ello, es preciso dar dimensión a estas ideas. 
 
Hablemos primero de la formación en las ciencias de quienes pertenecemos a las áreas de 

las humanidades, las ciencias sociales y el arte. No se trata de que todos seamos capaces de 
hacer cálculos complejos como los científicos. Tampoco de que estemos informados con bastante 
detalle sobre las teorías de las ciencias exactas. Más bien, estimo que la formación científica de 
estos grupos humanos debe ser orientada a lo siguiente: 
 

- A hacer, con solvencia, los cálculos que corresponden a la vida diaria.  
- A tener un conocimiento genérico de las teorías contemporáneas sobre la realidad, sus 

alcances y sus límites. 
- A tener una concepción global, pero científica, de la realidad. 

 
Sobre el tema de ser solventes en el cálculo no hace falta extenderse mucho. Todos 

sabemos y lamentamos de las deficiencias que muchos de nosotros tenemos en este aspecto. El 
tema es conocido y no necesita mayor explicación. 

 
Pero el conocimiento de las teorías sobre la realidad y la búsqueda de una concepción 

científica de las cosas sí merecen algún desarrollo. 
 
Las ciencias exactas nacieron como intentos de explicar los fenómenos de la naturaleza y 

tuvieron gran éxito en ello. Leía hace pocos días en la revista Scientific American un ensayo sobre 
este tema en el que se decía que, es una idea generalizada, pensar que el heliocentrismo de 
Galileo corrigió el error del geocentrismo de Ptolomeo pero que bien vistas las cosas no es así, en 
primer lugar, porque Ptolomeo dio explicaciones y logró predecir durante más de un milenio y, en 
segundo lugar, porque resulta que el universo tampoco es heliocéntrico de manera que, en la 
larga historia, ambas teorías fueron equivocadas. El argumento es polémico pero interesante: hay 
una dimensión de las ciencias que es explicar la realidad y eso debe estar al alcance de todas las 
personas según los avances científicos de cada tiempo y lugar. 

 
 Otro ensayo de la misma revista decía que, en realidad, con su creciente capacidad de 
observación y de cálculo, las ciencias exactas ya no buscan directamente la explicación de la 
realidad para los humanos comunes y corrientes. Indirectamente sí, por las consecuencias que la 
teorización y la experimentación tienen. Pero, en todo caso, las preocupaciones de  frontera están 
completamente alejadas de la comprensión de un humano común y corriente, no científico y, por 
supuesto, de la información que suministran los sentidos. 
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 Por eso no hay que convertir a todos en científicos. Pero sí debemos informarnos todos los 
universitarios, cuando menos, de las grandes explicaciones, de las grandes incógnitas, de la 
dimensión de los conocimientos acumulados, así como de las preguntas que hacen siempre 
vigente aquella frase bimilenaria que dice: “Mientras más se, menos se”. 
 
 Por lo menos en ésta, mi Universidad, creo que el sílabo de ese curso está todavía por 
hacer y pocas cosas desearía más que estar equivocado en esto. Exigirá, sin duda, un esfuerzo 
conjunto de científicos y humanistas para recuperar el sentido de una explicación de las ciencias 
no para hacer científicos sino para hacer humanos cultos. Esto supone pedir a los matemáticos 
que no ejerciten en cálculo sino que den explicaciones matemáticas de la realidad; a los físicos 
que expliquen las grandes reglas sin recurrir al cálculo y, a los químicos, en mi ignorancia les 
pediría que den una explicación satisfactoria de la diferencia entre su profesión y la alquimia, así 
como de la forma en que la química explica mejor, sideralmente mejor, la realidad. 
 
 Pero no sólo es importante la formación en las grandes explicaciones científicas de las 
cosas. Los humanos vivimos en un mundo al que calificamos con todos los adjetivos posibles: 
lindo o feo, arbitrario o regulado, sufrible o insufrible. Con las palabras nos damos una idea clara, 
aunque no desprovista de controversia, sobre lo que nos rodea. 
 
 Pero con las ciencias no tenemos la misma habilidad y, en general, los “no científicos” 
(expresión vaga pero que en el contexto de estas palabras sí es claramente entendible) no 
percibimos la dimensión científica de la realidad. No contamos con ella. Mi esposa es arquitecta y 
hace unos días un policía amigo nuestro que pensaba invertir en una oferta inmobiliaria que se 
hacía a través de la Policía Nacional, le pidió que lo asesorara sobre unos departamentos que 
iban a construir. El policía me contó que bastó a la arquitecta mirar el terreno, mirar los planos y 
decirle “estos planos no están a escala: los muebles que han dibujado en los ambientes del plano 
están empequeñecidos al extremo”. El policía nos agradeció que ella lo hubiera acompañado y 
culminó sus reflexiones diciendo: “con razón un colega mío que compró un departamento en otra 
oferta similar me confesó un día que dormía al lado de la terma y prácticamente de pie”. 
 
 Desde entonces yo he hecho el ejercicio de preguntar a mis alumnos por una medida 
aproximada del largo y el ancho del aula de clase donde pasamos horas de horas juntos. Debo 
aclarar que enseño Derecho, no ingeniería. La primera y reiterada constatación es que mis 
alumnos nunca se hacen la pregunta de “¿cuánto mide esto?” Desde luego, algunas de las 
respuestas tienen una dosis de absurdo semejante al plano que nuestra arquitecta desnudó ante 
aquel policía amigo. 
 
 Nosotros los abogados trabajamos con propiedades inmobiliarias: son uno de los temas 
preferidos del Derecho desde hace milenios. Pero no es fácil que los alumnos se den cuenta que 
un predio dibujado en la superficie terrestre, adquiere una proyección piramidal hacia el centro de 
la Tierra. Y si este cálculo puede parecer intrascendente para hacer un sótano en la casa, no lo es 
en absoluto si nos imaginamos que a mucha distancia hacia abajo, pueda existir un yacimiento de 
recursos naturales que dos concesiones colindantes se peleen entre sí. 
 
 En definitiva, vivimos en un mundo que es en cierta medida explicado por las ciencias, 
explicaciones grandemente desconocidas por una parte importante de la humanidad y que, en 
consecuencia, simplemente no las utiliza: no mide, no pesa, no discrimina. 
 
 También creo que está por hacer en mi Universidad, nuevamente desearía equivocarme, 
el sílabo de este otro curso que podría denominarse: “apreciación de cultura científica sobre la 
realidad cotidiana”. Si este curso fuera elaborado inteligentemente, desde luego que todos 
quienes no somos científicos de las ciencias exactas, tendríamos mayor posibilidad de interactuar 
académica, social y profesionalmente con ellos. La capacitación que esto daría a nuestros 
alumnos para la vida futura es evidente y, en mi criterio, indispensable. 
 
 Vamos ahora a la formación humanista de quienes serán científicos o ingenieros, siempre 
tan atareados con el aprendizaje de la física, la química y las matemáticas. 
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 Obviamente, no se trata de hacerlos filosofos, lingüistas e historiadores. Ni siquiera los que 
no somos científicos de ciencias exactas llegamos a ser tales cosas. 
 
 Más bien se debe tratar tanto del acceso a las ideas como de la destreza en los recursos 
cultos de la comunicación humana. Entre éstos últimos: del uso de la escritura, la palabra y, en 
términos más generales, de la simbología de nuestra especie. 
 
 Antes de ser Rector fui vicerrector académico y una de mis batallas (infructuosa temo 
porque, la verdad, no se si gané o perdí) fue la de que no se enseñara lengua en Estudios 
Generales Ciencias con Ferdinand de Saussure, ni filosofía con “La introducción a la crítica de la 
razón pura” de Kant como una de las lecturas obligatorias. Argüí frente a un colega filósofo que 
darles ese texto kantiano a chicos de diecisiete años para atraerlos a la filosofía desde las 
ciencias me parecía mal porque, más bien, había miles de otros textos filosóficos que podían 
tender mejor el puente. Me sorpendió y me sorprende aún hoy día que aquel querido colega 
filósofo estuviera en la antípoda de mis opiniones. 
 
 Esto me hace ver que, también, el sílabo de la enseñanza de las humanidades para 
quienes van a estudiar ciencias exactas y afines, está por hacerse. Son nuevamente los científicos 
y los humanistas quienes deberían sentarse en torno a una mesa redonda y discutir el tema. Solo 
si los científicos conocen en términos generales la problemática que trabajan los humanistas, 
podrán interactuar con ellos creativamente. Esto no parece ocurrir en la escala que sería 
necesaria. 
 
 Las ciencias sociales son una parte indispensable del conocimiento contemporáneo. Nos 
sitúan en la sociedad concreta en que vivimos y, ademas, nos dan una perspectiva de las 
sociedades humanas y su convivencia. También nos ubican en grupos y sectores sociales, nos 
hacen ver que las relaciones de poder existen en todas partes y que muchas veces están 
enmascaradas para que terceros se apropien del poder que nos corresponde como miembros del 
todo. Nos dan elementos de juicio sobre la cultura de cada quien y sobre la necesidad de respetar 
al otro como igual en medio de las diferencias que nos separan. Nos enseñan dimensiones antes 
no vistas de la igualdad humana esencial de varón y mujer. Las técnicas que han desarrollado 
para interrogar a la sociedad y con ello, saber qué piensa y qué va a hacer, son elementos 
indispensables para la vida política, para la evaluación de futuros emprendimientos, para apreciar 
los efectos que pueden tomar ciertas decisiones de carácter colectivo, y así sucesivamente. 
 
 Todos debemos tener nociones de las ciencias sociales: nos ayudan a situarnos como 
seres humanos en medio de los seres humanos.  
 
 Hay un sílabo clásico para cada una de las principales disciplinas de las ciencias sociales. 
Se puede conseguir manuales de introducción a esas ciencias. De lo que no tengo completa 
seguridad, es de que esos manuales introductorios digan por sí mismos (y sin necesidad de 
enlazarse con cursos posteriores sobre la misma temática) qué es lo que hay que pensar de la 
sociedad para quien no es un científico social. La necesidad de agregar conocimientos, de dar el 
sentido de totalidad y de transmitir todo eso, es imperativa para el éxito en la formación de 
nuestros alumnos. Debe ser materia de reflexión, como lo son la enseñanza de las humanidades 
para científicos de ciencias exactas y la enseñanza de las ciencias para los que no somos el tipo 
de científicos al que me acabo de referir. 
 
 Además, está la formación en la belleza, en las artes. Tampoco tenemos el sílabo que nos 
permita esto. No existe el contacto entre nuestros científicos de la ciencias exactas y sociales, de 
las humanidades y de las artes, para hacer realidad este proyecto. La enseñanza suele ser muy 
intelectualizada en todos sus términos y, no es raro, que una introducción a la música comience 
con un pentagrama y las notas de la redonda a la semifusa, que será garantía de aprendizaje 
memorístico para un olvido escarmentador de ese tipo de enseñanza. 
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 No debemos olvidar la ética y, dentro de un espíritu de libertad religiosa, a la teología. La 
ética nos hace mejores personas, mejores ciudadanos, mejores miembros de una familia y de la 
sociedad toda. En el mundo actual la pregunta ética previa al actuar se ha olvidado: sí se pregunta 
por la eficacia, por la economía de las decisiones y de los actos. Pero no siempre por la moral de 
los mismos. La ética debe ser recobrada como criterio de vida y del actuar. Se debe enseñar en 
todos los rincones y circunstancias. 
 
 La teología, y esto es muy importante dentro de una universidad católica, forma al ser 
humano en su relación con la trascendencia. Para quien tiene fe, es un complemento 
indispensable, vinculado a todos los demás conocimientos como es obvio e indispensable.  
 
 Tomando en cuenta todos los elementos que hemos tratado, en última instancia, la razón 
de ser de la vida universitaria es la creatividad: creatividad a través de la investigación, a través de 
la enseñanza, a través del ejercicio profesional. La interdisciplinariedad se entronca en ese 
propósito trascendental y por eso vale la pena. 
 
 Tenemos pues muchas razones para trabajar en un educación interdisciplinaria: formamos 
mejor a nuestros alumnos, nos exigimos más como profesores, creamos mejores condiciones 
para la realización humana de cada uno de nosotros y para incrementar la calidad de nuestro 
trabajo profesional. Y hasta podemos encontrar la vena de la creatividad. 
 
 Éstas son a mi juicio las líneas directrices de la interdisciplinariedad. De seguro que este 
congreso soplará dentro de ellas para avivarles el fuego, para esparcirlo creativamente por toda la 
enseñanza universitaria. 
 
Muchas gracias. 
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Resumo 
É o objetivo do simpósio discutir questões referentes à criatividade e novas competências 
na educação superior. Reconhece-se que cabe à educação superior preparar os 
estudantes para um mundo que exige mais do que amplitude e profundidade de 
conhecimento. Há características desejáveis em profissionais de distintas áreas, as quais 
caberiam a educação superior, fomentar. Entre elas, as competências comportamentais, 
perceptuais, afetivas e simbólicas. De forma similar, em discussões sobre o profissional 
ideal, a criatividade ocupa um lugar central. Esta se constitui em recurso fundamental 
para o indivíduo, possibilitando-lhe tirar maior proveito das oportunidades e responder de 
forma mais produtiva aos desafios em sua vida pessoal e profissional. Não obstante o 
reconhecimento do valor de se cultivar a criatividade discente e a criatividade almejada 
por educadores e gestores, nem sempre essa meta se reflete nas práticas pedagógicas. A 
escassez de informação sobre criatividade e as lacunas na formação do professor 
explicam esse quadro. Reconhece-se a necessidade de mudanças substantivas na 
educação de modo a garantir uma cultura de ensino e aprendizagem voltada para a 
criatividade. Cabe ao docente assumir o papel de catalisador do potencial de seus 
estudantes e a estes incorporar novos hábitos de produção, expressão e implementação 
de novas ideias.  
 
Palavras-chave: magistério superior; formação profissional; criatividade; professor; 
desenvolvimento de competências; práticas docentes. 
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Resumo 

A Educação Superior no Brasil tem seu marco contemporâneo na promulgação, em 1996, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que define objetivos, prioridades e condições para a 
política educacional brasileira. Desde então, debates e pesquisas ligados à essa modalidade de 
ensino apresentam novas organizações administrativas, projetos curriculares diferenciados, 
incentivos à formação docente, critérios para regulação da avaliação de cursos e instituições, ações 
afirmativas para inclusão e permanência de estudantes com qualidade e dignidade, entre outras 
ações e políticas. Na perspectiva da organização pedagógica, a partir dos anos 2000 têm-se a 
formulação e promulgação de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação 
no país. As DCNs orientam a construção de um perfil profissional comprometido historicamente com 
as demandas sociais e apontam as competências que seriam mais adequadas aos futuros 
profissionais. A ênfase da Educação Superior passa do foco conteudista na transmissão de 
conhecimentos científicos para um sistema acadêmico baseado no desenvolvimento de 
competências, entendido como a mobilização de diversos recursos  que oportunizem processos 
complementares e interdependentes de re-construção de ações bem sucedidas no exercício da 



prática profissional. Nesse cenário, apresenta-se esse trabalho com o objetivo de desencadear 
reflexões acerca do desenvolvimento das competências transversais que agregam, para além 
daquelas de domínio intelectual, o conjunto de crenças, saberes, princípios, afetos, repertório sócio-
afetivo, posturas de reflexão, crítica e autonomia que é desenvolvido pelos estudantes da Educação 
Superior, muitas vezes ao largo do currículo formal. Como desdobramento, propõe-se uma 
categorização de competências transversais, organizadas em blocos de recursos pessoais, 
interpessoais e éticopolíticos. A despeito dos desafios que se colocam à Educação Superior no 
Brasil, é seu propósito a formação profissional e cidadã de seus atores e a disseminação de um 
consciente compromisso ético e político entre aqueles que têm a oportunidade de trilhar essa 
trajetória de formação. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento de competências; Educação Superior; formação profissional. 

 
 
O sistema de ensino superior, enquanto um dos elos integradores entre as demandas da 

sociedade e as políticas educativas, tem sido caracterizado ora por uma instituição que produz 
conhecimentos e forma cidadãos para as práticas da vida social e econômica, ora como aparato 
institucionalizado para beneficiar e favorecer interesses mercadológicos e privatistas. Em qualquer 
perspectiva, porém, a Educação Superior deve ser entendida como fenômeno social e histórico, que 
contribui para desencadear processos formativos mais globais, e que, como tal, sofre transformações 
e cumpre papéis dinâmicos, respondendo às demandas que lhes são feitas nas mais diversas 
circunstâncias históricas (Dias Sobrinho, [1], [2], [3], [4], [5]; Dias Sobrinho & Ristoff [6]).  

Questões epistemológicas, éticas, ideológicas, políticas, culturais, técnicas e de outras 
naturezas imprimem complexidade à formação oportunizada na Educação Superior. Em geral, a 
educação oferecida nas Instituições de Ensino Superior (IES) é orientada por objetivos específicos 
que levam em conta o conhecimento baseado nas ciências; ao priorizar, muitas vezes com 
exclusividade, o processo de produção científica, as propostas acadêmicas tendem a segmentar a 
ciência e a distanciá-la dos fenômenos reais, fragmentando e descontextualizando a realidade em 
sínteses encapsuladas por disciplinas, módulos, cursos. Por outro lado, a informação que circula nas 
IES não consegue expressar a totalidade do conhecimento produzido nem pelos meios científicos 
nem pelas relações sócio-culturais. Há, subjacente ao “discurso científico”, vários outros discursos 
sociais, articulados aos contextos e às relações intersubjetivas que os produziram, que nem sempre 
se concretizam nas opções de formação oferecidas, principalmente por meio de cursos, mas que, 
ainda assim, influenciam a trajetória profissional e a constituição dos sujeitos. Aliado a isso, a 
dinâmica e as características estruturais institucionais podem levar ao desenvolvimento de inúmeras 
ações e concepções, coercitivas ou autônomas, de transformação ou adequação, dependendo das 
visões e ideologias próprias à cada IES e ao sistema de Educação Superior como um todo (Dias 
Sobrinho, [7], [8]) . 

Nessa direção, acredita-se que o processo educativo que circula no interior das IES deve ser 
entendido não apenas na perspectiva do ensino e das aprendizagens de conhecimentos, mas, 
também, a partir das dimensões sócio-política, econômica, ética e cultural. Essas dimensões irão 
constituir, de forma mais abrangente, a função social das instituições encarregadas da Educação 
Superior que, mesmo abrigando inúmeras contradições, hospedam também múltiplas forças, que se 
empenham em enfrentar essas contradições. Tais impasses e dinamismo afetam sobremaneira 
processos formativos e subjetividades daqueles que participam dessa modalidade de ensino 
(Marinho-Araujo, [9]). 

Com base nesses pressupostos, defende-se que o esforço da Educação Superior - enquanto 
modalidade de ensino, processo formativo e base para orientação de políticas públicas -, deve incidir 
na formação cidadã de seus atores, para além do foco na competência profissional, enfatizando um 
profundo compromisso ético e político com o desenvolvimento e a conscientização de sujeitos 



responsáveis e críticos acerca das questões relevantes relacionadas à área social, econômica e 
cultural do seu contexto (Dias Sobrinho [10]; Dias Sobrinho & Ristoff [6]; Marinho-Araujo [11]). 

Considera-se a Educação Superior - em seus descompassos e avanços, em suas tendências 
e concepções, refletindo influências sócioculturais e intersubjetividades históricas -, contexto 
privilegiado para a formação de profissionais cidadãos, aptos a atenderem às demandas e aos 
desafios manifestados pela sociedade, a construírem o conhecimento, a contribuírem no combate às 
desigualdades sociais e regionais, a auxiliarem na inclusão das pessoas e a reafirmarem o respeito 
às diferenças. 

No Brasil, as políticas públicas voltadas à Educação Superior vêm deflagrando mudanças 
significativas no âmbito do desenvolvimento e da expansão desse seguimento, com desdobramentos 
nos processos avaliativos, justificando novas preocupações e abordagens nas organizações 
administrativa e pedagógica, nos projetos curriculares, na formação do corpo docente, nos processos 
de avaliação, na adequação de instalações físicas, nas concepções sobre inclusão e permanência de 
estudantes com qualidade e dignidade (Marinho-Araujo, [9]). 

Várias ações concretizaram, nesse início de milênio, essas tendências. 
Na perspectiva da organização pedagógica, a partir dos anos 2000, a Educação Superior 

brasileira desencadeou um amplo processo de discussão entre especialistas, consultores, 
professores, pesquisadores, técnicos, associações, fóruns profissionais, de classe e acadêmicos que 
se desdobrou na promulgação de Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN (MEC, [12]) para os 
cursos de graduação em todo o país, consideradas um avanço em relação ao Currículo Mínimo que 
até então vigorava (Guzzo, [13]; Marinho-Araujo[14]). As DCNs orientam a construção de um perfil 
profissional competente e comprometido historicamente com as demandas sociais, enfrentando o 
desafio em apontar quais competências seriam mais adequadas ao exercício profissional 
contemporâneo dos futuros profissionais. A instalação das DCNs nos diversos cursos no país vem 
assinalando, ainda que lentamente, para a premente re-configuração de desenhos e abordagens na 
práxis acadêmica.  

Assim é que, no Brasil, a caracterização do perfil profissional a ser formado na Educação 
Superior tem como base central o desenvolvimento de competências e as formas para identificar, 
reconhecer e certificar as competências adquiridas. 

Discutir, portanto, um perfil profissional baseado em competências torna-se pertinente no 
atual contexto de ações políticas educacionais nessa modalidade de ensino. 
 
Abordagem de competências na formação do perfil profissional na Educação Superior 

O desenvolvimento de um perfil profissional competente e comprometido com as demandas 
sociais é um processo longo e configura-se como uma questão complexa, relacionada e influenciada 
por muitos aspectos, dentre os quais a história pessoal e o reconhecimento social da profissão. A 
Educação Superior, ao se comprometer com a preparação para esse perfil, deverá oportunizar uma 
articulação entre o campo específico de atuação e o domínio dos saberes, dos conhecimentos e das 
competências que caracterizam as possibilidades da atuação profissional (Araujo [15]). 

O desenvolvimento de competências durante a preparação profissional deve permitir articular 
teorias, conceitos, métodos à saberes, práticas e escolhas ao identificar um problema e buscar sua 
solução no cotidiano laboral. O estudante da Educação Superior deveria vivenciar uma dimensão 
formativa ampliada, configurada pela mobilização de diversos recursos, da ciência e da experiência, 
em processos complementares e interdependentes de construção e re-construção de competências 
que serão necessárias para o exercício de sua prática profissional.  
 No entanto, encontrar na literatura uma base teórica comum para o conceito de competência 
tem sido um desafio para muitos estudiosos do tema. As diferentes explicações que o termo tem 
originado desde a Idade Média ancora-se em diferentes matrizes teórico-conceituais que orientam 
sua descrição e os conseqüentes desdobramentos. 

As inúmeras mudanças mundiais ocorridas nas condições sociais, econômicas, históricas e 
culturais das últimas três décadas, influenciaram as relações e as situações de trabalho, redefinindo 



perfis profissionais e estabelecendo novas organizações do trabalho. A complexidade da questão da 
competência cresceu em extensão nesse novo cenário. Surgiram critérios de competências, 
categorias de “saberes”, conceitos particulares que geraram terminologias associadas às 
competências: “performance”, “know-how”, qualificação e inúmeras definições para “saberes”, 
adquiridos por hábito ou por aprendizagem formal ou informal.  

O conceito de competências alterou-se na medida em que o contexto sócio-histórico e 
econômico se modificou, gerando maior complexidade aos processos de trabalho, exigindo 
aprofundamento no conhecimento científico-tecnológico e a utilização de capacidades cognitivas 
complexas, desenvolvidas por meio de relações sistematizadas com o conhecimento teórico formal. 
As demandas por melhoria da qualidade dos produtos e de flexibilização dos processos de produção 
e de trabalho exacerbaram a competição e acabaram por utilizar a educação e a formação escolar 
como meio de incrementar ou adaptar aquisições individuais às suas exigências (Araújo, (Araujo 
[15]). 

A noção de competência é polissêmica e permite evocar simultaneamente uma multiplicidade 
de conhecimentos, de saberes, de habilidades e diversos outros recursos internos, quando 
colocados ou não em prática nas atividades, situações ou relações. Uma competência não se define 
apenas em termos de prontidão para o desempenho de uma ação, mas, antes, constrói-se no 
cotidiano, exigindo dos seus atores a identificação dos conhecimentos pertinentes e a mobilização de 
recursos, configurados em uma postura ativa e eficaz diante dos desafios ou problemas. 

Para além de concepções taxonômicas ou exclusivamente cognitivistas acerca da 
compreensão de competências, autores contemporâneos têm buscado uma ampliação conceitual a 
partir da qual se entende a competência como um complexo processo auxiliar no enfrentamento de 
uma realidade mutável e histórica, que exige escolhas e decisões flexibilizadas (Le Boterf [16],[17]; 
Stroobants [18]; Zarifian [19], 2001, 2003; Witorsky[20]). 

A ampliação da noção de competência praticada por esses estudiosos, retira-a da explicação 
limitada a um “saber fazer”, expresso por meio de ”resolver problemas” ou “desenvolver 
determinadas tarefas”, ancorado apenas em esquemas operatórios mentais e domínios cognitivos 
superiores na mobilização de um somatório de certos “conhecimentos, habilidades e atitudes”. 
Também a competência não se define somente como um conjunto de habilidades ou capacidades 
utilizadas circunstancialmente para dar cabo a uma tarefa. Muitas vezes, o fim de uma tarefa não 
significa sua conclusão mais bem sucedida; ou, ainda, o enfrentamento de situações emergenciais 
exige uma combinação criativa de ações técnicas com soluções inusitadas, inovadoras, 
imponderáveis na resolução das urgências.  

Assim, a perspectiva conceitual ampliada entende que ser competente caracteriza-se na 
mobilização de diversificados recursos disponíveis que, diante de uma situação-problema, deverão 
ser articulados aos pontos críticos identificados da situação, para que seja possível tomar decisões e 
fazer encaminhamentos adequados e úteis ao seu enfrentamento, especialmente em contextos 
relacionais (Le Boterf [16]). 

Aprender a identificar, mobilizar e utilizar, intencionalmente, recursos (entendidos como 
conhecimentos, saberes, habilidades, esquemas mentais, afetos, crenças, princípios, funções 
psicológicas, atitudes, posturas, comportamentos e outros processos psicológicos), nas relações e 
em ação, é o que leva a construir a visibilidade de uma competência como uma dimensão do 
processo de desenvolvimento humano. Os diversos recursos a serem mobilizados constituem-se 
como conteúdos simbólicos diferenciados de atividades que serão transformados, reflexiva e 
intencionalmente, em novos conteúdos de atividades mais complexas e diversificadas (Stroobants 
[18]). Essa perspectiva torna a abordagem por competência fértil mediação entre a construção do 
saber e a transposição desse saber para ações cotidianas, com forte aparato desenvolvimental, 
reflexivo e autônomo em função das escolhas dos sujeitos (Le Boterf [16]).   

A concepção de competência, assim revisitada, aproxima-se de uma perspectiva mais 
ampliada, na medida em que busca a construção e a mobilização não só de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores, em uma dimensão técnica especializada, mas também de afetos, 



práxis e atributos intersubjetivos de comunicação e de inter-relações, em uma dimensão 
intencionalmente reflexiva. Seria ingenuidade acreditar que apenas as possibilidades de uma 
formação profissional fossem suficientes para preparar o sujeito para trabalhar a intencionalidade na 
construção de uma postura reflexiva. É claro que caminhos de conscientização não podem ser 
forjados apenas por processos de formação profissional ou de construção de saberes e 
competências; contudo, é bastante útil e necessário, principalmente diante dos imprevistos, das 
“urgências e emergências” ocasionais em contextos de trabalho, que processos de formação 
profissional, especialmente no caso da Educação Superior, encorajem a tomada de consciência, 
oportunizando o exercício da lucidez, da reflexão, da análise, do questionamento em busca de uma 
competência reflexiva e intencional. 
 Um outro aspecto que os autores (Le Boterf [16]; Paquay [21]; Wittorski [20]),  vem sublinhando 
no debate teórico sobre competências é a sua dimensão coletiva, em contraponto a ser considerada 
somente como uma característica individual, um atributo esperado ao indivíduo, sem implicar um 
caráter coletivo à combinação de competências demandadas a um contexto profissional específico 
ou a uma determinada categoria profissional. Construir competências em um processo formativo 
pressupõe considerar, de forma preponderante, a influência desses fatores sócio-profissionais 
coletivos e, por vezes institucionais, nas práticas sociais da vida profissional.  

Caracterizar a competência, e especialmente a competência profissional, nessa dimensão 
significa incorporar uma historicidade organizacional e coletiva à consolidação de um processo 
identitário competente, configurado na perspectiva de constantes construções e re-construções para 
a compreensão do mundo e sua transformação. A ênfase em processos coletivos não minimiza 
interesses, expectativas, projetos e aspirações individuais dos sujeitos; ao contrário, favorece a 
autonomia no sentido de emancipação das relações alienantes, fortalece opções solidárias e articula 
a dimensão profissional à dimensão sócio-política (Araújo [15]; Le Boterf [16]; Marinho-Araujo[22]; 
Marinho-Araujo[23]; Marinho-Araujo[24]; Paquay [21]; Wittorski [20]).  

Wittorski [20] aponta que as vias de desenvolvimento de competências devem caracterizar 
percursos e processos pessoais e profissionais nos quais os sujeitos se engajam e passam a 
produzir formas distintas de atuar e de aprender. É possível, portanto, planejar um desenvolvimento 
estruturado de competências, tanto no plano individual quanto no coletivo, por meio processos 
educativos que oportunizem diversos caminhos para que os estudantes construam suas 
competências. Para o autor, essas funções são asseguradas pela mobilização decorrente da 
transformação de saberes em novas preparações para agir, em função tanto das características 
pelas quais os saberes são produzidos (individual, coletivo ou compartilhado) quanto das formas 
pelas quais se dá a organização do trabalho (prescritivas, tarefas coletivas, equipes autônomas, 
organização por projetos, grupos participativos). 
 Tanto Wittorski [20] quanto Le Boterf [16] sugerem que espaços privilegiados para o 
desenvolvimento de competências sejam situações cujos objetivos provoquem o comparecimento de 
ações intencionais, originando atividades condizentes e favoráveis à construção de uma identidade 
profissional adequada às exigências das situações concretas. 

Entender a noção de competência em sua dimensão histórica, social e cultural, a coloca em 
uma perspectiva para além da construção objetiva de seus significados, considerando-a como 
estratégia multidimensional presente na atividade humana, cumprindo o papel de recompor 
identidades pessoais e promover saltos qualitativos na história do desenvolvimento psíquico dos 
sujeitos. 

 
Categorização de Competências: a composição das Competências Transversais 

 
Desenvolver competências em um processo de formação na Educação Superior requer um 

aparato metodológico que não pode dispensar uma categorização de competências. 
É fato que inúmeras propostas pedagógicas e acadêmicas privilegiam um conjunto específico 

de competências, chamadas por  Wittorski [20] de “competências de domínio ou intelectuais". Mas, o 



repertório sócio-afetivo também deve ser considerado como mais um dos recursos psíquicos 
integrados e mobilizados pelas competências, devendo ser considerados como processos básicos e 
eficazes ao enfrentamento das diversas situações de formação educativa e profissional.  

Um dos grandes desafios que se coloca hoje nas práticas formativas profissionais é a 
necessidade de se transpor ou transferir o que se aprendeu a uma situação nova ou a outras 
situações diferentes. Nem sempre, nos cursos superiores, são ensinadas posturas de reflexão, crítica 
e autonomia em relação às situações apresentadas e às diferentes possibilidades de ação a serem 
desenvolvidas. 

Como oportunizar a expressão de competências nas etapas e processos de desenvolvimento 
profissional, permitindo aos estudantes projetarem em uma atuação prática, as experiências, 
posturas, vivências familiares aliadas aos conhecimentos e habilidades adquiridos no curso, 
permitindo-os compreenderem, de forma intencional, como as trajetórias profissionais podem ser 
constituídas na interdependência subjetiva das identidades pessoais por meio de outros 
desenvolvimentos, para além dos técnicos científicos? 

Ao evidenciar-se, mais uma vez, a interdependência entre identidade pessoal e profissional, 
subjetividades individual e social, contingências e contextos que potencializam desenvolvimento, 
deflagra-se a necessidade de que a formação profissional, notadamente na Educação Superior, 
sustente um desenvolvimento de competências atravessado por “elementos de sentido” de outros 
contextos da vida social, para além da técnico-científica, contribuindo para a configuração de um 
perfil profissional mais ampliado. 

Nessa direção, defende-se como oportuna e necessária a reflexão acerca de categorizações 
de competências, em especial as competências transversais. 

Entende-se competências transversais como um conjunto diversificado de recursos 
individuais e sócioculturais, mobilizados com intencionalidade pelos sujeitos em situação de 
formação ou exercício profissional, visando a resolução de uma determinada situação problema. A 
mobilização e combinação de recursos tende a se transversalizar, de forma flexível, a outras 
situações profissionais complexas e imprevisíveis. 

Engloba o conjunto de competências que são transversais às diferentes profissões/atividades 
profissionais e que facilitam a empregabilidade de quem as possui. Envolve crenças, valores, 
saberes práticos, posturas, princípios, afetos, escolhas, funções psicológicas complexas 
(criatividade, imaginação, outras), esquemas mentais, habitus, características de cidadania e outras 
possibilidades de desenvolvimento subjetivo, comportamental, afetivo.  

A literatura aponta como amplas categorizações de competências transversais conjunto de 
recursos pessoais (auto-gestão de seu processo de desenvolvimento profissional, articulação de 
experiências prévios aos conhecimentos teóricos, autonomia, objetividade, organização, 
persistência), sociais ou interpessoais (atuação e/ou coordenação de equipes multiprofissionais, 
promoção de desenvolvimento coletivo, comunicação e socialização de objetivos e projetos comuns, 
cooperação), ético-políticos (respeito a diferentes concepções e idéias, pensamento reflexivo  e 
crítico, análise macro e micro dos contextos profissionais, responsabilidade pelas escolhas feitas e 
por suas conseqüências, compromisso sócio-político). 

Optar por trabalhar e desenvolver competências requer tempo e disponibilidade, além de um 
olhar crítico frente às propostas curriculares, pedagógicas, acadêmicas que assumem um enfoque 
conceitual míope acerca dessa abordagem. 

Diante da tarefa de educar por competências, torna-se imprescindível enfrentar alguns 
desafios teórico-conceituais e tomar a ampliação da noção de competência como tarefa necessária 
e, até certo ponto, urgente, de tal forma que essa abordagem responda às exigências atuais por 
transformações histórico-culturais a partir dos contextos educacionais mediadores de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
As DCNs tem orientado que os perfis profissionais estruturem-se com base no 

desenvolvimento de competências e não mais a partir de uma sobrecarga conteudista de 
informações. Para tal, considerar como foco de formação na Educação Superior a construção de 
competências, para além do treino de habilidades ou capacidades específicas, intencionalmente 
buscadas no percurso da formação profissional, torna-se bastante útil e necessário ao cenário atual 
dessa modalidade de ensino no país.  

Acredita-se que não se pode encarar o acesso à Educação Superior como mais uma forma 
de ascensão social; a expansão oportunizada nessa modalidade de ensino vincula-se fortemente a 
processos de desenvolvimento humano adulto em uma perspectiva qualitativamente mais crítica e 
complexa. 

A mediação sóciocultural que circula especificamente no contexto da Educação Superior, 
oportunizada por um grupo social diferenciado pela suas experiências e história de vida, gera um 
universo semiótico bastante rico em produções simbólicas, favorecendo o desenvolvimento de 
processos interpsicológicos que serão posteriormente internalizados de forma intrapsicológica. A 
forma pela qual o sujeito utiliza e incorpora a informação que recebe, a generaliza, sintetiza e 
ressignifica aos seus próprios objetivos, constitui processos importantes de configurações subjetivas 
e conseqüentes desdobramentos às suas funções e responsabilidades profissionais. 

Contextos institucionais de aprendizagem formal, com especial destaque para o fértil espaço 
das instituições educativas de Educação Superior, recebem influências culturais, econômicas, 
políticas, ideológicas acrescidas da complexidade característica ao mundo do trabalho. A preparação 
profissional originária nas IES exige um aprofundado e atualizado conhecimento científico-
tecnológico, uma apropriação veloz de ferramentas cada vez mais sofisticadas diante das novas 
invenções humanas e a utilização de diversos recursos subjetivos, com forte apelo contemporâneo, 
às concepções de inclusão social e construção de cidadania. Portanto, a preparação profissional 
demandada na sociedade contemporânea requer um aparato complexo de competências a serem 
desenvolvidas e ressiginficadas nos mais diversificados contextos formativos. 

Como sugerem Wittorski [20] e Le Boterf [16], o lócus privilegiado para o desenvolvimento de 
competências seriam os contextos envolvendo ações e operações intencionais, originando atividades 
condizentes e favoráveis à construção de uma identidade profissional adequada às exigências das 
situações concretas, tanto individuais quanto coletivas, para contextos de trabalho. Uma forte 
exigência do processo de construção de competências é a utilização de conhecimentos, sejam eles 
aprofundados, sistematizados, advindos da experiência pessoal, elementares ou complexos.  

Para Tardif [25], construir competências pressupõe considerar, como preponderante, a 
dimensão histórica da vida pessoal e profissional. É no processo temporal dessa construção que o 
profissional domina progressivamente os conhecimentos necessários à realização da sua actividade 
laboral; que ressignifica crenças, representações e certezas sobre sua prática; que integra 
habilidades, saberes e conhecimentos nas contradições, dilemas e tensões oriundos das diversas 
fontes que diversificam, historicamente, as competências (Araújo [15]; Marinho-Araujo [22]).  

A consolidação das competências na trajectória profissional pressupõe uma dimensão 
histórica, re-significada durante o desenvolvimento do sujeito e no interjogo das relações sociais 
partilhadas. Assim, trabalhar competências, especialmente na Educação Superior, é prever 
processos de continuidade e de rupturas, transformando-se complementarmente em função das 
inúmeras situações oportunizadas e vivenciadas. 
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Resumo 

Muito tem sido debatido acerca da necessidade de uma reorganização das 
práticas docentes na educação superior a fim de se proporcionar um ensino 
criativo, desafiador, motivador, integrado e interdisciplinar. No mundo do 
século XXI, marcado pelo crescente avanço tecnológico, pelas rápidas 
mudanças sociais e culturais, pelas turbulências econômicas, pelo fenômeno 
da globalização, pela complexidade das relações interpessoais e pelo declínio 
dos valores, é imperativo o investimento no potencial criativo humano. Embora 
o valor de se cultivar a criatividade em sala de aula seja reconhecida e 
almejada por educadores e gestores, nem sempre as práticas docentes 
implementadas refletem esta meta educacional. Portanto, o objetivo deste 
texto é discutir obstáculos ao desenvolvimento da criatividade na educação 
superior e propor estratégias de estimulação do potencial criador de 
estudantes e professores universitários. 

 

Palavras-chave: criatividade, educação superior, práticas docentes, ensino 
criativo. 

 

 

Muito se tem discutido sobre as práticas educacionais implementadas em 
diferentes níveis de ensino, inclusive na educação superior. Neste segmento educacional, 
é debatida a necessidade de uma reorganização das estruturas que nelas se apresentam 
a fim de proporcionar um ensino mais integrado, interdisciplinar, flexível e comprometido 
socialmente (Castanho & Castanho [1]; Cunha [2]; Ludke & Cruz [3]). No mundo do século 
XXI, marcado tanto pelos avanços tecnológicos, como também pela crise moral e ética e 
conflitos sociais e econômicos, é essencial desenvolver, no contexto universitário, 
indivíduos com sensibilidade diante do mundo e mobilidade do pensamento, originalidade 
pessoal, atitude para transformar as coisas, espírito de análise e síntese e capacidade de 
organização (Castanho [4]).  

Embora o valor de se cultivar a criatividade em sala de aula seja reconhecida e 
almejada por educadores e gestores, nem sempre essa meta se reflete nas práticas 
pedagógicas implementadas (Martínez [5]). Neste sentido, inúmeros autores têm se 
preocupado em discutir o papel das instituições de ensino superior na promoção da 
expressão da criatividade (Alencar & Fleith [6]; Briceño [7]; Castanho [4]; Tolliver [8]; 
Wechsler [9]). Martínez [5] aponta a necessidade de se investir na formação de docentes 
comprometidos com a promoção do conhecimento e incentivo ao potencial criativo dos 
alunos. Wechsler [9] conclui que é essencial formar professores criativos.  Entretanto, 
observa-se que o tema criatividade tem sido minimamente abordado em cursos de 
formação de professores oferecidos pelas universidades. A escassez de informação sobre 



criatividade e as lacunas na formação do professor são fatores que dificultam o 
desenvolvimento das habilidades criativas nos distintos níveis de ensino.  

Ademais, no Brasil, os cursos de graduação que oferecem licenciatura são os 
que apresentam maior número de não preenchimento de vagas, tanto na rede pública 
quanto na particular (Ministério da Educação [10]). Estes dados sugerem o desinteresse 
relativo à opção pela licenciatura. Em comparação com os demais cursos, a concorrência 
por áreas que oferecem licenciatura é menor. Por exemplo, no ensino público, enquanto 
há 5 candidatos por vaga em cursos de graduação com licenciatura, há 6 em Economia, 
11 em Administração, 18 em Direito e 41 em Medicina. É interessante ressaltar que as 
áreas de Administração e Direito estão entre as de maior concentração de candidatos em 
instituição particular, num percentual sete vezes maior do que na rede pública.  

Nos últimos dez anos, ainda segundo o Ministério da Educação brasileiro [10], 
observa-se um aumento no número de pessoas que ingressaram em cursos de 
graduação que oferecem licenciatura. Em 1991, um total de 555.636 estudantes 
ingressou nestes cursos. Em 2002, 1.059.385 estudantes, sendo 47,3% em instituição 
pública e 52,7% em instituição particular, iniciaram sua graduação em cursos de 
Licenciatura. Nota-se que tais números equivalem a cursos que oferecem a opção em 
licenciatura e em bacharelado. Contudo, foram observados, por exemplo, em 2002, que 
apenas 176.569 graduados fizeram a opção por licenciatura.  

Diante deste cenário, Weber [11] chama a atenção para importância de se rever a 
formação em nível superior no processo de profissionalização do professor da educação 
básica. Picanço Diniz e Borges [12] afirmam que as instituições de ensino superior devem 
estar continuamente atentas ao papel que desempenham no quadro atual da educação e 
na formação de futuros professores da educação básica.  

É inegável a importância da formação de professores quando se reporta para a 
relevância da educação básica, onde atuarão, visando mais do que a reprodução de 
informação (CNE/CP [13]). Para Lara, Mosqueira e Ramos [14], o professor idealizado 
surgirá a partir de um processo de formação profissional longo e enriquecedor, que 
permitirá uma prática consciente e comprometedora socialmente. Tessaro e Guzzo [15] 
complementam que “não bastam apenas escolas, mais vagas pra alunos, melhor 
estrutura física, é preciso um professor que seja capaz de ensinar os alunos e 
transformá-los em cidadãos críticos e criativos” (p. 159).  Para isso, segundo Ruiz [16], 
é necessário que haja professores universitários, modelos para seus estudantes, 
docentes do futuro, motivados a aprender sempre e que busquem se aperfeiçoar e 
trazer inovações favoráveis para a sala de aula, sendo fundamental um profissional 
criativo e cheio de entusiasmo pelo processo de ensino-aprendizagem.  

Wechsler [9] enfatiza a relevância de uma universidade criativa que desenvolva 
nos futuros docentes “habilidades de pesquisa e espírito científico” (p.186) que os levem a 
oferecer um ensino atualizado, crítico e inovador. Entretanto, segundo Martínez [5], nas 
instituições formadoras de professores a criatividade não tem sido entendida como 
conteúdo específico e de valor para a atuação docente.  

Ademais, Wechsler [9] avalia que os fatores que inibem a criatividade, além da 
falta de preparo do professor, são as barreiras pessoais que o impede de ousar e buscar 
estratégias novas de ensino. Assim, a autora completa que muitos têm medo ou estão 
acomodados para enfrentar ou buscar propostas novas ao que fazem. Em um estudo 
conduzido por Alencar, Fleith e Martínez [17], investigaram-se barreiras à criatividade 
pessoal entre estudantes universitários do Brasil e México. Os dados indicaram que a 
barreira mais frequente apontada pelos estudantes foi falta de tempo e oportunidade. 
Observou-se, ainda, falta de motivação como uma barreira mais mencionada pelos 
estudantes mexicanos em comparação com os brasileiros.  



Alencar [18] investigou a percepção dos estudantes universitários quanto ao 
estímulo à criatividade por parte de seus professores. O estudo evidenciou que os 
professores pouco incentivam a criatividade, e que os programas das disciplinas não 
favorecem a expressão e o desenvolvimento da criatividade do estudante. Joly e Guerra 
[19]  verificaram o desempenho em compreensão de leitura e a percepção de barreiras à 
criatividade pessoal por parte de 121 universitários ingressantes. De modo geral, foi 
verificado que os estudantes consideraram a falta de tempo e oportunidade como a 
barreira pessoal mais significante. Da mesma forma, Alencar, Fleith e Virgolim [20] 
verificaram a percepção de estudantes universitários e professores referentes a barreiras 
à criatividade pessoal. O estudo apontou como barreiras, a ausência de estímulo ao 
desenvolvimento do potencial criativo por parte dos agentes socializadores, timidez, falta 
de autoconfiança e medo de errar e ser criticado. 

Em um estudo comparativo, Alencar e Fleith [21] examinaram a percepção de 
professores e estudantes universitários em relação ao incentivo à criatividade em sala de 
aula. Os resultados indicaram que a percepção do professor, ao se colocar na perspectiva 
dos estudantes, foi mais favorável do que a dos estudantes nos quatro fatores avaliados.  

Pereira [22] questionou as áreas que teriam mais necessidade de serem 
abordadas de forma mais efetiva na formação docente, segundo estudantes de 
Pedagogia em fase final de formação. As respostas que mais apareceram foram: 
criatividade na educação, pesquisa e atitude questionadora. Também Oliveira [23] 
analisou o professor ideal na percepção dos estudantes e professores de Pedagogia, do 
ensino fundamental e médio. As três respostas apresentadas com mais frequência para o 
professor ideal foram criativo, atualizado e amigo. Da mesma forma, o professor real foi 
descrito como cansado, desvalorizado e mal remunerado.  

Ribeiro e Fleith [24] analisaram a percepção de 82 professores universitários, de 
cursos de licenciatura, de instituições brasileiras, acerca da extensão em que suas 
práticas docentes favorecem o desenvolvimento da criatividade de seus estudantes, bem 
como possíveis barreiras à sua criatividade pessoal. O estudo verificou ainda a percepção 
de 1396 estudantes acerca destas práticas docentes. Os resultados indicaram que a 
percepção de professores acerca das práticas docentes foi mais favorável comparada a 
dos estudantes. Além disso, a percepção de estudantes de semestres avançados foi mais 
favorável do que a de estudantes de semestres iniciais em relação às práticas docentes. 
Estudantes de instituições particulares avaliaram mais positivamente a atuação docente 
promotora da criatividade do que estudantes de instituição pública. Falta de 
Tempo/Oportunidade foi apontada pelos professores como a principal barreira à 
criatividade pessoal.  

Com vistas a se criar oportunidades de aprendizagem que favoreçam o 
desenvolvimento do potencial criativo no contexto educacional, recomenda-se considerar 
três dimensões interativas: o estudante, o professor e o currículo escolar (Renzulli [25]). 
Um passo essencial no estímulo ao potencial criativo do estudante é fortalecer o aprendiz 
emocionalmente. Isto significa acolher e valorizar as suas ideias, confiar em sua 
capacidade e competência, ressaltar seus pontos fortes, propiciar um clima de segurança 
psicológica, promover sua autonomia e apoiá-lo na realização de tarefas desafiadoras 
(Alencar & Fleith [6]). No que diz respeito ao tipo de atividade a ser implementada em sala 
de aula, aquelas que estimulam o aluno a produzir muitas ideias, analisar criticamente um 
acontecimento, definir problemas, gerar múltiplas hipóteses e explorar consequências 
para acontecimento futuros são as que mais favorecem o desenvolvimento das 
habilidades criativas. 

Recomenda-se ainda que os professores obtenham informações sobre habilidades 
(cognitivas e afetivas), interesses e estilos de aprendizagem de seus alunos com vistas a 
planejar suas aulas com base nesses dados. Toda informação sobre o aluno (trabalhos 



de classe e extraclasse, provas, entrevistas etc) deve ser documentada e guardada em 
um portfolio, de forma que os pontos fortes, interesses e estilos de aprendizagem do 
aluno sejam ressaltados e o professor possa, portanto, conhecê-lo melhor e estruturar a 
aula visando atender as necessidades educacionais do aluno (Purcell & Renzulli [26]; 
Renzulli [27]). Também é necessário que os aprendizes tenham oportunidades de obter 
conhecimento pessoal acerca de suas habilidades, interesses e estilos de aprendizagem. 
Para isso, eles devem ser expostos a diversas áreas de conhecimento, estilos de ensino e 
formas de avaliação. 

O professor que contribui para a promoção da criatividade produtiva em sala de 
aula domina o conteúdo que ensina (conhecimento da disciplina), tem entusiasmo pelo 
conteúdo que leciona e pela atividade docente (romance com a disciplina) e faz uso de 
uma diversidade de técnicas instrucionais (aula expositiva, discussão em grupo, 
dramatização, instrução programada, tutoria, jogos, estudo individual etc). O professor 
comprometido com o desenvolvimento da criatividade de seus alunos é mais flexível, 
estabelece uma relação positiva com seus alunos, estimula o questionamento em sala de 
aula, apresenta senso de humor, passa mais tempo com o aluno do que o necessário, 
interage com o aluno fora de sala de aula, compartilha experiências pessoais 
relacionadas ao conteúdo ministrado e apresenta informações significativas, atualizadas e 
conectadas entre si (Alencar [18]; Csikszentmihalyi [28]; Renzulli [25]).  É importante que 
o professor traga sua própria colaboração criativa ao processo de ensino-aprendizagem, 
de forma a despertar o interesse, a curiosidade e a motivação dos alunos. 

Para isso, é essencial capacitar o professor a criar condições em sala de aula 
favoráveis ao desenvolvimento da criatividade e levá-lo a refletir sobre sua prática 
docente. Para Neves-Pereira [29], uma boa formação docente é aquela que possibilita 
amplo domínio de saberes pedagógicos progressistas; conhecimentos gerais sobre a 
criatividade e sua promoção em sala de aula; familiaridade com crenças, valores e hábitos 
culturais que priorizem a expressão criativa; domínio de saberes interdisciplinares, e 
reflexão sobre a própria prática docente. Como práticas docentes que estimulam a 
criatividade, podemos mencionar: 

 

 Considerar o erro como uma etapa do processo de aprendizagem. 

 Estimular o aluno a imaginar outros pontos de vista. 

 Dar ao aluno oportunidade de escolha, levando em consideração seus interesses 
e habilidades. 

 Prover oportunidades para que os alunos se conscientizem de seu potencial 
criativo, favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento de um autoconceito 
positivo. 

 Cultivar o senso de humor em sala de aula. 

 Ter expectativas positivas com relação ao desempenho da criança. 

 Demonstrar entusiasmo pela atividade docente e conteúdo que ministra. 

 Criar um clima em sala de aula em que a experiência de aprendizagem seja 
prazerosa.  

 Não se deixar vencer pelas limitações do contexto em que se encontra. 

 Relacionar os objetivos do conteúdo às experiências dos alunos. 

 Oferecer aos alunos informações que sejam importantes, interessantes, 
significativas e conectadas entre si. 



 Criar um espaço para divulgação dos trabalhos dos alunos. 

 Compartilhar, com os alunos, experiências pessoais relacionadas ao tópico 
estudado. 

 

O currículo escolar é o terceiro fator a ser considerado no processo de 
aprendizagem. Três aspectos do currículo devem ser introduzidos aos alunos: a estrutura, 
o conteúdo e metodologia da disciplina e o apelo à imaginação. Com relação à estrutura 
da disciplina, é primordial que seja informado ao aluno onde o conteúdo a ser ministrado 
está localizado, considerando-se as diferentes classificações, divisões e subdivisões das 
áreas do conhecimento, e qual é a história e o objetivo da área de estudo abordada em 
sala de aula. Em suma, é essencial que o conhecimento a ser ensinado ao aluno seja 
organizado, contextualizado, e que a interdisciplinaridade de conteúdos seja enfatizada.  
Quanto ao conteúdo e metodologia da disciplina, espera-se que os principais conceitos e 
princípios sejam apresentados e conectados à realidade do aluno, que tópicos 
representativos da área sejam selecionados, e que os métodos de pesquisa empregados 
e problemas ainda não solucionados na área sejam discutidos em sala de aula. Dessa 
forma, o aluno será levado a analisar, avaliar, questionar, criticar e solucionar problemas. 
Um currículo criativo e desafiador oferece ainda ao aluno a oportunidade de usar a sua 
imaginação, de visualizar consequências para acontecimentos futuros, de analisar uma 
situação sob diferentes ângulos e de vivenciar o processo de aprendizagem com prazer. 

Por fim, vale lembrar que não é apenas o conteúdo curricular em si que deve ser 
mudado, mas também a estrutura desse conteúdo de forma a propiciar uma 
aprendizagem criativa.  Para isso, é importante que o currículo relacione os objetivos do 
conteúdo às experiências dos estudantes, aborde problemas do mundo real, discuta 
problemas ainda não solucionados em distintos domínios, discuta problemas ainda não 
solucionados em distintos domínios e discuta a ética na produção criativa.  

Sem dúvida, são muitos os desafios e paradoxos vivenciados no contexto escolar, 
especialmente na educação superior. Por isso, a educação, conforme no ensina Novaes 
[30], deve dinamizar o potencial criativo por meio das mais diversas formas de 
conhecimento e experiência, da exploração de temas interessantes, do exercício do 
pensamento crítico e divergente e da criação de uma atmosfera de sala de aula que 
valorize a expressão e produção de idéias.  promovendo, assim, um processo de ensino-
aprendizagem prazeroso e significativo. 
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Resumo 
Este artigo apresenta as razões para a importância de se promover um ambiente 
propício à criatividade na educação superior. Ressalta que, apesar de a 
criatividade ser considerada um elemento chave para a realização do indivíduo e 
prosperidade de organizações e países, a atenção a ela na educação superior é 
ainda limitada, Considera que a ênfase maior tem sido na transmissão do 
conhecimento e no pensamento crítico e racional, desconhecendo a grande 
maioria dos professores universitários o que vem sendo pesquisado sobre 
criatividade na educação superior e ambientes de aprendizagem, ensino e 
avaliação que levem os estudantes a tomarem consciência de seu potencial para 
criar e expressarem a sua criatividade. O artigo finaliza com uma síntese de 
pesquisas recentes a respeito de criatividade na educação superior, as quais 
focalizaram tópicos diversos, como avaliação do nível de criatividade de 
professores universitários, características do professor facilitador e inibidor da 
criatividade, barreiras apontadas por professores do magistério superior ao 
fomento da criatividade nas disciplinas sob sua responsabilidade e formas de 
avaliação que estimulam o pensamento criativo. 
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A importância de um ambiente propício ao desenvolvimento da criatividade em distintos 
níveis de ensino tem sido reconhecida por um número crescente de educadores de 
distintos países. Tem sido lembrado que a instituição educacional não pode se restringir à 
transmissão apenas de conteúdos, técnicas e valores, uma vez que isto não é suficiente 
para garantir a adaptação e sucesso do indivíduo em um mundo marcado por mudanças 
que têm ocorrido em um ritmo exponencial, acompanhadas por grande instabilidade e 
incerteza. Vários autores, como Torrance [1], Cropley [2] e Alencar e Fleith [3] consideram 
ainda que as experiências criativas de aprendizagem constituem-se em uma via para o 
bem-estar emocional, contribuindo positivamente para a qualidade de vida do indivíduo. 
Também tem sido ressaltado que a capacidade de pensar de forma criativa e inovadora, 
aliada à apresentação de atributos de personalidade que se associam à criatividade, 
ajuda o indivíduo a lidar com a complexidade e desafios típicos do atual momento da 
História. Por esta razão, promover a flexibilidade, abertura ao novo e habilidade para 
propor soluções inovadoras para problemas diversos, deveria também fazer parte da 
proposta pedagógica dos mais diversos cursos universitários. 

Ademais, observa-se que a demanda por profissionais criativos, que dominem estratégias 
eficientes para identificar oportunidades, abordar e resolver problemas imprevisíveis tem 
sido uma tônica do mundo do trabalho. Entretanto, autores diversos, como Cropley [2] e 
Gilson [4], indicam a carência de profissionais que se sobressaem pela criatividade. 
Cropley, por exemplo, apresenta dados coletados na Austrália revelando não estarem as 
universidades propiciando a formação necessária ao fomento de profissionais criativos, 
que se caracterizem pelo domínio de estratégias eficientes para abordar o novo, lidar com 
o desconhecido, enfrentar as heterogêneas situações do cotidiano e resolver problemas 
imprevisíveis, uma vez que 75% de todos os novos graduados vinham sendo 
considerados pelas empresas que os admitiam como “deficientes” em criatividade, 
resolução de problemas e pensamento crítico e independente. Também Gilson [4] se 
reporta a um artigo publicado em um dos principais periódicos da Inglaterra  The 
Economist  no qual é apontado que “o principal desafio hoje enfrentado pelas 
organizações não é encontrar ou empregar trabalhadores dispostos a receber baixos 
salários, mas antes admitir indivíduos com alta capacidade intelectual e especialmente 
com a habilidade de pensar criativamente” (p. 304). Isto justifica a necessidade de a 
educação, especialmente a de nível superior, priorizar também o desenvolvimento da 
criatividade do estudante, incentivando-lhe a expressar a sua capacidade de criar e 
fortalecendo recursos pessoais de natureza cognitiva, afetiva e de personalidade que se 
associam à criatividade.  

Apesar de a criatividade ser considerada um elemento chave para a realização do 
indivíduo e prosperidade de organizações e países, a atenção a ela na educação superior 
é ainda limitada. Para Jackson, Oliver, Shaw e Wisdom [5], por exemplo, a importância da 
criatividade nos processos de ensino e aprendizagem é amplamente subestimada no 
contexto da educação superior, a qual dá mais valor ao pensamento crítico e racional. Tal 
ponto de vista está em sintonia com Fryer [6] que também sinalizou que a criatividade não 
vinha sendo reconhecida, sendo mesmo subvalorizada em grande número de disciplinas 
ensinadas em universidades da Inglaterra. Ademais Jackson [7] sublinha que, embora 
muitas vezes se espere que os estudantes sejam criativos, a criatividade raramente é 
incluída nos planos de disciplinas como um objetivo explícito a ser alcançado no decorrer 
do curso, desconhecendo ainda a grande maioria dos professores universitários o que 
vem sendo pesquisado a respeito de criatividade, o que dificulta a organização de 
programas e ambientes de aprendizagem, ensino e avaliação que contribuam para que 
estudantes de cursos superiores tomem consciência de seu potencial para criar e 



desenvolvam e expressem a sua criatividade. Em consonância com esse autor, 
Csikszentmihalyi [8] considera que o mais comum é a presença de propostas curriculares 
voltadas unicamente para a transmissão do conhecimento. Em complemento, Edwards, 
McGoldrick e Oliver [9] ressaltam que, para a criatividade ser incorporada ao currículo, ela 
deve ser explicitamente valorizada por professores, o que não ocorre com frequência.  

No Brasil, de forma similar, Castanho [10] aponta a falta de interesse em promover 
a criatividade nos cursos universitários, sinalizando que as faculdades brasileiras 
são geralmente pouco ou nada criativas. Considera ainda que a criatividade é uma 
característica que não se encontra facilmente na maioria dos jovens, os quais têm 
sido educados para uma atitude conformista e homogênea. 

Estudos de Nossa Autoria sobre Criatividade na Educação Superior 

Desde o início da década passada, desenvolvemos várias pesquisas com estudantes 
universitários, tendo constatado que, segundo esses estudantes, seus professores não 
têm propiciado condições favoráveis à criatividade. Em um de nossos estudos [11], 
realizado com uma amostra de 438 estudantes de duas universidades, observamos, por 
exemplo, que esta amostra, de modo geral, percebia os seus professores como 
apresentando pouco estímulo à expressão da criatividade discente. Possivelmente esta 
percepção reflete o comportamento do professor em sala de aula que denota pouca 
criatividade. Tal resultado foi similar ao obtido em pesquisa anterior de nossa autoria com 
uma amostra de estudantes do ensino médio [12], o que sugere a pouca ênfase que é 
dada à criatividade por parte de muitos docentes, os quais têm priorizado o pensamento 
lógico e racional, estando mais preocupados com o seu papel de transmissor de 
informações. Comparando também a avaliação, por estudantes, do nível de criatividade 
de seus professores, de seus colegas de universidade e de si mesmos, Alencar [13], Silva 
e Alencar [14] e Souza e Alencar [15] constataram que os estudantes universitários 
avaliaram os seus professores como significativamente menos criativos do que eles 
mesmos e seus colegas de classe. 

Mais recentemente, desenvolvemos também uma pesquisa [16] a respeito da percepção 
de professores e alunos da educação superior quanto à extensão em que os docentes 
propiciavam condições favoráveis ao desenvolvimento da criatividade, da qual 
participaram 1068 estudantes universitários de cursos diversos de distintas instituições de 
ensino superior e 35 de seus professores. A estes foi aplicado um questionário com 37 
itens referentes a comportamentos docentes ou práticas pedagógicas, solicitando-lhes 
para informar em que extensão os mesmos refletiam seus comportamentos típicos em 
sala de aula. Os professores responderam também o questionário uma segunda vez, 
porém na perspectiva de seus alunos, ou seja, considerando como seriam as respostas 
destes ao avaliarem os seus comportamentos docentes em sala de aula. Foi ainda 
utilizada uma terceira versão do questionário, com os mesmos itens, completada, porém, 
pelos estudantes avaliando o referido professor no que diz respeito às suas práticas 
docentes e comportamentos em sala de aula. 

Exemplos de itens respondidos pelos estudantes: 

 Na disciplina __________________, o professor, de modo geral: 

 Faz perguntas desafiadoras que motivam os alunos a pensar e raciocinar. 

 Valoriza as ideias originais dos alunos 

 Está disposto a elucidar dúvidas dos alunos. 

 Faz uso de formas diversificadas de avaliação. 



 Faz perguntas, buscando conexões com assuntos abordados. 

 Preocupa-se apenas com o conteúdo informativo.1 

 Utiliza sempre a mesma metodologia de ensino 2 

Tem entusiasmo pela disciplina que leciona. 

 Desperta o interesse dos alunos pelo conteúdo ministrado. 

Nas versões utilizadas junto aos professores, as instruções foram ligeiramente 
modificadas, como ilustrado a seguir: 

 Como professor na disciplina  __________________, é meu comportamento típico 
em sala de aula (ou: Segundo os alunos da disciplina ________________, é meu 
comportamento típico em sala de aula): 

 Fazer perguntas desafiadoras que motivam os alunos a pensar e raciocinar. 

Observou-se que os professores universitários, comparativamente a seus alunos, se 
autoavaliaram de uma forma significativamente mais positiva. Ademais, a segunda 
avaliação dos professores, ou seja, quando responderam na perspectiva dos estudantes, 
foi também significativamente mais favorável, tendo os professores superestimado a 
avaliação dos discentes quanto às práticas docentes utilizadas em sala de aula. Ressalta-
se que esta avaliação mais negativa por parte dos estudantes universitários está em 
consonância com resultados de uma outra pesquisa com 64 estudantes de Engenharia 
[17], os quais foram entrevistados a respeito de fatores que mais favorecem a expressão 
da criatividade pessoal e aqueles que mais inibem tal expressão. Esses, ao se referirem a 
fatores inibidores que teriam uma maior frequência entre estudantes universitários, 
mencionaram, além de elementos de caráter emocional, como timidez, insegurança, 
medo de se expressar; a falta de motivação e incentivo; as condições da universidade e a 
forma como o ensino vem sendo conduzido, em especial no curso de Engenharia, como 
ilustrado nas seguintes respostas:  

Na sala de aula as coisas são passadas e a gente é obrigado a ficar sentado e só ver 
aquela explicação e você não tem oportunidade de fazer nada diferente. 
Não há motivação, o professor não fala “e aí aluno, você não tem uma ideia melhor sobre 
isso?” O ensino é unidirecional, é só o professor pra gente, ele pode até ficar ofendido se 
você der uma opinião para ele. 

Também realizamos uma pesquisa [18] sobre comportamentos típicos do professor 
facilitador do desenvolvimento e expressão das habilidades criativas e daqueles que 
caracterizam o professor inibidor deste desenvolvimento, levantando dados a esse 
respeito junto a uma amostra de 92 estudantes de cursos de mestrado e doutorado de 
uma universidade pública. Uma análise de conteúdo da descrição apresentada dos 
comportamentos típicos do professor facilitador da criatividade resultou em distintas 
categorias de respostas, sendo que as três com maior número de respostas, em ordem 
decrescente, foram: práticas pedagógicas, preparação/bagagem de conhecimento e 
relação professor-aluno. 
 
Com relação às práticas pedagógicas, os estudantes se referiram especialmente à 
utilização de discussão e debates por parte dos professores, com um incentivo ao aluno 

                                                 
1 Item invertido para fins de análise. 
2 Item invertido para fins de análise. 
 



para questionar, refletir e participar ativamente das discussões em sala de aula. O 
professor facilitador foi ainda descrito como aquele que apresenta grau de preparação 
elevado, domínio do conteúdo ministrado e utilização de bibliografia ampla, provocativa 
e/ou adequada. A forma como o professor se relaciona com o aluno foi também 
ressaltada por um número substancial de pós-graduandos que participaram do estudo, os 
quais mencionaram que o professor facilitador trata o aluno com respeito e cordialidade, 
tendo um relacionamento amigável com os estudantes matriculados em suas disciplinas. 
Na descrição do professor facilitador, outras respostas que também ocorreram, porém, 
com menor frequência foram: (a) interesse pela matéria/aprendizagem do aluno; e (b) 
traços de personalidade. Dedicam-se completamente ao curso, preparam as aulas, alto 
nível motivacional com relação ao que ensinam, interesse real em ensinar, paixão pelo 
trabalho, são alguns exemplos de respostas relativas ao interesse pela matéria. Disposto 
a elucidar as dúvidas dos alunos, estimulador da aprendizagem, suporte constante à 
compreensão dos alunos, foram respostas obtidas que denotam interesse pela 
aprendizagem discente e que caracterizam o professor facilitador, na opinião da amostra 
do referido estudo. 
 
Com relação aos traços de personalidade do professor facilitador, foram salientados 
especialmente: abertura a críticas e ideias divergentes, pontualidade, assiduidade, senso 
de humor. O professor escolhido foi ainda descrito como alegre, autoconfiante, flexível, 
responsável, humilde, dinâmico e como tendo entusiasmo.  
Exemplos de respostas relativas ao professor facilitador, apresentadas pelos participantes 
do estudo, são transcritas a seguir: 
Tratamento respeitoso, com métodos de ensino variados que despertam interesse, 
criatividade e raciocínio. Incentiva a livre iniciativa. Alto grau de preparação e 
conhecimento da matéria e correlatas. 
Ela realmente ouve o que temos a dizer. Sempre pede a nossa reflexão sobre o assunto 
e, muitas vezes, incorpora o ponto de vista do aluno à discussão. Conhece vários 
paradigmas com profundidade, o que a impede de ser bitolada ou dogmática. Confia 
plenamente no aluno e dá a ele uma enorme autonomia na escolha do problema, na 
execução da pesquisa e na elaboração do trabalho final. Seu interesse em conhecer mais 
é genuíno. 
 
Na descrição do professor inibidor da criatividade, as categorias de respostas com maior 
frequência foram, em ordem decrescente: práticas pedagógicas, relação professor-aluno 
e traços de personalidade. Aulas expositivas centradas na reprodução do conhecimento, 
didática pouco estimulante, conteúdo apresentado de maneira mecânica, aulas 
monótonas, ilustram respostas referentes às práticas pedagógicas. No que diz respeito à 
qualidade da relação professor-aluno, os participantes do estudo mencionaram 
especialmente que o professor inibidor ignora contribuições do aluno, causa temor e 
ansiedade, colocando o aluno, muitas vezes, em situação constrangedora. Quanto aos 
traços de personalidade, o professor inibidor foi descrito como autoritário, arrogante, 
pouco flexível, excessivamente crítico. A seguir, respostas que ilustram a descrição do 
professor inibidor são apresentadas: 
Método de ensino rígido, desestimulando o prazer pelo curso; críticas não construtivas, 
deixando o ambiente das aulas muito tenso, alterando o ritmo do aprendizado. 
 
O professor só utilizou um sistema metodológico: somente aula expositiva. Era agressivo 
e arrogante. Isto inibia os alunos. Apesar de profundo conhecedor na sua área, não 
estimulava questões e debates. 
 



Aulas excessivamente expositivas. Postura distante e alheia. Os alunos são tratados 
como uma turma homogênea. Não disponibilidade para o atendimento extra-classe. 
Incentivo indireto à reprodução das ideias dos autores lidos. 
 

Um tema que tem sido discutido na literatura e que foi objeto de nosso interesse de 
investigação diz respeito aos mecanismos de avaliação utilizados pelo professor e a 
extensão em os mesmos têm contemplado a criatividade. Este foi também um dos 
aspectos focalizados por Edwards, McGoldrick e Oliver [9] em pesquisa com docentes de 
duas universidades inglesas que lecionavam uma ampla variedade de disciplinas de 
cursos diversos, como Arquitetura, Artes, Odontologia, Engenharia Elétrica, Direito, 
Ciência da Informação e Física, os quais foram entrevistados a respeito de suas 
perspectivas sobre criatividade e currículo. Quanto à avaliação, esses pesquisadores 
constataram que o uso de uma variedade de formas de avaliação foi apontado como um 
importante estímulo para o trabalho criativo, uma vez que permite a expressão de 
diferentes aptidões e encoraja distintas formas de pensamento. Foi ainda ressaltado pelos 
participantes do estudo que, no processo de avaliação, se deve encorajar o estudante a 
refletir sobre o seu trabalho, indicar áreas a serem melhoradas e não destruir a confiança 
do aluno em si mesmo.  

Práticas de Avaliação no curso de Pedagogia e suas contribuições para a criatividade 
discente foi foco de uma de nossas investigações [19]. Participaram do estudo 24 
professores e 117 alunos dos dois últimos semestres do Curso de Pedagogia para 
Professores em Serviços, os quais responderam duas questões abertas referentes às 
práticas de avaliação utilizadas pelos docentes do referido curso, e a extensão em que as 
mesmas favoreciam ou contemplavam o desenvolvimento e expressão do potencial 
criativo dos discentes. Os resultados indicaram uma grande diversidade de práticas de 
avaliação adotadas pelos docentes, sendo “atividade orientada para a prática” e 
“apresentação de trabalhos” as mais frequentes. Constatou-se ainda que, para mais da 
metade dos professores e alunos, as práticas de avaliação adotadas no referido curso de 
Pedagogia favoreciam o desenvolvimento e expressão da criatividade discente, 
reportando-se a aspectos distintos para justificar as suas respostas positivas, como, por 
exemplo, práticas avaliativas adaptadas à realidade do aluno, práticas avaliativas 
diversificadas, experiências compartilhadas, articulação teoria-prática na avaliação como 
elemento fomentador à criatividade e flexibilidade do professor no desenvolvimento do 
conteúdo programático. Tais resultados constituem-se em um indicador de que os 
docentes que participaram do estudo não adotavam atividades avaliativas reprodutivas, 
mas antes, levavam em conta as motivações e aspectos cognitivos e afetivos dos alunos, 
diversificando os procedimentos utilizados em sua prática avaliativa, o que é um elemento 
facilitador ao desenvolvimento da criatividade discente. 

A criatividade na formação e atuação do professor do Curso de Letras foi outro tópico 
objeto de nossa investigação [20]. Dados a esse respeito foram levantados via entrevista 
junto a 20 professores do referido curso, os quais foram inquiridos a respeito da 
importância da criatividade, suas concepções sobre a mesma, presença da criatividade no 
curso de Letras, potencial criativo e suas possibilidades de desenvolvimento, seu 
conhecimento sobre estratégias para desenvolver o potencial criativo do aluno, barreiras 
percebidas pelos docentes ao desenvolvimento da criatividade discente, entre outros 
aspectos. Os resultados indicaram que, embora a grande maioria dos docentes 
concordasse com a importância da criatividade na formação do cidadão e na possibilidade 
de se desenvolver o potencial criativo do indivíduo, os mesmos desconheciam técnicas ou 
procedimentos específicos para desenvolvê-lo. Sublinharam ainda que criatividade não foi 



um tema focalizado em seu curso de formação, tendo mesmo alguns sinalizado que, ao 
contrário, tiveram a sua criatividade bloqueada, além de se referirem ao método 
tradicional de ensino com ênfase no conteúdo, predominante nos cursos em que se 
formaram. 

Os docentes apontaram ainda várias barreiras percebidas por eles ao desenvolvimento da 
criatividade dos alunos, algumas delas referentes ao próprio aluno, outras à instituição e 
aos colegas e ainda outras resultantes da formação limitada do docente. É notório que a 
maior parte das barreiras apontadas estava relacionada aos alunos, como, por exemplo, 
sua timidez, cansaço, especialmente de estudantes de cursos noturnos, desmotivação 
para a disciplina, resistência à mudança e ao novo, além do despreparo. De forma similar 
ao observado em pesquisa com estudantes ingleses [21], em que foi constatado que nem 
sempre os estudantes recebiam bem novas práticas de ensino, alguns dos professores de 
Letras entrevistados mencionaram exemplos de alunos que estavam ávidos apenas por 
modelos tradicionais de ensino, considerando que o professor que não agia dentro dos 
padrões tradicionais de ensino queria apenas “enrolar o tempo”. 

Os elementos inibidores à promoção da criatividade na perspectiva de professores da 
educação superior foi também objeto de investigação [22] em um estudo com 338 
professores de cursos das mais diversas áreas do conhecimento, os quais responderam a 
uma checklist que incluía 20 itens relativos a possíveis barreiras percebidas por eles ao 
fomento da criatividade nas disciplinas sob sua responsabilidade. Os resultados indicaram 
que, entre as quatro barreiras apontadas por maior número de docentes, três delas diziam 
respeito ao aluno: alunos com dificuldades de aprendizagem na sala de aula, 
desinteresse do aluno pelo conteúdo ministrado e elevado número de alunos em sala de 
aula. Tais resultados são similares a outros alcançados por Carvalho e Alencar [23], com 
uma amostra de professores de Geografia do ensino fundamental, Vianna e Alencar [24], 
com tutores de educação online, e por Souza e Alencar [14], com docentes do curso de 
Pedagogia. As barreiras mais apontadas refletem dificuldade por parte do professor em 
manter a atenção, interesse e participação do aluno, assegurando uma aprendizagem 
efetiva em sala de aula 

Considerações Finais 

No presente texto, foram focalizados alguns tópicos relativos à criatividade na educação 
superior, com base especialmente em estudos empíricos realizados por nós e outros 
estudiosos da criatividade. Foram apontados a importância de se promover a criatividade 
em cursos universitários, elementos que facilitam o seu florescimento e outros que vêm 
dificultando a sua expressão na educação superior. 

Por ser o professor um elemento chave no processo de construção de uma plataforma em 
sala de aula para a criatividade, é fundamental que, nos cursos de formação de 
professores, a criatividade seja um tópico amplamente tratado, com o objetivo de preparar 
o futuro docente para o reconhecimento e desenvolvimento da capacidade de criar de 
seus alunos. É relevante que o professor se conscientize também de suas próprias 
habilidades criativas, além de ter acesso a informações sobre procedimentos pedagógicos 
que podem ser utilizados em sala de aula para o desenvolvimento da criatividade do 
aluno e a respeito dos vários fatores que se associam à expressão criativa. Um programa 
de treinamento para professores com esses objetivos é descrito em Alencar e Fleith [3]. O 
mesmo está em sintonia com o proposto por Martínez [25], quando esta autora ressalta: 

De particular importância é incentivar o desenvolvimento da criatividade dos professores 
no período de sua formação, isto é, nas instituições que formam professores. Isso não 
deve ser feito apenas por meio de uma disciplina de criatividade adicionada de forma 



isolada ao currículo, mas por meio de um sistema de ensino-aprendizagem 
verdadeiramente criativo, no qual os futuros professores experimentem, como alunos, 
aquilo que podem fazer posteriormente como professores; e onde encontrem um 
verdadeiro espaço para o desenvolvimento de sua criatividade. (p. 198) 

 Esperamos que os tópicos aqui abordados possam contribuir para instigar 
discussões a respeito deste tema complexo que é a criatividade na educação superior e 
das mudanças culturais necessárias neste nível de ensino em direção a uma consciência 
do valor da criatividade. Almejamos também que o mesmo desperte um maior interesse 
dos docentes em conhecer a literatura disponível sobre como construir ambientes 
educacionais onde a criatividade possa florescer. 
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Objetivo  

El objetivo del empleo del método del caso en el aprendizaje de universitarios es 

desarrollar modelos mentales que ayuden a la resolución de problemas en entornos 

complejos 

Descripción del trabajo 

El caso presenta una situación de gestión concreta y real en la que una o varias 

personas tienen que tomar una decisión para cambiarla o mejorarla (Reynolds, J.I., 

1992). No presenta todos los datos sobre la situación, el entorno o la empresa 

determinada; sería imposible y su lectura sería demasiado aburrida.  Representa una 

foto de un momento determinado con datos adyacentes que ayudarán al alumno en su 

decisión final. Debe contener los suficientes ingredientes para propiciar la discusión y 

el debate entre los estudiantes (Yin, R.K.:, 1994). 

Metodología 

Para que el estudio del caso sea completo es necesario seguir una serie de pasos o 

fases en su preparación. Como mínimo, debe contener las siguientes fases (Shaphiro, 

B:P, 1984): 

1. Preparación individual del caso. 

2. Trabajo en equipo o discusión en grupos pequeños del caso. 

3. Discusión en clase y conclusiones generales. 

En la preparación individual del caso el alumno debe seguir el proceso que a 

continuación se detalla en cinco pasos: 

1. Análisis de la situación con realismo. 



2. Síntesis: definición del problema o problemas y/o de la decisión que hay que 

tomar. 

3. Definición de criterios de decisión 

4. Búsqueda de alternativas. 

5. Descripción de la decisión tomada 

6. Plan de acción para llevar a cabo la decisión tomada. 

Después de realizar el análisis de los datos más relevantes del caso, el alumno deberá 

realizar una síntesis en la que definirá el tipo de problemas al que piensa que se 

enfrenta la empresa o el personaje del caso. Los problemas que de dejan entrever en 

los casos son parecidos a los que se enfrenta cualquier profesional cuando toma 

decisiones en la organización donde trabaja. En esta fase es importante tener en 

cuenta, como advierte Toffler, que formular la pregunta correcta es más importante 

que la respuesta correcta a la pregunta equivocada. 

Una vez identificado el problema o problemas a considerar, el alumno debe definir 

unos criterios de decisión. Los criterios son reglas que orientan la decisión de forma 

objetiva o subjetiva, cuantitativa o cualitativa. El entrenamiento a la hora de acertar en 

el establecimiento de criterios es relevante en el trasfondo de la enseñanza en el 

nuevo escenario universitario. 

 En el siguiente paso entran en juego las alternativas posibles para resolver el 

problema definido, pero también los criterios. Es el momento de evaluar y valorar cada 

alternativa ponderando los criterios definidos anteriormente en función de los criterios 

señalados. Es el momento para escudriñarse el cerebro; para que su sentido común y 

conocimientos le permitan rechazar todas las alternativas excepto una. Dicha 

alternativa no rechazada será la decisión que tome. Lo siguiente será buscar un plan 

de acción para llevar a cabo la decisión tomada. 

 La segunda fase recomendable en la preparación de un caso es el trabajo en 

equipo o su discusión en grupos pequeños. Lo más destacable de esta fase es su 

utilidad para entrenarse en habilidades de trabajo en equipo, lo que implica aprender a 

escuchar y a cooperar, ayudar a los compañeros que se quedan detrás, imponer un 

ritmo de trabajo disciplinado y en el que todos participen, utilizar  el poder de 

convicción sin imponer una propuesta determinada, etc. 



Por último, el método del caso presenta una tercera fase que es la sesión general o 

discusión del caso en clase junto con el profesor. En esta sesión el profesor actúa de 

moderador propiciando la participación de los alumnos. A través de las exposiciones 

de los alumnos aparecen puntos de vista diferentes que enriquecen a todo el auditorio. 

Para que esta fase sea constructiva es imprescindible que nadie, ni siquiera  el 

profesor, imponga sus criterios, sino que éstos sean discutidos y rebatidos por los 

diferentes alumnos sobre la base de sus razonamientos. El profesor finalizará la 

sesión con unas conclusiones generales sobre la pretensión y enseñanzas que el caso 

entraña. 

Resultados 

Uno de los aspectos positivos del método del caso es su característica de ayudar a 

agudizar las habilidades de análisis y de síntesis. Cabe resaltar que dichas habilidades 

son muy valoradas en el trabajo en la empresa y la universidad debe preparar a los 

universitarios para el éxito en la vida profesional 

Por otra parte, hemos comprobado que el método saca a la luz problemas y 

soluciones que, en muchas ocasiones surgen tras escuchar al resto de los 

participantes. Es lo que los investigadores llaman “efecto serendipity” (Roberts, R.M., 

1989) o serendipia para describir una situación en la que se empieza investigando una 

cosa y sin buscarlo se descubre otra cosa distinta al objeto inicial. Son 

descubrimientos casuales de cosas que no se esperaban encontrar en las que 

además interviene la sagacidad y la capacidad de observación; habilidades, estas 

últimas, que se propician con la discusión, en grupos pequeños y en clase, en el 

método del caso. 

Otra experiencia interesante del aprendizaje a través de este método es la forma en la 

que los alumnos relacionan los diferentes acontecimientos que se describen en el caso 

con aquellos de personas que conocen que trabajan en una empresa o de ellos 

mismos (si compatibilizan estudios y trabajo). De hecho, el proceso de aprendizaje 

implica, en gran medida, la acción de relacionar conceptos aprendidos con los nuevos 

datos que presenta el problema a resolver. Se puede afirmar que a “aprender también 

se aprende” y con el método del caso se entrena esta nueva habilidad. 

Una vez más observamos como el método del caso enlaza con el aprendizaje 

permanente preconizado en el EEES. El aprendizaje permanente se puede conseguir 

convenciendo a los alumnos de que lo tomen como un estilo de vida (Vaill, P.B., 2003). 



Otra de las ventajas del método del caso es que lo importante no es la solución al 

problema planteado, sino el proceso coherente en la toma de decisiones que implica la 

resolución del problema. Nuestra experiencia es que con el caso los alumnos 

aprenden a analizar, con sentido común y criterios fijados, cuál de las alternativas 

posibles de solución es la más viable. No existen respuestas exactas al estilo 

matemático en los casos, como tampoco existen en la realidad de los negocios. Este 

último enfoque no debe ser confundido con animar  a ofrecer respuestas vagas o 

utópicas; lo que apuntamos es que las respuestas pueden ser variadas porque cada 

cabeza pensante puede fundamentar su decisión en datos o análisis de los mismos 

que otros no han sido capaces de observar o no han considerado relevantes. 

Se podría afirmar, que ni siquiera el profesor sabe necesariamente la mejor respuesta, 

puesto que ésta depende de los criterios que haya fijado; como parece lógico, dichos 

criterios pueden ser diferentes o valorados con diferente peso dependiendo de quién 

sea el que reflexione sobre las decisiones a tomar. Lo que supone otra gran fortaleza 

del método: no hay respuestas encasilladas por problema o decisión a tomar; cada 

uno de ellos requiere en su resolución creatividad, imaginación, intuición y una buena 

dosis de reflexión y sentido común. En este sentido, Santiago Alvarez de Mon afirma 

que en el arte de la educación debe facilitarse el desarrollo del hábito de pensar de 

forma crítica y personal. Conseguir que se desarrollen este tipo de habilidades es algo 

sumamente complicado, pero también sumamente útil para el trabajo futuro en 

cualquier organización. 

Conclusiones 

Desde nuestra experiencia el método del caso permite al alumno pensar de manera 

autónoma. Para entrenar en el arte de pensar por uno mismo, el instructor adopta el 

método socrático (Ronstadt, R., 1993). En vez de contestar de forma directa los 

dilemas e interrogantes que surgen del auditorio, el profesor responde a través de 

otras preguntas que lanzará a los alumnos. La ventaja de proceder de esta forma en la 

enseñanza es que el alumno llega por sí solo a encontrar su propia respuesta. Esto 

último representa justamente lo que buscan los adultos. Los adultos aprenden cuando 

se convencen por sí mismos de la utilidad de la materia tratada, no buscan respuestas 

simples que vengan de fuera; necesitan encontrarlas dentro de sí mismos, procesando 

lo que les viene del exterior y contrastándolas  con las personas que le rodean.  



Por todo ello y en consonancia con los objetivos del EEES pensamos que el método 

del caso es adecuado para el aprendizaje de universitarios que, en poco tiempo, 

necesitarán aplicar lo aprendido al mundo de la empresa. 
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Resumo 

Este trabalho relata uma experiência pedagógica em que a metodologia de ensino/ 
aprendizagem adoptada se centrou no aluno. Os conteúdos programáticos foram 
integralmente ministrados em sessões em que os alunos foram agentes activos na 
construção dos seus conhecimentos, protagonizando a procura, selecção, recolha, 
síntese e compilação da informação relativa aos tópicos em estudo. Posteriormente, 
em grupos, apresentaram e transmitiram aos seus pares as suas descobertas e 
conclusões em seminários temáticos. A participação dos alunos contemplou ainda o 
seu envolvimento no processo avaliativo, tendo sido convidados a participar na 
definição dos instrumentos, dos critérios e da ponderação dos elementos de avaliação. 
No processo, desempenharam ainda tarefas de auto- e de hetero-avaliação, embora 
manifestado o seu desagrado e algum desconforto relativamente às últimas. Apesar 
da resistência inicial ao modelo desenhado para a unidade curricular, a maioria dos 
alunos concluiu que o estudo por objectivos, em sessões de auto-aprendizagem 
acompanhadas e orientadas pela docente, contribui para a sua aprendizagem e para 
uma maior autonomia. 

 

Palavras-chave: universidade, pedagogia centrada no aluno, auto-aprendizagem, 
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1. Introdução 

No quadro do paradigma de Bolonha, preconiza-se que o ensino actual seja centrado no aluno, 
cuja aprendizagem e formação deve não só contemplar conhecimentos específicos e técnicos 
como abranger um leque de competências ditas genéricas e transversais, no sentido de o tornar 
um cidadão plenamente integrado, autónomo, responsável, empenhado e competitivo. A par desta 
mudança de paradigma, os docentes têm também que reinventar-se na missão de orientar, 
motivar e ajudar os seus alunos ao longo do processo de construção do seu conhecimento, 
experimentando novas práticas e metodologias que melhor se adeqúem a tais objectivos. Tais 
práticas pedagógicas não são contudo estáticas, nem universais são as estratégias metodológicas 
que lhe estão subjacentes, mas antes se constituem fontes e escolas de aprendizagem para o 
próprio docente, que experimenta, analisa, reflecte e redesenha as estratégias para reiniciar 
novos ciclos de ensino/aprendizagem e de transformação pessoal/ profissional. Esta dinâmica de 
reflexão-(re)acção tem vindo a ser estimulada e implementada na Universidade do Minho sob o 
enquadramento dos projectos com o acrónimo TPU (Transformar a Pedagogia na Universidade) 
[1, 2, 3], aos quais têm aderido vários docentes provenientes de áreas que não apenas a da 
Educação.  

O trabalho apresentado nesta comunicação insere-se no âmbito do último projecto – “Transformar 
a Pedagogia na Universidade (TPU): reflectir, (inter)agir, reconstruir” –, que procurou articular 
ensino, investigação e desenvolvimento profissional mediante a indagação crítica das práticas 
pedagógicas, norteando-se pelo seu referencial de princípios pedagógicos: intencionalidade, 
transparência, coerência, relevância, reflexividade, democraticidade, autodirecção e criatividade/ 
inovação [1]. Trata-se de uma experiência pedagógica que foi conduzida pela primeira autora no 
2º ano da Licenciatura em Biologia Aplicada da Universidade do Minho, durante o 2º semestre do 
ano lectivo 2009/ 2010. O objectivo foi implementar na unidade curricular de Genes e Genomas 



(GG) uma estratégia centrada no aluno, dotando-o de ferramentas que lhe permitissem pesquisar, 
analisar, seleccionar e sintetizar os conteúdos programáticos e levando-o também a intervir 
activamente na definição dos critérios e da ponderação dos elementos de avaliação, bem como a 
participar nas tarefas avaliativas. Desta forma, pretendia-se fomentar processos de auto-
aprendizagem, assumindo a professora o papel de orientar e monitorizar o trabalho. Participaram 
no presente estudo 55 alunos, sendo 34 do sexo feminino e 21 alunos do sexo masculino e 
apresentando uma média de idades de 19,5 anos.  

Nos pontos seguintes descreve-se e avalia-se a experiência, salientando-se o seu valor educativo, 
os constrangimentos encontrados e alguns dos desafios que coloca. 

 

2. A experiência pedagógica 

2.1 Contexto e descrição da experiência  

No ano lectivo de 2009/ 2010, a Licenciatura em Biologia Aplicada funcionava num regime 
modular, estabelecido no decurso de uma reorganização espacial e temporal do currículo que foi 
desenhada para ir ao encontro dos princípios de Bolonha e para favorecer a implementação de 
novas metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação. As unidades curriculares desenvolvem-
se assim modularmente, de forma sequencial e intensiva, ocupando cada uma cerca de 4 a 6 
semanas. No caso da unidade curricular a que este trabalho reporta, GG, foi leccionada entre 16 
de Março e 27 de Abril e teve uma carga horária presencial de 67,5 horas.  

A calendarização de GG obedeceu a uma planificação diária e semanal das actividades, variável 
em função de especificidades inerentes à unidade curricular e de acordo com as estratégias 
adoptadas em termos de ensino/ aprendizagem/ avaliação (Figura 1). Foi disponibilizada aos 
alunos com três semanas de antecedência e dada como definitiva no primeiro dia de aulas, após 
analisadas e ajustadas algumas incompatibilidades dos discentes. 
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Fig. 1 Calendarização semanal de GG em 2009/ 2010 (exemplo) 

 

No início da unidade curricular, a par da apresentação do programa, da docente, dos resultados 
de aprendizagem, da planificação e da calendarização, expuseram-se as metodologias de ensino/ 
aprendizagem e explicitaram-se os pressupostos subjacentes à proposta apresentada. Os critérios 
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de avaliação que se desejavam adoptar bem como os seus instrumentos e ponderação foram 
igualmente apresentados. Com a intenção de tornar o processo de ensino/ aprendizagem e o 
processo avaliativo mais transparentes, democráticos e intencionais, os alunos foram convidados 
a comentar a proposta apresentada e a participar numa (re)definição do desenho da unidade 
curricular, tendo sido negociados e (re)ajustados alguns aspectos da mesma, neste caso concreto 
a metodologia de avaliação e a sua ponderação.  

A metodologia de ensino e aprendizagem tentou ir ao encontro de uma aprendizagem activa, mais 
centrada no aluno, a quem se pretendeu não apenas proporcionar a aquisição dos conhecimentos 
basilares na área em estudo, mas que também adquirisse/ desenvolvesse algumas ferramentas e 
competências essenciais à construção da sua autonomia enquanto estudante do Ensino Superior 
e futuro profissional, nomeadamente a utilização das TIC, a capacidade de fazer pesquisa, 
seleccionar e sintetizar a informação obtida, a capacidade de trabalhar em grupo, de se expressar 
oralmente em público, a autonomia, o sentido crítico e a capacidade de avaliar o trabalho dos 
pares e de se auto-avaliar, a inovação e a criatividade. 

 

2.1.1 Tempo de Estudar, Debater e Consolidar 

Foram implementadas dez sessões de auto-aprendizagem, com uma duração mínima de 3,5 
horas, correspondentes a uma divisão dos conteúdos programáticos em 10 unidades temáticas 
(C1 a C10) e designadas como “Tempo de Estudar, Debater e Consolidar” (Figura 1). Nestas 
sessões, foram disponibilizados resultados de aprendizagem (RA1 a RA10) para orientar o estudo 
dos discentes, que se organizaram em grupos de 5 a 6 elementos distribuídos pela sala em ilhotas 
formadas por 4 mesas dispostas num quadrado. Os alunos dispunham de acesso à Internet, numa 
sala disponível das 8 às 20h, e várias obras permaneceram na sala para consulta enquanto a 
unidade curricular foi desenvolvida. O estudo era feito individual e/ou colectivamente, com os 
elementos do grupo a interagir e a colaborar para atingir os resultados de aprendizagem 
estabelecidos. A docente esteve sempre presente, guiando a pesquisa, selecção e recolha da 
informação mais apropriada bem como para aconselhar uma fonte de informação mais adequada, 
esclarecer quaisquer dúvidas e/ou aprofundar algumas questões. Pretendia-se assim que, no fim 
destas sessões, os alunos retivessem os conceitos mais importantes de cada tópico, tendo 
esclarecido as dúvidas surgidas no decurso do seu estudo, e a sessão de auto-aprendizagem 
teria funcionado como um tempo de descoberta, triagem dos aspectos mais relevantes e 
aquisição de conhecimentos sobre os tópicos essenciais, através de um percurso de interacção e 
colaboração interpares. Estes “Tempos” poderiam ser também encarados como uma primeira 
abordagem ao estudo de um dado assunto, assim como o contacto com fontes úteis e as 
estratégias mais adequadas para o aprofundar. 

Quando os alunos sentiam ter atingido os resultados de aprendizagem relativos aos conteúdos 
programáticos de cada sessão (RA1 a RA10), acediam a um documento síntese intitulado No fim 
do seu estudo, veja se sabe… contendo os conceitos principais elencados e/ou ilustrados e que 
lhes permitia ainda rever algum pormenor eventualmente menos trabalhado ou clarificado. Tendo 
ultrapassado esta fase, acediam então a um Desafio na plataforma de e-learning. Este consistia 
num conjunto de questões, num problema, ou numa série de exercícios para resolverem no seio 
do grupo, e que permitia aos alunos avaliar os conhecimentos recém-adquiridos e eventualmente 
fazer nova pesquisa e estudo, redireccionando a sua aprendizagem para esclarecer alguma 
dúvida ou clarificar algum detalhe. O Desafio era resolvido em grupo, idealmente sem a 
intervenção docente, em momentos que se testemunharam de grande interacção e colaboração 
entre os seus membros, sendo avaliado pela docente e entregue no dia seguinte, acompanhado 
da classificação obtida e de um feedback oral a cada grupo.   

 

2.1.2 Tempo para Apresentar 

Em dois momentos ao longo da unidade curricular – designados como “Tempo para Apresentar” - 
foram seleccionados os grupos de alunos que iriam proceder à apresentação oral dos temas de 
cada sessão de auto-aprendizagem em Seminários, sendo o conteúdo e o material que serviu de 
suporte à sua preparação disponibilizados aos restantes colegas. Assim, num primeiro momento, 
cinco grupos apresentaram os cinco primeiros conteúdos abordados, e que posteriormente foram 
alvo de avaliação no primeiro de dois mini-testes (o último cobrindo os restantes cinco conteúdos). 



Nestes seminários os alunos foram ainda agentes de auto- e de hetero-avaliação, orientando-se 
por grelhas específicas previamente discutidas e definidas. A grelha de hetero-avaliação foi 
utilizada pelos alunos para avaliar os trabalhos apresentados pelos seus pares e pela docente 
para classificar esses mesmos trabalhos. A auto-avaliação permitiu não só avaliar o trabalho do 
próprio grupo como ainda diferenciar as prestações dos seus elementos, traduzindo-se num factor 
de correcção que foi aplicado para cada aluno.  

 

2.1.3 Tempo de Avaliar 

Um processo de avaliação será tanto mais democrático e transparente quanto mais os discentes 
forem envolvidos no desenho desse processo mas, se bem que os alunos tenham sido 
estimulados a ser interlocutores activos na negociação dos elementos, modalidades e critérios de 
avaliação, constatou-se que frequentemente preferem não estar envolvidos em tais processos, 
desejando-os delegados no seu professor. Por outro lado, o processo avaliativo será tanto mais 
comprometido quanto mais os alunos participarem na sua própria classificação e na dos seus 
pares. As tarefas de auto- e de hetero-avaliação contribuirão certamente para enriquecer e 
promover a diversidade de opiniões e da análise crítica. Contudo, tem-se verificado, 
invariavelmente que, em cenários pedagógicos anteriores e idênticos, os alunos têm demonstrado 
logo a priori uma maior resistência à adopção de tarefas de hetero-avaliação e uma maior 
receptividade às de auto-avaliação, confessando temerem que factores de índole afectiva 
influenciem e distorçam a avaliação dos e pelos pares [4, 5]. Uma reacção idêntica, de resistência 
e desagrado, foi igualmente observada no decurso desta unidade curricular. Em experiências 
anteriores, tem-se constatado que os alunos preferem e optam por valorizar mais a classificação 
docente do que a resultante da sua própria tarefa avaliativa, mesmo perante uma proposta que 
atribua igual ponderação à tarefa avaliativa dos dois interlocutores no processo [4, 5]. Nesta 
unidade curricular, foi pela primeira vez adoptada a proposta avançada pela docente. 

Em termos de avaliação, para além da auto- e hetero-avaliação referidas, foram ainda acordados 
mais dois momentos avaliativos, em que os alunos realizaram um mini-teste versando parte dos 
conteúdos programáticos (teóricos, práticos e teórico-práticos). Actividades de avaliação múltiplas 
têm vindo a ser propostas pela docente na sua actividade pedagógica, na convicção de que 
tornarão a tarefa avaliativa mais válida, porque mais diversificada ao permitir a expressão de 
competências diversas, e mais democrática e transparente ao envolver activamente os discentes. 
Nesta unidade curricular, a avaliação incluía quatro componentes com a seguinte ponderação 
avançada pelos discentes: 

- Assiduidade, pontualidade, participação … (10%) 
- Mini-teste T1 (25%) e T2 (30%) 
- Desafios.1 a 10 (15%) 
- Trabalho de grupo – Seminários 1 a 10 (20%) 

 

2.1.4 Outros Tempos 

Os momentos de avaliação por mini-teste foram precedidos de uma sessão de esclarecimento e 
debate – “Tempo para Esclarecer” –, onde a turma e docente debatiam e esclareciam os tópicos 
que necessitavam alguma clarificação. Esta aula distingue-se da tradicional aula de revisões pelo 
facto de se centrar em aprendizagens construídas pelos alunos (e não em conteúdos transmitidos 
pelo professor), o que eleva potencialmente o seu grau de comprometimento e participação na 
resolução de dificuldades. 

Aliando a consciência dos crescentes desafios com que um Biólogo actualmente se depara, e a 
sensibilidade à preocupação dos estudantes de licenciatura com o seu futuro profissional, com o 
desejo de ilustrar a importância de GG no currículo estudantil, decidiu-se implementar um 
momento diferente nesta unidade curricular – o “Tempo para Escutar”. Trata-se de uma iniciativa 
em que a unidade curricular abre as portas a 4 a 6 Biólogos recém-licenciados – “Os nossos 
Convidados” – por vezes até conhecidos ou sugeridos pelos alunos, que são convidados a vir 
partilhar com o grupo o seu trabalho e a relatar a sua experiência profissional com técnicas ou 
assuntos da unidade curricular no âmbito da realização de projectos de licenciatura, bolsas de 
investigação, teses de mestrado, ou já como profissionais em laboratórios de genética clínica ou 
forense.  



 

2.2 Avaliação da experiência  

 

2.2.1 Contratempos 

A implementação desta experiência pedagógica não foi completamente pacífica, tendo-se 
registado logo alguma resistência por parte dos alunos aquando da sua apresentação. Os 
aspectos mais controversos, para os quais se observa uma resistência e desagrado quase inatos, 
consistiram: (i) no facto de se desejar que a aprendizagem fosse efectuada pelos próprios alunos, 
guiados por conjuntos de objectivos de aprendizagem e tendo na docente uma tutora e não uma 
transmissora de conteúdos e (ii) por se pretender que os alunos interviessem activamente no 
processo avaliativo através de várias tarefas, entre as quais a indesejada e temida avaliação dos 
pares e pelos pares. E se bem que a proposta da unidade curricular tenha sido alvo de discussão, 
ajustes e negociação, esta não foi completamente desprovida de alguns limites, caso contrário ter-
se-iam abandonado tal metodologia e tarefa, conforme desejo dos alunos. A sua cedência e 
concordância face à metodologia de auto-aprendizagem acabou por ser obtida sensibilizando-os 
para o facto de que o estudo realizado da forma proposta seria uma mais-valia para a sua 
autonomia e para a avaliação, uma vez que haveria oportunidade de abordar e preparar todos os 
conteúdos com antecedência, de forma colaborativa, respeitando ritmos e estilos de 
aprendizagem diferentes e podendo o aluno aferir e modelar ao longo do percurso os progressos 
realizados. Quanto à hetero-avaliação, foram os pressupostos pedagógicos de transparência, 
democraticidade, coerência, relevância e reflexividade que permitiram sossegar as vozes mais 
discordantes, acabando-se inclusivamente por acordar uma ponderação de igual peso para as 
tarefas avaliativas da professora e dos alunos. 

Após estes contratempos iniciais, constatou-se que nem sempre os discentes percepcionam de 
igual forma as intenções pedagógicas do docente e que de algum modo as “regras do jogo” 
podem ser viciadas… Assim por exemplo, durante o “Tempo para Estudar e Aprender”, constatou-
se que os alunos procediam frequentemente a uma divisão das tarefas, encontrando-se cada 
elemento do grupo a resolver e a responder a um conjunto de objectivos distinto do dos colegas. 
Se bem que tal estratégia permitisse alguma economia de tempo e trabalho momentâneos, os 
alunos acabaram por mais tarde reconhecer que essa postura não foi a mais adequada, 
especialmente por não ter sido seguida de um momento de partilha e debate de todos os tópicos 
abordados, num processo colectivo e colaborativo de construção e modelação do conhecimento 
no seio do grupo. Realmente, pretendia-se que no fim de tais sessões os alunos aprendessem e 
retivessem os conceitos mais importantes de cada tópico, funcionando a sessão de auto-
aprendizagem como um tempo de descoberta, triagem dos aspectos mais relevantes e 
conhecimento sobre os tópicos essenciais, e que poderia ser também encarado como uma 
preparação prévia para a avaliação. 

 

2.2.2 Resultados 

Apesar das pequenas dificuldades referidas, a experiência foi claramente positiva na perspectiva 
da docente. Comparativamente a anos lectivos anteriores, os resultados foram melhores em 
termos da taxa de aprovados e da classificação média obtida. Mais importante no entanto, e 
também mais gratificante, foi o facto de desta forma ter conseguido envolver na unidade curricular, 
e aprovar, alguns alunos cujo perfil era reconhecidamente de desinteresse e apatia. 

Como o melhor público para avaliar esta experiência são indubitavelmente os alunos, foi-lhes 
solicitado o preenchimento de um questionário breve (Figura 2), destinado a conhecer as suas 
reacções e opiniões sobre o funcionamento da unidade curricular. 

 



 

Fig. 2 Questionário para avaliação do funcionamento da unidade curricular (1ª página) 

 

Ao inquérito disponibilizado responderam 87,3% dos alunos (48 respondentes). Do elenco de 
opções a assinalar como correspondentes aos aspectos mais positivos da unidade curricular, os 
itens que reuniram maior número de respondentes foram: 

- os Desafios (58,3% dos respondentes), 

- a utilização da plataforma Blackboard (43,8%), 

- a negociação sobre aspectos da unidade curricular (41,7%) e os Seminários C1 a C10 (41,7%), 

- as aulas práticas (39,6%), 

- o estudo por objectivos (35,4%), 

- os “Tempo para Estudar e Aprender” (27%) e os “Nossos Convidados” (27%) 

- e o feedback sobre as classificações (25%).  

Quando indagados sobre os aspectos percepcionados como mais negativos no mesmo leque de 
opções anteriores, foram o estudo por objectivos e/ ou os “Tempos para Estudar e Aprender” que 
recolheram o maior número de respostas, tendo sido cada um dos itens referido por 16,7% dos 
respondentes, seguidos da “hetero-avaliação” (assinalada por 7 alunos). É curioso constatar que o 
primeiro item é alvo de alguma ambivalência uma vez que é percepcionado como positivo mas 
também sentido como negativo.  

Eis alguns comentários dos alunos justificando as suas opiniões menos positivas sobre o estudo 
por objectivos, e traduzindo essencialmente a insegurança e o receio de o seu estudo não ter 
abrangido conteúdos importantes ou com a profundidade desejável: 

“Penso que o estudo por objectivos tem pontos positivos e negativos. Nem sempre vamos ao 
fundo das questões e nem sempre todo o grupo está empenhado na sua concretização.” 

“O estudo por objectivos foi um dos aspectos mais problemáticos, até porque não era um dos 
métodos ao qual estávamos habituados. A confusão gerada na aula pelo estudo dos grupos 
também não foi das coisas mais agradáveis.” 



“(…) estamos a pesquisar e por vezes estudamos coisas que no fundo não são importantes e as 
importantes não vimos. (…) eu não estou de acordo pois é mais trabalhoso e é necessário mais 
independência e penso que ainda não estou preparado para isso.” 

“(…) fazem falta as aulas teóricas como em Hereditariedade. A professora dá umas aulas muito 
boas e quando se tem prazer em dar aulas dá mais prazer ouvir pelo que não devia deixar de dar 
aulas teóricas.” 

Os discentes que mostraram desagrado relativamente ao “Tempo para Estudar e Aprender” 
referiram aspectos comuns aos do item anterior ou alguns constrangimentos de funcionamento: 

“Pessoalmente prefiro aulas teóricas convencionais.” 

“Penso que as aulas teóricas da professora resultariam melhor.” 

“(…) por vezes não eram muito produtivos.” 

“(…) era difícil não dispersar e iniciar actividades não relacionadas com a aula.” 

“(…) devido ao imenso barulho e confusão que se criou por vezes na sala (…).” 

As opiniões acima transcritas revelam, de um modo geral, uma preocupação legítima com a 
aprendizagem dos conteúdos da unidade curricular, pressupondo que uma aprendizagem dirigida 
pelos alunos pode ter piores resultados do que uma aprendizagem directamente conduzida pelo 
professor. Na realidade, isso não se verificou nas classificações finais por comparação com 
abordagens anteriores, embora se reconheça que a auto-aprendizagem gera receios e incertezas, 
na medida em que os alunos tomam decisões e regulam os processos de construção do 
conhecimento, ao invés de apenas terem de ouvir o professor e memorizar conteúdos. O papel do 
aluno complexifica-se e torna-se mais exigente, sendo de esperar algumas reacções como as que 
acima se apresentam e às quais se prestou atenção, discutindo-as abertamente com os alunos 
durante as (re)avaliações periódicas do funcionamento da unidade curricular. 

Relativamente à hetero-avaliação, os discentes invocaram argumentos relacionados com a sua 
competência/ capacidade de avaliar e a interferência de factores pessoais na avaliação, como se 
depreende dos comentários que se seguem. Talvez por isso se tenha constatado também que 
alguns alunos sobrevalorizaram ou tendem a sobrevalorizar os seus próprios trabalhos, atribuindo-
lhes uma classificação superior à dos pares e à do docente, porventura para antecipar um 
eventual impacto negativo da avaliação os seus colegas, diluindo e compensando os seus efeitos.  

“A hetero-avaliação não é muito correcta; talvez seja bom haver mas não com um peso tão 
elevado na avaliação.” 

“(…) não gostei de ter que avaliar os meus colegas porque penso que na altura não me 
encontrava suficientemente dentro do tema para o avaliar, achando por isso que acabamos por 
ser prejudicados (e prejudicar) com esta avaliação.” 

“ (…) acho que não temos competência para avaliar os nossos colegas.” 

“não percebo qual a utilidade” 

“ (…) dificuldade de avaliar o rigor científico devido ao meu desconhecimento relativamente às 
questões abordadas.” 

Mais uma vez, as objecções dos alunos são legítimas: Como avaliar os colegas se não são 
especialistas da disciplina? Em que medida a sua avaliação é legítima? Contudo, a hetero-
avaliação, tal como a auto-avaliação, é uma actividade essencialmente formativa, que permite aos 
alunos discutir os critérios de qualidade dos trabalhos realizados e assim compreender o que se 
espera que sejam capazes de fazer, que dificuldades encontram e como poderão ser resolvidas. 
Infere-se dos comentários apresentados que os alunos estão sobretudo preocupados com os 
efeitos da avaliação na classificação, o que se explica por uma tradição em que não é usual 
participarem no processo avaliativo, encarando a avaliação como uma tarefa exclusiva do 
professor. Aqui podemos também equacionar a questão da justiça na avaliação, mas pressupor 
que a avaliação será mais justa se for apenas realizada pelo docente é admitir que um juízo de 
valor emitido por um sujeito é mais válido do que um juízo de valor que resulte de um acordo 
intersubjectivo entre dois ou mais sujeitos. Por outro lado, ao participar no acto avaliativo, os 
alunos têm a oportunidade de experienciar a sua complexidade e compreendem melhor as 
avaliações realizadas pelos professores, os quais, e contrariamente ao que muitos alunos 



pensarão, também se defrontam com dilemas e dificuldades perante a tarefa de avaliar e 
classificar um aluno. Finalmente, a participação dos alunos faz com que a avaliação seja assunto 
de diálogo e reflexão, permitindo aos alunos expressar as suas opiniões e ao professor conhecer 
as representações dos alunos, o que constitui uma base necessária à negociação e entendimento 
mútuo nesta matéria.  

Apesar dos constrangimentos assinalados, num outro inquérito, 72% dos alunos reconheceram 
que a “a auto-aprendizagem até funciona” (47 respondentes; 4,5% não respondeu) e 94% não 
duvidam de que os “Tempos para Estudar foram úteis na sua preparação para a unidade 
curricular” (49 respondentes). E esta constatação foi de algum modo também uma surpresa para 
os discentes, daí talvez a ambivalência de sentimentos atrás mencionada: a par do desagrado 
imediato e da resistência à mudança e à inovação, houve (cremos) algum reconhecimento do 
valor e benefícios da metodologia. As alunas que redigiram os dois comentários que se seguem 
são provavelmente as melhores testemunhas desta situação: 

“Apesar de achar que teria sido melhor ter as aulas normais com a professora a explicar, tenho de 
confessar que acabei por aprender a assimilar a matéria (…).” 

“Não fiquei fã do Tempo para Estudar e Aprender apesar da auto-aprendizagem permitir adquirir 
autonomia no estudo (…).” 

Esta ambiguidade é legítima: a auto-aprendizagem tem custos, e não apenas ganhos. Mas é 
apenas quando a percepção dos ganhos se sobrepõe à percepção dos custos que os alunos a 
validam e interiorizam como forma de aprender. 
 

2.3 Desafios… 

Constrangimentos de natureza variável, que passam pelos docentes, pelos discentes e pelas 
instituições, ameaçam por vezes o desenvolvimento de experiências pedagógicas. Assim, o 
desagrado e resistência iniciais face à metodologia de ensino/aprendizagem/avaliação que se 
desejou implementar na experiência aqui descrita são convites à desistência do docente, ou pelo 
menos ao abandono de determinadas práticas menos populares entre os alunos. Contudo, uma 
pedagogia transformadora não se pode reger pelos ditames da convenção e pelo medo do 
desconhecido, factores a ter em conta quando se criam rupturas face a práticas de ensino e 
aprendizagem familiares e legitimadas por séculos de tradição. Nesta circunstância, o docente 
deve apoiar os alunos na reflexão sobre as suas experiências, procurando sensibilizá-los para 
práticas que potenciem o desenvolvimento da sua autonomia e assentem em valores 
democráticos. Como acabou por se concluir nesta experiência, a direcção tomada parecia certa, já 
que os alunos acabaram por reconhecer que não só aprenderam como se tornaram mais 
autónomos, muito embora alguns continuem a revelar alguma insegurança nestes novos formatos 
e prefiram aulas expositivas clássicas se tal escolha lhes for permitida.  

Aprender a aprender leva tempo, e talvez um dos aspectos a ter em conta neste caso em 
particular seja o facto da unidade curricular se desenvolver num período de tempo relativamente 
curto. De facto, as metodologias centradas nos alunos gastam mais tempo do que as 
metodologias de natureza transmissiva, exigindo aquilo que Giroux [6] designa como “tempo 
público”, um tempo desacelerado, de reflexão e debate, de questionamento individual e colectivo, 
contrário a um “tempo empresarial”, acelerado, determinado pela noção de eficácia e pelo 
cumprimento rápido de objectivos e obtenção de resultados. Na metodologia seguida, a tensão 
latente entre estes dois tempos fez-se sentir talvez de forma mais evidente pela concentração da 
unidade curricular em poucas semanas, o que seria, ainda assim, menos problemático se os 
alunos estivessem já habituados a aprender desta forma. A resistência de alguns alunos aos 
espaços de auto-aprendizagem e à aprendizagem colaborativa, associada à sua preferência pela 
transmissão de conteúdos, revelam uma valorização do “tempo empresarial” em detrimento do 
“tempo público”. Contudo, é este tempo que possibilita o diálogo e a construção social do 
conhecimento, é este tempo que nos abre ao outro e permite estabelecer relações de 
interdependência positiva, é este tempo que pode favorecer a democraticidade nos processos 
pedagógicos. Criar “tempo público” é, assim, um dos desafios de uma pedagogia transformadora 
e podemos dizer que esta experiência se orienta nesse sentido. 



Após experimentação e reflexão, os aspectos menos conseguidos da experiência constituem 
assim e agora um novo desafio, e mote de aperfeiçoamento em próximas edições, mantendo a 
fidelidade aos pressupostos pedagógicos que têm orientado as anteriores experiências. 

Uma verdadeira mudança da prática pedagógica encontra também obstáculos no actual contexto 
do ensino superior, e se bem que as experiências/ inovações pedagógicas sejam legitimadas e 
instigadas até pelo Processo de Bolonha, correm o risco de ser meramente uma moda do figurino 
de Bolonha, face às exigências na investigação e produtividade disciplinares e a uma cultura 
institucional tecnicista onde o ensino se tornou “o filho de um Deus menor”. Este é talvez um dos 
maiores paradoxos que os professores do ensino superior hoje vivem: por um lado, exige-se-lhes 
formação e inovação, mas por outro não se reconhece ao ensino o estatuto e dignidade que ele 
deveria ter. 

Para uma mudança verdadeira e profunda, a pedagogia tem que ser transformadora e os 
obstáculos e limitações deverão ser encarados como desafios à criatividade, coerência e 
persistência. Mesmo que o nosso esforço neste sentido não seja devidamente recompensado, 
sabemos que só assim responderemos ao imperativo de qualquer educador: perguntar-se a si 
mesmo, continuamente, o que faz com que a sua acção seja verdadeiramente educativa, e 
procurar, continuamente, que o seja cada vez mais. Este imperativo não está sujeito às reformas 
do ensino superior, e o que se verifica é que estas reformas, por muito bem intencionadas que 
sejam, nem sempre encontram na prática condições favoráveis ao seu desenvolvimento. É o caso 
do processo de Bolonha, cuja operacionalização tem sido mais estrutural do que pedagógica, 
conduzindo a uma mudança superficial e não profunda da pedagogia nas universidades [8]. Ainda 
assim, os projectos TPU têm demonstrado que é possível ir além das mudanças superficiais, 
desde que os docentes se disponham a colaborar entre si, a experimentar e a avaliar as suas 
experiências. Este texto é um dos exemplos desta prática.  
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Resumo 

Criatividade — um talento mágico, um sinal de inteligência, ou ferramenta essencial 
para a aprendizagem? O objectivo deste texto é mostrar como alunos do ensino 
superior trabalharam sob os auspícios da criatividade e algumas das implicações que 
foram induzidas no processo de ensino-aprendizagem. Fornece-se uma imagem de 
criatividade, de algum modo construída por esses alunos e vai-se discutindo a 
importância do pensamento divergente na universidade e na vida. Abordam-se 
implicações no processo e nos resultados do ensino-aprendizagem, à medida que se 
refere um exemplo de criatividade em sala de aula (criação de revistas/ fanzines de 
natureza científica, dirigidas a públicos-alvo definidos), acompanhado por depoimentos 
dos alunos.  

Palavras Chave: criatividade, pensamento divergente, pedagogia, resolução de 
problemas, ensino superior. 

 

1. Criatividade: uma urgência? 

Os tempos complexos que vivemos solicitam-nos a resolução rápida, inovadora e eficaz de 
problemas. As palavras “qualidade” e “criatividade” estão na ordem do dia [1]. A super 
complexidade de um mundo incerto [2] induz a necessidade urgente de transformação da 
pedagogia no ensino superior, com a promoção de novas formas de ensinar e de aprender [3, 4, 
5]. As organizações, mais do qualquer outro sector da sociedade, têm-se interessado pela 
criatividade porque há necessidade de diversificar produtos, antecipar demandas, recrutar e 
manter bons empregados e melhorar a qualidade dos produtos e serviços, porque se trata já de 
uma questão de sobrevivência do mercado [6]. As tecnologias de informação e comunicação 
tiveram e têm um papel determinante porque foram e são capazes de induzir alterações no modo 
como as pessoas vivem, trabalham, interagem e adquirirem conhecimento. A adopção da 
computação social [7] e das novas abordagens participativas geraram grande impacto nos 
serviços públicos. O desenvolvimento colaborativo e a partilha de conteúdos através dos media 
(por ex., blogs, podcasts, Wikipedia, YouTube) e de redes sociais (por ex., MySpace, Facebook, 
SecondLife) estão efectivamente a transformar o capital social. Empregadores, agências 
governamentais e mesmo instituições académicas indicam, com frequência, que querem 
licenciados que possam resolver problemas criativamente em laboratório, no campo ou noutros 
ambientes. Assim, para sobrevivermos ao nosso tempo devemos desenvolver capacidades em 
que se valorizem a experimentação e o risco, como factores de aprendizagem decisivos. Os 
indivíduos devem ser capazes de resolver problemas com eficácia, de fazer boas escolhas, de 
encontrar rapidamente soluções. A complexidade crescente da vida e a procura de soluções 
novas para problemas antigos, ou que ainda persistem, requerem um modo de pensar mais 
criativo, já que não se pode encontrar uma resposta imediata, correcta e única [8, 9]. São desafios 
muitíssimo importantes porque estão directamente associados à sobrevivência da espécie 



 

 

humana. Torna-se, assim, importante estudar/ trabalhar a criatividade ao mesmo tempo que se 
desenvolvem elevados níveis de produtividade [10]. 

Dos indivíduos graduados ou pós-graduados em Biociências espera-se que absorvam uma 
enorme quantidade de informações a partir de uma base de conhecimento em rápida expansão. 
De um modo aparentemente paradoxal, quando solicitados a resolver problemas, deseja-se, 
geralmente, que os estudantes de ciências encontrem uma única resposta correcta para uma 
pergunta bem definida. Como, frequentemente, há muito pouco tempo para o desenvolvimento de 
abordagens criativas para a resolução de problemas, há necessidade de, em momentos 
anteriores, envolver  os alunos universitários na geração de uma gama de soluções alternativas.  

Existe hoje a noção, cada vez mais clara, da impossibilidade de se saber tudo sobre um 
determinado assunto, porque os conhecimentos se renovam constantemente. Como a 
concorrência económica é mundial, o trabalho tem de ser permanentemente readaptado a novas 
técnicas e iniciativas dessa concorrência. Não é suficiente trabalhar bem, é urgente fazê-lo cada 
vez melhor [10]. Ressalta daqui a importância e a urgência de desenvolver nos alunos 
capacidades que os ajudem a adaptar-se às novas circunstâncias e situações, resolvendo 
criativamente os problemas ao invés de se reiterar práticas de simples repetição e/ ou 
memorização de conhecimentos. É necessário apelar à sua inteligência, mas também à sua 
criatividade [11]. A sociedade actual exige de todos um constante papel de auto-aperfeiçoamento 
e de resolução criativa de problemas. Vive-se a sociedade da criação. Como os conhecimentos se 
substituem rapidamente em consequência dos progressos científicos e tecnológicos, devem 
desenvolver-se (as) capacidades que ajudem os indivíduos a mais facilmente se adaptarem a 
novas circunstâncias e situações. Também já não basta estudar e pensar bem, é preciso fazê-lo 
cada vez melhor. E, para isso, é necessário, recorrer, como já se disse, à nossa inteligência, e à 
nossa criatividade. Já só é possível funcionar com eficácia se a acção for baseada em todas as 
potencialidades dos indivíduos. Desenvolver o potencial criativo de cada um é mesmo urgente. É 
neste contexto que importa avaliar o papel que a criatividade desempenha, ou pode 
desempenhar, no espaço do sucesso ou do insucesso dos nossos alunos e na qualidade do 
nosso sistema de ensino. Interessa também perceber-se se a escola, como expressão do sistema 
social, destrói ou favorece a aptidão para a criatividade [12]. 

 

2. A criatividade: breve resenha 

“Criatividade” refere-se à capacidade de resolver problemas de forma muito competente e original 
e não é simplesmente uma questão de ocorrência de ideias novas. A criatividade socialmente 
valorizada é a que implica a capacidade de criar ideias novas e úteis, ideias que colmatem uma 
necessidade relevante ou criem uma nova tendência que gere um impacto [13]. O pensamento 
criativo, por natureza divergente, procura encontrar soluções novas, por oposição ao pensamento  
crítico convergente, em que o  indivíduo dirige os seus esforços para encontrar uma solução 
correcta e conhecida. 

Há muito se sabe que pensamos e agimos de acordo com o paradigma cartesiano, baseado no 
raciocínio lógico, linear, sequencial (referido frequentemente como “crítico” em neurobiologia e 
ciências afins), deixando de lado as emoções, a intuição, a capacidade de ousar soluções 
diferentes, enfim, a criatividade (denominado pensamento “criativo” pelas ciências biológicas e 
médicas). O objectivo é deslocarmo-nos para uma posição mais anti-cartesiana: “existo, logo 
penso”. A visão do homem como um todo é a chave para o desenvolvimento integral do ser. 
Utilizando mais, ou quase sempre, o hemisfério esquerdo, considerado racional, deixamos de 



 

 

usufruir dos “benefícios” do hemisfério direito, referido como criativo. O pensamento lógico ou 
crítico convergente é analítico, focado e objectivo, verbal, linear, exercitando o cérebro esquerdo 
[14]; o pensamento criativo é referido como divergente é produtivo, difuso e subjectivo, visual, 
associativo, promovendo o exercício o cérebro direito [15]. 

Quando se fala de pensamento crítico convergente fala-se, no essencial, de pensamento correcto, 
no sentido de corresponder ao que é, quase sempre, legitimado pela comunidade científica. Falar 
de criatividade é falar essencialmente de possibilidades alternativas – como alcançar/ atingir 
ideias novas e úteis. Uma ideia nova pode ser uma nova teoria, um produto novo, uma nova 
solução para um problema ou uma concepção para uma obra e inclui, certamente, elementos 
anteriores ou antigos. Alcançar algo novo é produzir algo que é distinto e especial. Em termos 
práticos, para se ser criativo é necessário estar pronto para se desviar do vulgar e do tradicional. 
É frequente quer o hábito de seguirmos as instruções quer a demonstração de medo de desafiar o 
status quo ou de explorar algo novo, porque isso implica uma certa atitude exploratória, corajosa e 
curiosa [16]. 

A criatividade é, para muitos, algo reservado a cientistas ou artistas; ignora-se o facto de ser 
exactamente o pensamento criativo que nos ajuda a encontrar soluções para os inúmeros 
problemas com que somos confrontados diariamente. Outros parecem crer que a criatividade é 
uma questão de aguardar pela “inspiração”. O processo de ocorrência de “ideias inspiradoras” é 
ainda bastante misterioso, mas é um facto que há pessoas mais criativas do que outras e seria 
um erro pensar que a criatividade é um estado passivo da mente, como nos recorda Boden [17]. 
Embora seja verdade que não há nenhum algoritmo especial para a criatividade, existem práticas 
de pensamento e destrezas que podem ser ensinadas/ aprendidas para melhorar a criatividade.  

Qual a proveniência das novas ideias? A resposta mais simples é dizer que as novas ideias são 
realmente ideias antigas, rearranjadas de uma maneira nova. Isto parece ser igualmente válido 
para a criação de conceitos ou teorias ou lançamento de uma nova moda ou tendência cultural. 
Como se geram novas ideias a partir de ideias antigas? As ideias são geralmente compostas por 
diferentes elementos; procuramos uma nova combinação de ideias agregando ideias diferentes, 
suprimindo alguns elementos ou substituindo alguns elementos por outros. Os ingredientes para a 
criatividade dependem do “stock” de ideias que estão disponíveis para a recombinação [18]. Um 
domínio limitado do conhecimento implicará menos recursos para reutilizar na formação de ideias 
novas. É por isso que a curiosidade intelectual e uma ampla base de conhecimentos podem 
aumentar significativamente a criatividade — está-se na posse de mais conceitos, teorias e 
experiências para se poder escolher. É também por isso que pode ser útil a consulta de outras 
pessoas da mesma e/ ou de diferentes áreas do saber para tentar solucionar um problema. 

O pensamento crítico convergente é uma condição necessária para a criatividade cognitiva. A 
criatividade cognitiva diz respeito ao aparecimento/ surgimento de soluções para problemas 
práticos ou teóricos. A criatividade cognitiva implica a geração, a avaliação e a modificação de 
novas ideias. Quando necessitamos de novas ideias para resolver um problema, o pensamento 
crítico é necessário para ajudar a determinar a pertinência e eficácia da ideia. A avaliação de 
qualquer proposta para resolver um problema deve envolver uma boa dose de pensamento crítico   
convergente [8]. A criatividade artística (associada à criação de obras de arte)  exprime-se em 
ideias e emoções, sob várias formas de arte (onde se podem incluir revistas, por ex., ou mesmo 
aulas! Porque não? Não temos nós a clara noção de que já estivemos de algum modo ligados a 
aulas que foram ou são verdadeiras obras de arte?). O pensamento lógico, como tal, não se opõe 
à criatividade artística, mas a destreza no pensamento crítico convergente, só por si, pode não 
intensificar a criatividade artística. 



 

 

A criatividade é reforçada pela capacidade de detectar conexões entre as ideias. O nosso 
“armazém” de ideias fornece os ingredientes para gerar novas, mas é importante não esquecer 
que ideias úteis podem provir de fontes inesperadas. Trata-se de ver uma ligação entre o assunto 
em causa e outros assuntos cuja ligação pode parecer muitas vezes remota. Assim, se queremos 
ser criativos, devemos estar prontos para explorar as ligações entre diferentes áreas. Em primeiro 
lugar, isto significa que devemos ter uma vasta base de conhecimento. Os indivíduos criativos, de 
um modo geral, são portadores de uma grande bagagem em termos de leitura e curiosidade e 
frequentemente estão dispostos a envolver-se em temas que não lhes trazem benefícios 
imediatos. Em segundo lugar, devemos garantir que os processos de aprendizagem tenham como 
objectivo uma compreensão profunda das ligações entre os conceitos chave. Estudar não é 
apenas lembrar “bits” e peças de informação não relacionada. Devemos assegurar-nos de que 
olhamos a informação a partir de ângulos diferentes e que a reformulamos sistematicamente, de 
forma a conseguir uma melhor compreensão [19]. 

 

3. Da teoria à prática 

 

3.1 Primeiro passo 

Como já não questiono que os alunos preferem aprender de uma forma criativa [20], explorando, 
questionando, manipulando e experimentando ideias [21], implementei a criação de revistas/ 
fanzines nos diversos grupos de trabalho de alunos que frequentaram, no ano lectivo 2009-2010, 
na Universidade do Minho, as unidades curriculares de Biologia Humana e Bioquímica do 
Mestrado Integrado de Psicologia (MIPSIc) e da Licenciatura em Optometria e Ciências da Visão 
(OCV), respectivamente. O material produzido, com uma forte vertente científica, seria dirigido a 
públicos-alvo, previamente definidos pelos diferentes grupos de alunos. As revistas/ fanzines 
funcionariam como uma extensão do saber, de dentro da Universidade para fora dela e teriam que 
obedecer a critérios previamente acordados com os alunos: correcção de conteúdos, linguagem 
adequada e dirigida ao público alvo, escolha de material com qualidade e inovação/ criatividade. 

Durante o mesmo período lectivo, estes alunos elaboraram ainda diários pessoais onde foram 
registando as sínteses dos conteúdos que foram alvo da sua pesquisa e comentários (análises 
críticas) referentes a tudo o que se foi passando e pensado ao longo das aulas. Assim, foram 
tecendo textos ou pequenos comentários onde referiram o que foram sentindo, à medida que 
construíam a sua revista ou fanzine. Alguns excertos desses textos e comentários, e pequenos 
diálogos ocorridos nas aulas que fui anotando, aparecerão como “documentos” neste texto. 

 

3.2 Segundo passo – O “brainstorming” 

Mesmo antes de cada grupo de alunos iniciar trabalho para incorporar na respectiva revista/ 
fanzine, promovi um debate sobre as razões que me levavam a escolher este tipo de tarefa e, em 
particular, sobre a importância da criatividade na aprendizagem significativa e na vida. 

Num primeiro momento, a minha questão foi: o que entende cada um de nós por “criatividade”? 
Apesar de um certo silêncio inicial, as opiniões começaram a surgir e foram diversificadas. Hoje 
julgo que foram complementares. Uns assumiram tratar-se de uma habilidade. Era a capacidade 
de imaginar ou inventar algo novo. Claro que a criatividade não seria a capacidade de criar do 
nada, mas a capacidade de gerar novas ideias através da combinação, alteração ou reaplicação 
de ideias já existentes. Algumas ideias criativas poderiam ser surpreendentes e brilhantes, 



 

 

enquanto outras seriam simples e práticas; seriam ideias em que ninguém parecia ter ainda 
pensado. Outros defenderam que se tratava da capacidade de aceitar a mudança e a novidade, 
uma vontade de brincar com ideias e possibilidades, a capacidade de ser flexível perante várias 
perspectivas, de apreciar o que é bom, procurando, ao mesmo tempo, melhorá-lo. Tratava-se, 
então, de uma atitude. Somos treinados a aceitar apenas um pequeno número de coisas 
permitidas ou consideradas normais e a deixar de explorar outras capacidades/ possibilidades, 
disseram. Alguns consideraram que as pessoas criativas eram pessoas com trabalho árduo, que 
trabalhavam continuamente para melhorar ideias e soluções, fazendo alterações graduais e 
aperfeiçoamentos das suas obras. Neste caso defenderam a criatividade como um processo. 

Agora eram os próprios alunos a questionar: como produziríamos resultados criativos? Existiria 
algum método? Creio que identificámos vários. Foi referido que as novas ideias, como não 
surgiam do nada, derivariam de outras ideias, novas soluções das anteriores; o novo melhoraria 
ligeiramente o que era mais velho ou antigo. Seria uma evolução gradual por incrementos, 
obtendo-se no final algo muito diferente do inicial. Ficámos então com a noção de que qualquer 
problema resolvido poderia ser resolvido novamente de uma maneira melhor. Houve quem 
assumisse tratar-se de uma revolução: a melhor ideia poderia ser nova e ser completamente 
diferente; haveria, neste caso, uma mudança acentuada das ideias anteriores. Outros, não 
pretendendo ser tão radicais, assumiram que talvez fosse melhor olhar para algo antigo, com 
novos olhos. Seria um definir de novos caminhos que iria além dos rótulos. O desprendimento 
removeria preconceitos, expectativas e suposições e permitiria descobrir como é que algo poderia 
ser aplicado de novo. Seria uma reaplicação. Outros defenderam que se trataria de ver o assunto/ 
problema sob um outro ângulo. Seria uma mudança de direcção, uma “inspiração” criativa ou um 
“insight” que levaria à resolução do problema, sem implementar uma solução em particular. 
Finalmente, houve ainda quem defendesse que tudo passaria por combinar duas ou mais ideias 
existentes sintetizando-as numa ideia nova. Tínhamos já um mundo de “maneiras” de ser 
criativos! 

Durante o debate identificámos atitudes que bloqueavam a criatividade e outras que a 
estimulavam. No primeiro caso  incluíam-se: 

1. A reacção aos problemas. É com frequência que consideramos as reacções aos problemas 
como sendo maiores/ mais complexas que os próprios problemas ou pura e simplesmente 
negamos a sua existência. O problema deveria ser visto como uma oportunidade para, por um 
lado, encontrar uma solução eficaz e, por outro, um desafio para melhorar capacidades. O 
problema poderia ser visto como a diferença entre o que se tem e o que se quer, como o 
reconhecimento da existência de algo melhor do que a solução actual, ou como uma 
oportunidade de fazer algo mais positivo. 

2. Considerar que “não se pode fazer”. Ao assumir-se que algo não pode ser feito ou que um 
problema não pode ser resolvido, estamos a dar ao problema um poder, ou força, que não 
tinha antes. É desistir antes de começar, dizia alguém! 

3. A atitude de dizer “eu não posso/ consigo fazer” ou “não há nada que eu possa fazer”. 
Partiram do princípio de que os problemas só poderiam ser resolvidos por “especialistas” e 
não por cada um de nós porque ou não seríamos suficientemente inteligentes ou especialistas 
na matéria, ou poderíamos não ser bem sucedidos. 

4. Houve quem assumisse não ser criativo! Como, de algum modo, todos somos criativos, 
percebi que tinha uma tarefa pela frente: despertar a criatividade, quase sempre reprimida 
pela própria educação. 



 

 

5. Outros disseram que se tratava de atitudes infantis (assumiram que os “criativos” eram 
pessoas pouco “maduras”) porque todos nos esforçamos por parecer sempre maduros e 
“sofisticados”, envergonhando-nos de posturas mais criativas, quando mais jovens. 

6. Também houve quem se preocupasse com o que as pessoas iriam pensar. Constatei que a 
pressão social exercida sobre cada um de nós induz resignação, “normalidade” e pouca 
criatividade. Como as pessoas continuarão a “pensar” sempre algo sobre nós, não devemos 
bloquear atitudes mais criativas. Quem é que, dentre os maiores, foi verdadeiramente criativo 
sem ser ridicularizado? As novas ideias podem ser recebidas com riso e desprezo, mas isso 
não as torna menos criativas!! 

7. Um grupo de alunos ainda referiu o medo/ possibilidade de falhar, como se quando 
falhamos não estivéssemos a aprender um sem número de coisas! 

Depois deste conjunto de “senãos” sugeri que nos debruçássemos sobre as posturas/ atitudes 
mais desejáveis para gerar um ambiente criativo. Foram referidas as seguintes: 

1. Curiosidade: as pessoas criativas querem saber coisas — todos os tipos de coisas — 
nem que seja só para as conhecer. O conhecimento não necessita de uma razão e é 
necessário à criatividade. Muitas ideias/ soluções criativas surgem a partir de variações de 
um conhecimento ou de combinações de conhecimentos. Como as ideias não surgem do 
nada, além de conhecer também é relevante conhecer o porquê. 

2. A capacidade de sentir necessidade de melhorar e propor um método para fazer uma 
melhoria. É um não estar satisfeito com o que já existe, um descontentamento positivo, 
entusiasta, construtivo. Poderemos sempre resolver um problema mais uma vez, mas 
melhor. 

3. Acreditar que a maioria dos problemas podem ser resolvidos. 

4. Deixar de criticar e de julgar. Há ideias novas que, porque são novas e estranhas, podem 
parecer bizarras... Há ideias que só parecem ser aceitáveis depois de se tornarem 
familiares. 

5. Ser “perito” a ver o que há de bom naquilo que nos parece mau. Às vezes o que nos 
parece mau possui, revela ou induz a ideias ou trabalhos que são muito positivos. 

6. O surgimento de problemas no caminho não é necessariamente mau porque podem 
induzir soluções melhores. 

7. Há problemas que podem ser também soluções: um problema de um aluno pode ser a 
solução para o(s) problema(s) de outro(s). 

8. Os problemas devem ser vistos como algo interessante e emocionalmente aceitável. 

O último aspecto debatido prendeu-se com a importância de trabalharmos a criatividade em aulas 
do domínio da Biologia (aliás, como noutro qualquer domínio). Fui dizendo que, se para mais não 
servisse, o nosso cérebro iria sempre agradecer... De facto, a maior parte do pensamento 
exercitado na educação formal enfatiza as habilidades/ capacidades de análise — compreensão, 
criação de argumentos lógicos, descoberta de respostas, eliminação das vias incorrectas e 
focalização nas correctas. No entanto, existe outro tipo de pensamento, que se focaliza na 
exploração de ideias, gerando possibilidades, olhando para muitas respostas correctas ao invés 
de apenas uma. O “Pensamento” formaliza-se à custa de ambos os tipos de pensamento; ambos 
são essenciais para um ensino-aprendizagem bem sucedido, ainda que o último tenda a ser 
ignorado.  



 

 

 

3.3 Terceiro passo — a prática da criatividade 

Relato ou transcrevo aqui alguns aspectos que me pareceram e parecem interessantes quando 
alunos do ensino superior são levados a pensar criativamente de modo a construírem uma revista 
ou fanzine de carácter científico dirigida a um público específico em termos de idade e nível 
cultural. 

A primeira reacção dos alunos foi um misto de incredibilidade, excitação e receio. Após o 
“brainstorming”, tudo se resumia, apenas, a cabeças fervilhantes de ideias. Foi necessário por 
alguma ordem naquele mar de ideias, de modo a que conseguissem efectivamente apresentar um 
produto final em tempo oportuno. Trabalhar conteúdos científicos estudados de modo a 
apresentá-los de um modo atractivo a pessoas diversas, sob a forma de revista, foi tarefa que 
obrigou a árdua pesquisa. Conciliar estes aspectos com os que são inerentes à criação de uma 
revista (formato, grafismo, “layout”, fonte, etc.) não foi menos exigente. As pesquisas foram muitas 
— tantas como a discussão de ideias e perspectivas. Foi mais difícil conciliar, em cada grupo, os 
diferentes pontos de vista: saber qual(ais) seria(m) a(s) melhor(es) ideia(s) para resolver da forma 
melhor e mais eficaz cada um dos problemas que se iam colocando. 

Num grupo, um aluno dizia: 

“... porque hei-de abandonar a minha ideia se, para mim, ela é melhor do que as outras?...” 
(B.M.A. – MIPSIc). 

A resposta de outro colega foi: 

“... Como sabes que é a melhor? Ainda nem te explicámos os nossos pontos de vista. Sabes 
onde queremos chegar com as nossas propostas?...“ (F.L.D. - MIPSIc). 

A conversa continuou animada, mas passado pouco tempo o aluno inicialmente referido (B.M.A – 

MIPSIc) concluiu: 

“... Ok! Convenceram-me! Não tinha pensado nesse aspecto... creio que há, mesmo assim, 
coisas em que podemos trabalhar de outro modo. O resultado será mais apelativo em termos 
de revista...”. 

Outros exemplos do mesmo tipo poderiam ser apresentados. Os alunos concluíram que um 
problema não tem apenas uma única solução (ou uma resposta certa); concluíram que a maioria 
dos problemas podem ser resolvidos de várias maneiras. Descobrir uma solução não a torna 
única nem a melhor. Haverá ainda outras soluções, pensadas por outras pessoas, mas que não 
tornam a primeira errada ou inválida. 

Foi interessante o que registei, num grupo, durante uma aula de Bioquímica: 

“... parece-me bem, mas cá por mim, melhorávamos esta imagem. Não sei porquê, mas 

parece-me que já passámos por soluções melhores...” (A.M.C. – OCV). 

Continuaram: 

“... parece-me que ainda não percebeste que já há uma solução!!...” (J.F.R. – OCV); 

“... isso não importa! Se conseguirmos para aqui uma melhor!?...” (A.M.C. – OCV). 

A A.M.C sabia ou intuía que uma resposta/ solução/ método já tinha sido encontrado, mas 
acreditou que essa solução poderia ser melhorada!  

Também ouvi: 

“... como é que querem fazer isso? Lembrem-se que só temos um computador e sabe-se lá, 



 

 

uma impressão aceitável!! Essas “cenas” das imagens, para ficarem bem precisam de um 
designer!...” (M.A.C. – OCV). 

Outro elemento do grupo ripostou: 

“...Ó meu, um designer era óptimo, mas não temos! Se não fizermos como um designer 
fazemos como optometristas... o que vai importar é que o resultado funcione bem... Eu até me 
entendo nos programas de desenho...” (D.G.C. – OCV). 

Caiu por terra a ideia de que as respostas criativas têm de ser dadas por especialistas e são 
tecnologicamente complexas. Foi apenas necessário pensar ponderadamente e uma acção 
pessoal com uso de ferramentas simples. 

Ocorreu uma outra situação interessante. Num grupo de alunos o trabalho não aparecia, apesar 
da discussão parecer acesa. Abeirei-me e perguntei: há dificuldades de maior? A resposta foi 
imediata: 

“De maior, professora? Não temos ideias; não sabemos como vamos pegar nisto!” (F.L.T. – 

MIPSIc). 

Logo de seguida o D.A.L., do mesmo grupo, sugeriu: 

“Cá por mim, ia pedir ao Sr. N. da reprografia! Ele percebe muito disto...” 

Imediatamente uma colega (M.T.A.- MIPSIc) ripostou: 

“O Sr. N. sabe muito de impressão gráfica, mas não me parece que saiba o suficiente de 
Biologia Humana e ainda menos sobre o que nós queremos!... ou temos ideias ou não temos; 
se não temos agora, vamos tentar ver como as vamos “arranjar”...” 

Creio que a aluna se referia a técnicas para estimular a geração de ideias. 

 

3.4 Quarto passo — os resultados 

As revistas ou fanzines elaboradas pelos diferentes grupos de alunos, nas diferentes unidades 
curriculares, foram surpreendentes e inspiradoras, tanto para mim como para eles. 

No início do processo houve quem duvidasse ou se sentisse incapaz: 

“...Quando a professora falou na criação de uma revista fiquei assustada; ainda por cima com 
material que tem de ser inventado por nós, depois de estudarmos os conteúdos da disciplina! 
Não acredito que seja capaz...Uma revista!...” (I.R.C. - MIPSIc). 

Muitos alunos ficaram admirados e satisfeitos com o desenrolar da unidade curricular e com os 
resultados finais. Escreveram nos seus diários: 

“...esta unidade curricular é essencial para podermos ter uma boa formação. Ajuda-nos a 
desenvolver competências e atitudes que serão necessárias ao longo da minha vida... ao longo 
das aulas fui percebendo a importância das tarefas propostas... discutimos quando foi 
necessário, ajudámo-nos, fizemos e refizemos ideias, fizemos críticas construtivas ao trabalho 
de cada um e, o mais importante, é que professora e alunos tentaram fazer o melhor... às 
vezes ficámos desanimados com os comentários da professora. Então percebemos o que nos 
era pedido e como podíamos melhorar as nossas ideias...“ (T.C.F. - MIPSIc); 

“...Escolhi esta unidade e fiquei surpreendida com o método utilizado. Promove a criatividade, a 
autodisciplina, reforça o sentido de autonomia porque o aluno ocupa o lugar central e activo na 
aquisição e produção de conhecimento. ...A professora deu a liberdade de ser o aluno a 
fabricar o próprio calendário, respeitando o seu tempo e a sua capacidade. ...Deu-me a 
oportunidade de ir melhorando sempre que achei que podia erradicar falhas... foi penoso 



 

 

considerar que tinha de reelaborar alguns aspectos, várias vezes. ...” (P A. P MIPSIc); 

“...A ideia de ser autor de uma revista, apesar de “assustadora”, foi também bastante 
motivadora, pois nunca tinha elaborado um trabalho a este nível... O facto de poder, sozinho 
escolher o ritmo de trabalho e poder comparar as minhas ideias com as dos outros e 
reescrever o meu trabalho de um modo crítico e reflexivo, foi uma aventura. ... a motivação às 
vezes caiu um pouco: o trabalho era muito. ...” (J.L.F. MIPSIc); 

“... reconheço que um trabalho destes é muito mais do que a execução de uma tarefa... requer 

compreensão, diálogo, interacção, criatividade respeito e decisão. ...” (M.C.C. MIPSIc); 

“... esta disciplina não encaixa naquilo que eu esperava. Surpreendeu-me positivamente 
porque desenvolvi uma criatividade que pensei que não tinha e um grande espírito de auto 
aprendizagem, de auto-crítica e autonomia. ...” (L.R. OCV); 

“... as aulas foram muito proveitosas: aprendi muito mais que bioquímica. Aprendi a ser criativo, 
a estudar e pensar por mim e a não ser uma antena captadora das ideias e palavras dos 

professores...” (A.B.B. MIPSIc); 

“...fiquei agradavelmente surpreendido com o resultado final! Nunca pensei que seria capaz de 
fazer uma revista!... deu um grande trabalho, mas até não senti muito... é pena não 

trabalharmos assim mais vezes...” (J.D. - OCV). 

No processo de construção das revistas ou das fanzines nunca apresentei aos alunos problemas 
rigidamente concebidos. Assumi que deveriam ter a liberdade de definir os problemas que 
necessitavam de ser resolvidos, porque me pareceu ser essa a fase mais criativa do trabalho. 
Quando algo não funcionou como eles haviam planeado, discutiram o que aconteceu, procuraram 
soluções e receberam o meu incentivo. Esta metodologia exigiu que os alunos investigassem e 
definissem os problemas. Acabou também por ser um exercício de autonomia através da auto-
gestão e da auto-avaliação das suas competências, necessárias para gerir o desempenho em 
cada passo da construção do produto. Cada erro permitiu que os elementos de cada grupo 
(re)considerassem o trabalho executado e, se necessário, fizessem alterações. Avaliaram os seus 
pontos fortes e fracos e foram levados a tomar decisões inteligentes com base nas informações/ 
conhecimentos que já tinham. A liberdade de guiar o seu próprio trabalho permitiu-lhes fazer 
descobertas e aprender directamente com as suas experiências. Criar este ambiente criativo 
significou que assumi riscos diariamente e incentivei os meus alunos a fazerem o mesmo. 

Parece-me importante referir que detectei situações menos positivas para a resolução criativa de 
problemas. Uma diz respeito à existência de preconceitos: as ideias pré-concebidas sobre 
assuntos ou sobre coisas impedem-nos de ver para além do que já sabemos ou acreditamos ser 
possível, inibindo-nos de aceitar mudar e progredir. Outra refere-se à motivação para “tentar”: é  o 
resultado do sentimento de não possuirmos ferramentas, conhecimentos, materiais e capacidade 
para fazer alguma coisa. Também houve quem rejeitasse soluções porque a sua posição perante 
elas é a de que não são suficientemente boas, para não dizer que não prestam. Muitas vezes 
essas “péssimas” ideias foram um caminho para atingir “óptimas” ideias.  

Encontrei também atitudes muito positivas como a perseverança (só houve alunos que falharam 
algumas vezes porque desistiram antes do tempo), a imaginação flexível (os alunos, de um modo 
geral, ficaram confortáveis com trabalhos que suscitaram a imaginação), a crença de que os erros 
não são necessariamente “coisas” más e de que, pelo menos na sala de aula, não é imperdoável 
falhar ou cometer erros. Constatei muitas vezes que o fracasso ou os erros foram oportunidades 
para mostrar que algo estava a ser feito. Os erros foram, por isso, educativos e levaram, por 
vezes, ao sucesso. 



 

 

Os alunos foram curiosos, optimistas, procuraram problemas e consideraram-nos interessantes 
vendo-os como oportunidades para fazerem novas pesquisas. Trabalharam árdua e 
perseverantemente sem desistências significativas. Acima de tudo gostaram dos desafios! E o 
desafio encontra-se algures entre o ser capaz de fazer algo com grande facilidade e o ser incapaz 
de alcançar um objectivo. É algures, neste intervalo, que se encontra o “estado” de aluno ideal, 
onde o aluno possui exactamente o conhecimento suficiente, capacidade ou destreza para fazer 
progressos consideráveis na prossecução de um objectivo, sem ainda se sentir esmagado pela 
tarefa. A essência do processo criativo é a novidade; qualquer actividade se torna criativa quando 
o aluno sente ter o direito/ dever de a por em prática. 

Aprender desta forma implicou a construção de relações baseadas no respeito pela diferença: 
foram aceites opiniões e culturas diversas. Obrigou-nos, a cada passo, a (re)estruturar o ensino e 
a aprendizagem. Implicou a construção de ambientes de aprendizagem interactivos e promotores 
de criatividade. Exigiu de todos disponibilidade mental e de tempo, e muito trabalho. As aulas 
tornaram-se espaços e tempos dinâmicos, onde se descobriram novos conceitos, novas 
sensações; os alunos expressaram livremente diferentes linguagens criativas fazendo emergir, de 
si para os outros, produtos criativos, científicos, artísticos e literários. Os conteúdos tornaram-se 
mais familiares porque os descobriram e passaram a compreendê-los de modos diferentes. O 
objectivo de incentivar e manter os esforços dos alunos, ultrapassando obstáculos e gerando 
incentivos foi atingido [12]. 

É provável que promover a criatividade seja um dos objectivos mais difíceis de atingir no conjunto 
das intenções pedagógicas, mas parece-me imprescindível que o façamos, ou pelo menos 
tentemos, se pretendermos ser agentes de mudança... 

 

4. Considerações finais 

Num mundo de complexidade crescente, mudança e concorrência, há necessidade de, a todos os 
níveis, se gerarem novas ideias; a criatividade desenvolve o nosso potencial para lá do limite da 
inteligência, expandindo as nossas capacidades. Deste modo, a criatividade também promove o 
desenvolvimento da sociedade já que é um factor central na nossa capacidade de nos irmos 
adaptando a um ambiente em mudança. Tendo em conta o conhecimento científico de índole 
biológica, as competências criativas podem ajudar a aumentar a base desse conhecimento. A 
criatividade é ainda um fenómeno humano. Todos somos criativos a diferentes níveis e em 
diferentes graus. Também está amplamente descrita a importância da criatividade na saúde 
mental dos indivíduos [22, 23], permitindo-lhes descobrir, desenvolver e utilizar muitos dos seus 
talentos. 

A relevância da criatividade também é espelhada pela quantidade de pessoas e instituições que 
se debruçam sobre ela. Cada vez mais, as instituições de sucesso serão as que incutem 
criatividade em toda a sua organização, utilizando eficazmente os seus recursos humanos. A 
criatividade é um recurso humano que existe em todas as organizações com o fim de descobrir 
novas e melhores formas de solucionar problemas. Como cada vez mais os problemas que 
enfrentamos são complexos e de duração indeterminada, o conhecimento não é suficiente para 
chegar a soluções inovadoras sendo obrigatório desenvolver competências ao nível do 
pensamento criativo [9]. 

Conclui-se, então, que a preparação dos indivíduos para a vida deve incorporar o treino e a 
implementação, dentro do possível, do pensamento criativo; não haverá modo de o eliminar da 
nossa vida e, assim sendo, do processo de ensino-aprendizagem. A promoção da criatividade 



 

 

dentro (e porque não, fora) da universidade é, e será cada vez mais, uma urgência. A criatividade 
desenvolve-se à custa de todas as ciências, já que é necessária em todos os campos: da química 
à engenharia, da educação às ciências da computação, da sociologia à economia. Contribui para 
uma liderança eficaz: é a aplicação das competências criativas que distingue um chefe que 
mantém o status quo de um líder que aponta novas direcções ou visões. Parece, então, que 
alguém que interiorize e adopte um espírito criativo e princípios de resolução criativa de 
problemas se transformará num líder de mudanças. 

Como a natureza da aprendizagem requer o uso de competências associadas à criatividade, pode 
concluir-se que a promoção da criatividade melhora o processo de ensino-aprendizagem. Ao 
adoptar uma abordagem criativa no ensino, torno-me mais capaz de delegar conteúdo e criar 
ambientes de aprendizagem que desenvolvem capacidades mais elevadas de pensamento. 

É um equívoco considerar o pensamento crítico convergente e a cognição criativa em oposição. 
Também para mim, nas actividades de ensino-aprendizagem são importantes os dois tipos de 
pensamento. Numa primeira etapa é imprescindível analisar o problema sendo necessário, logo 
em seguida, gerar possíveis soluções; posteriormente deve escolher-se e implementar a melhor, e 
finalmente, avaliar a sua eficácia. Este processo revela uma alternância entre os dois tipos de 
pensamento, crítico convergente e criativo. Na prática, os dois tipos de pensamento operam 
juntos muito tempo e não são realmente independentes um do outro. 

O facto dos alunos duvidarem inicialmente da sua capacidade de gerar ideias novas prende-se,  
por um lado, com um sistema educativo/ educação que pouco solicita a criatividade, e por outro, 
com a sociedade que frequentemente desvaloriza o que é radicalmente diferente. A criatividade 
tem sido frequentemente reprimida através da educação, mas permanece em cada um de nós, 
pronta a ser despertada. Sabemos que todos temos uma substancial capacidade criativa. Muitas 
vezes tudo o que é necessário para ser criativo é fazer um compromisso com a criatividade e dar-
lhe algum tempo... 
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Resumo 

A necessidade de promover nos alunos capacidades de pensamento divergente e de 
problematização, processos primários na construção e evolução do conhecimento, 
conduz à atribuição de relevância à reflexividade na aprendizagem. Na experiência 
aqui relatada, é operacionalizada através da implementação de uma estratégia que 
consiste na produção individual de um relato reflexivo centrado na análise crítica de 
conteúdos e processos de aprendizagem. Assenta num processo dialógico, 
consubstanciado na relação que o aluno estabelece com os documentos orientadores 
da elaboração do relato - guião e grelha de avaliação - e com o docente através do 
feedback por ele fornecido. O presente texto incide na análise da relevância destas 
interacções no desenvolvimento da reflexividade, da perspectiva das alunas 
participantes. Constata-se que o guião é utilizado pela maioria na construção do relato 
reflexivo, primordialmente antes e durante a sua redacção. Contrariamente, a grelha 
de avaliação é usada apenas por um número limitado de alunas e após a redacção do 
relato. As alunas reconhecem que o feedback do docente promove o nível de 
reflexividade do relato, através de um discurso de clarificação, suporte e intervenção. 
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1. Introdução 

A atitude reflexiva e investigativa no ensino, concretizada através da identificação e selecção de 
enfoques de aprendizagem relevantes e da idealização e avaliação de processos pedagógicos, 
tem sido facilitada e potencializada pelo desenvolvimento de um cenário profissional em que a 
experimentação e inovação pedagógicas estão já consolidadas como parte integrante da minha 
actividade docente. A experimentação e inovação têm integrado as minhas práticas lectivas desde 
2002/2003, anteriormente ao Processo de Bolonha, não tendo, assim, sido determinadas por um 
processo legislativo e normativo mas antes por preocupações e interesses próprios relativos à 
natureza epistemológica e à qualidade do ensino e cimentadas por um movimento que emergiu no 
seio da própria comunidade docente – os projectos Transformar a Pedagogia na Universidade 
(TPU) [1, 2]. O entusiasmo e a predisposição para a transformação, o incentivo e apoio 
incondicional de um grupo de pares sensíveis a problemáticas pedagógicas corporizaram um 
ambiente propício ao seu desenvolvimento e que tem permanecido até ao momento presente. A 
experimentação e inovação pedagógicas passaram a ter nas minhas práticas lectivas um carácter 
mais sistemático e teoricamente sustentado desde a minha integração, no ano de 2000, numa 
equipa multidisciplinar que centra a sua actividade de investigação na pedagogia universitária [3, 
4]. Esta equipa começou por definir um quadro teórico de natureza ético-conceptual que veio a 
constituir o suporte de toda a investigação futura e, consequentemente, da idealização de 
estratégias e experiências pedagógicas. A educação é então conceptualizada como um espaço de 
emancipação e transformação dos sujeitos e operacionalizada através de oito princípios 
pedagógicos de natureza transdisciplinar: Intencionalidade, Transparência, Coerência, 
Relevância, Reflexividade, Democraticidade, Autodirecção, Criatividade/Inovação [3]. 

É este cenário profissional e ideológico que possibilita a emergência da tarefa pedagógica – 
Relato Reflexivo - que é aqui objecto de análise. A relevância do pensamento divergente e da 



 

problematização na construção do conhecimento incrementou a atenção para a importância do 
princípio pedagógico da reflexividade na aprendizagem. Este traduz-se no seguinte [3]: 
 

“a acção pedagógica promove o pensamento divergente e o espírito crítico, integrando uma 
reflexão crítica sobre os seus pressupostos e finalidades, os conteúdos, a metodologia 
seguida, os parâmetros e métodos de avaliação, os processos/percursos de aprendizagem, o 
papel das disciplinas no currículo e a relação deste com a realidade sócio-profissional.” (p. 32) 

O relato reflexivo é um modo de concretizar este princípio pedagógico. Consiste na produção 
individual de um texto focalizado na análise e problematização de conteúdos e processos de 
aprendizagem vivenciados. A construção do relato é apoiada por dois documentos – guião e 
grelha de avaliação – fornecidos previamente, e pelo docente, através de uma apreciação 
individual de uma versão inicial de cada relato. A implementação pedagógica do relato que tem 
vindo a ser vivenciada despoletou as questões de reflexão em que incide a análise efectuada no 
presente texto: 

 Serão mobilizados o guião e a grelha de avaliação na construção do relato? Em que 
momentos e com que finalidades são mobilizados? Se não são mobilizados, porquê? 

 Qual o papel do feedback do docente na reconstrução do relato? 

Após esta apresentação do contexto profissional e ideológico em que se enquadra a experiência 
aqui relatada, efectua-se uma descrição sumária da operacionalização pedagógica do relato 
reflexivo. Posteriormente, apresentam-se e analisam-se os dados resultantes da aplicação de um 
questionário que incide nas percepções das alunas participantes relativamente ao papel do guião, 
da grelha de avaliação e do feedback do docente na (re)construção do relato reflexivo. Por fim, 
são tecidas algumas considerações sobre constrangimentos e potencialidades desta estratégia 
pedagógica. 

 

2. O relato reflexivo: operacionalização pedagógica 

O relato reflexivo tem sido implementado desde o ano lectivo de 2006/2007 no âmbito da 
Licenciatura em Educação da Universidade do Minho. Começou por ser implementado na unidade 
curricular “Iniciação à Prática Profissional IV: Métodos e Técnicas da Educação e Formação” (2º 
ano), tendo sido posteriormente alargado às unidades curriculares “Projecto e Seminário I e II: 
Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação” (3º ano). A selecção destas unidades 
curriculares esteve dependente do serviço lectivo atribuído nos vários anos lectivos. Os conteúdos 
explorados e as estratégias didácticas implementadas são propícios à assunção de uma atitude 
crítica e problematizadora, possibilitando, assim, o recurso ao relato reflexivo como uma estratégia 
de formação e avaliação. A título de exemplo, indicam-se, em seguida, alguns conteúdos 
explorados: (1) reflexividade como um processo de desenvolvimento profissional; (2) os museus 
como um espaço de educação e mediação cultural e (3) negociação e regulação pedagógicas, 
aprendizagem cooperativa e mediação. As estratégias didácticas implementadas assentam 
fundamentalmente na mobilização dos conhecimentos dos alunos, na análise de perspectivas 
teóricas diferenciadas, no debate de ideias e no trabalho cooperativo. 

O relato reflexivo teve, desde o início, uma função formativa e avaliativa das aprendizagens mas o 
modo de o concretizar foi sofrendo algumas alterações com o intuito de acentuar o seu papel 
formativo, sobretudo determinadas pela reflexão a partir das observações da reacção dos alunos 
à estratégia. As alterações que foram sendo introduzidas consistiram na definição de um momento 
intermédio para fornecimento de feedback por parte do docente e na criação de um guião 
orientador da construção do relato. A dificuldade dos alunos na sua estruturação e na definição 
dos objectos de reflexão conduziram à instituição do guião (Anexo 1), em articulação com a 
construção da grelha de avaliação do relato (Anexo 2), a qual estipula critérios de qualidade do 
mesmo. Trata-se de dois documentos complementares mas distintos, de igual importância para a 
construção do relato. A avaliação é aqui entendida como um processo gerador de aprendizagens, 
numa perspectiva da racionalidade prática, e visualizada como parte integrante do pensamento 
crítico [8]. 

A natureza essencialmente descritiva que caracterizava os relatos produzidos no primeiro ano de 
implementação e o carácter superficial de algumas ideias expressas, por vezes assentes no senso 



 

comum, reforçaram a decisão de definir também momentos de feedback do docente, considerado 
como um elemento essencial no desenvolvimento do papel formativo do relato reflexivo. Pretende-
se que o aluno tome consciência das aprendizagens efectuadas, da sua relevância, da qualidade 
da reflexão desenvolvida e tenha possibilidade de incrementar a sua aprendizagem através da 
oportunidade de reformular, reorientar e/ou complementar a análise efectuada. Embora se 
considere necessário fornecer algumas indicações que orientem a construção do relato, elas não 
poderão coarctar o papel do aluno na tomada de decisão acerca dos conteúdos e processos de 
aprendizagem a explorar. A natureza selectiva é uma das características do relato. 

O processo dialógico estabelecido entre o aluno e o docente conducente ao desenvolvimento da 
reflexividade assenta no pressuposto de que o feedback do docente deverá contemplar os 
seguintes discursos: clarificação, suporte e intervenção [5, 6]. O discurso de clarificação focaliza-
se na conceptualização da acção, na solicitação e/ou fornecimento de informação, na 
desocultação de teorias e práticas. O discurso de suporte direcciona-se para a promoção do 
interesse na reflexão e na acção nos cenários educativos, e, também, para a partilha e/ou reforço 
de teorias e práticas. O discurso de intervenção assenta na sugestão de novos modos de reflexão 
e acção nas práticas educativas. 

No seu conjunto, as estratégias implementadas procuram reforçar a dimensão dialógica do 
desenvolvimento da reflexividade dos alunos, permitindo-lhes construir conhecimento com base 
na interacção entre as suas ideias, percepções ou representações e um conjunto de orientações, 
critérios e comentários que consubstanciam dimensões da qualidade da reflexão na 
aprendizagem. Neste cenário, a reflexão não é um processo solitário e sem rumo definido, mas 
antes um processo de compromisso colectivo com a transformação dos sujeitos e do seu 
conhecimento. 

 

3. Percepções sobre o papel do guião, da grelha de avaliação e do docente na 
reconstrução do relato reflexivo 

A experiência pedagógica relatada foi implementada no 1º semestre do ano lectivo de 2009/2010 
na unidade curricular “Projecto e Seminário I: Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação”. 
Esta unidade curricular integra o 3º ano da Licenciatura em Educação da Universidade do Minho. 
A turma era constituída por 12 alunas. Neste grupo, três alunas já tinham experienciado uma 
estratégia idêntica no ano lectivo anterior, orientada por mim. A avaliação da experiência foi 
efectuada no final do 1º semestre através da aplicação de um questionário (Anexo 3) que incide 
nas percepções das alunas relativamente ao papel do guião, da grelha de avaliação e do 
feedback do docente no processo de (re)construção do relato reflexivo. 

O Quadro 1 mostra os dados relativos à mobilização do guião e da grelha de avaliação no 
processo de construção do relato reflexivo, especificando os momentos em que ela se verifica. 

 

Documentos 
Utilização na construção do relato reflexivo (n = 12) 

NÃO 
SIM 

Antes (At) Durante (D) Após (Ap) At+D Total 
Guião 1 3 1 ----- 7 11 
Grelha de Avaliação 10 ----- ----- 2 ----- 2 

Quadro 1 Utilização do guião e da grelha de avaliação na construção do relato reflexivo. 

 

Estes dados apontam para a atribuição de valorizações diferenciadas ao papel do guião e da 
grelha de avaliação na construção do relato reflexivo. O guião é o documento mais valorizado. É 
utilizado pela maioria das alunas, enquanto que a grelha é mobilizada por um número de alunas 
significativamente menor. 

O guião é mobilizado com as seguintes finalidades: 

1. Identificar os itens a explorar na construção do relato reflexivo; 

2. Identificar a estrutura a adoptar na construção do relato reflexivo; 



 

3. Elaborar um esboço do relato reflexivo; 

4. Orientar a construção do relato reflexivo; 

5. Monitorizar a construção do relato reflexivo. 

A primeira finalidade – Identificar os itens a explorar na construção do relato reflexivo – presidiu à 
mobilização do guião tanto por aquelas alunas que o fizeram num único momento – antes ou 
durante a redacção do relato – como por aquelas que o fizeram em mais do que um momento – 
antes e durante a redacção do relato. Assim, a relevância desta finalidade do guião num momento 
prévio à construção do relato reflexivo é reconhecida pela maioria das alunas. Apresentam-se, em 
seguida, exemplos de respostas de alunas que mobilizaram o guião apenas no momento anterior 
à redacção do relato: 

“Eu utilizei o guião anteriormente à redacção do meu relato reflexivo no sentido de ver mais 
aprofundadamente o que era pretendido. Contudo, afirmo que fiz somente uma leitura breve de 
forma a ver se o que eu estava a pensar inicialmente coincidia com o que estava no guião. 
Concluída a minha dúvida confesso que nunca mais peguei no guião.” (A4) 

“Utilizei o guião com o intuito de me informar acerca dos aspectos que deveriam constar no 

meu relato reflexivo e para poder tirar algumas dúvidas relativamente à estrutura e à 
formatação do relato reflexivo. No entanto, penso que o poderia ter utilizado mais vezes.” (A10) 

A última resposta mostra ainda o reconhecimento da utilidade do guião em outros momentos para 
além do momento anterior à construção do relato reflexivo. 

A segunda finalidade – Identificar a estrutura a adoptar na construção do relato reflexivo - foi 
indicada apenas por duas alunas que mobilizaram o guião em momentos distintos: um antes e 
outro antes e durante a redacção do relato reflexivo. No entanto, a segunda aluna também a 
contempla no momento anterior à redacção do relato, conforme se ilustra através da seguinte 
resposta: 

“Utilizei o guião na construção do relato reflexivo anteriormente à sua redacção no sentido de 

perceber as dimensões que o mesmo deveria conter e também como orientação a nível 
estrutural. Durante a redacção utilizei o guião com o intuito de verificar se estava a dar sentido 
ao trabalho que se pretendia.” (A7) 

A terceira finalidade – Elaborar um esboço do relato reflexivo - foi indicada apenas por uma aluna 
que mobilizou o guião nos dois momentos – antes e durante a redacção do relato reflexivo. O uso 
que esta aluna faz do guião parece ter sido, contudo, mais abrangente pois implica idealizar uma 
estrutura para a abordagem dos itens. Está finalidade está ilustrada na resposta a seguir 
apresentada: 

“Utilizei no início, ou seja, antes de começar a redigir o relato para que pudesse elaborar um 

esboço daquele que deveria ser o meu relato. Essencialmente para organizar numa folha os 
pontos que iria abordar concretamente, em relação à matéria que reunia. (…)” (A9) 

As duas últimas finalidades – Orientar a construção do relato reflexivo e Monitorizar a construção 
do relato reflexivo – apenas presidiram à mobilização do guião pelas alunas que o fizeram em dois 
momentos – antes e durante a redacção do relato reflexivo. No entanto, não são indicadas 
simultaneamente pelas mesmas alunas: a primeira é indicada por um grupo de duas alunas e a 
segunda por um grupo de cinco alunas. Embora possa existir alguma proximidade entre as duas 
finalidades, o grupo de alunas que indica a finalidade de orientação não expressa claramente que 
esta possa estar vinculada a um processo de monitorização da construção do relato reflexivo. 
Assim, a finalidade de monitorização está claramente evidenciada nas razões apresentadas por 
cinco alunas através do recurso a palavras como – coincidir, certificar, verificar, confirmar, ir de 
encontro a – conforme se ilustra através das seguintes respostas: 

“(…) Durante a redacção do relato reflexivo utilizei o guião para orientar a escrita de modo a 
coincidir com o pretendido.” (A5) 

“(…) Durante a redacção utilizei o guião com o intuito de verificar se estava a dar sentido ao 
trabalho que se pretendia.” (A7) 

“(…) Depois fui usando várias vezes ao longo da redacção para me certificar que o que ia 
escrevendo ia de encontro com o que estava no guião.” (A9) 



 

“(…) Durante a redacção do relato reflexivo, recorri por algumas vezes ao guião para 

verificar/confirmar se as minhas ideias iam ao encontro do que estava proposto no guião (…).” 

(A11) 

“(…) No segundo momento, para verificar se estava a ir de encontro ao que era pedido.” (A12) 

É ainda de assinalar a opinião de uma aluna acerca do estatuto do guião na definição dos itens a 
contemplar na construção do relato reflexivo. Refere-se a este aspecto do seguinte modo: 

“(…) O facto de ter o guião e de o ter utilizado aquando da elaboração do relato nas suas 

diferentes fases, mais uma vez me serviu como um dispositivo essencialmente orientador e 
facilitador da transformação do meu conhecimento e não como um dispositivo de imposição de 
linhas de trabalho.” (A11) 

Esta aluna, ao conceber o guião como um instrumento orientador da construção do relato e 
facilitador da transformação do seu conhecimento, e não como um mero documento normativo a 
seguir, reconhece que a estratégia de construção do relato implica a tomada de decisões, sendo 
esta uma competência que integra o perfil de aluno preconizado. A tomada de decisões é uma 
característica importante do processo de construção do relato porque permite aumentar a 
relevância educativa da tarefa para o aluno. Decorre da responsabilidade atribuída ao aluno na 
selecção dos conteúdos e processos de aprendizagem a explorar. O aluno poderá seleccionar os 
conteúdos e/ou processos de aprendizagem que primordialmente lhe captaram a atenção, que se 
aproximam das suas preferências ou que sente necessidade de aprofundar. 

 

A grelha de avaliação não foi mobilizada por nenhuma das alunas enquanto documento orientador 
da construção do relato reflexivo. Foi utilizada apenas por duas alunas, num único momento – 
após a redacção do relato reflexivo. 

As razões apontadas para a não utilização da grelha de avaliação são diversificadas, não se 
verificando a ocorrência de uma opinião maioritária. Verifica-se a enumeração de oito razões. Três 
alunas apontam atitudes como – “esquecimento”, “descuido”, “distracção” – para a ausência de 
mobilização da grelha de avaliação. Apresentam-se, em seguida, dois exemplos de resposta: 

“Não utilizei porque não achei necessário, no entanto após a elaboração do relato tive 
curiosidade de perceber se o meu iria de encontro aos parâmetros pedidos.” (A2) 

“Este foi outro dos materiais auxiliares de trabalho que o docente facultou que também não 

utilizei. Mais uma vez poderá estar aqui patente uma distracção ou até mesmo um desleixo da 
minha parte que de facto em nada me beneficiou, bem pelo contrário senti dificuldades que 
poderiam ter sido evitadas pois os itens descritos nessa grelha de avaliação contribuiriam muito 
para a elaboração do relato reflexivo.” (A8) 

As outras razões são indicadas por apenas uma ou duas alunas. A ausência de familiarização 
com práticas de auto-avaliação é uma razão apontada: 

“Sinceramente não utilizei a grelha de avaliação na construção do meu relato reflexivo pois, 

visto que não é uma prática muito utilizada por mim, continuo a não fazê-la por mero acaso. 
Confesso que nem me lembro em „pegar‟ na grelha de avaliação para fazer o relato reflexivo, 

seja nesta ou em outra unidade curricular. É uma prática em que nunca reflecti!” (A4) 

“Li a grelha de avaliação, no entanto não a utilizei na construção do relato reflexivo, talvez por 

não saber em que sentido a poderia utilizar. Podia ter procurado saber, mas não o fiz. (…)” (A7) 

A ausência de reflexão acerca do contributo da grelha de avaliação na construção do relato 
reflexivo é uma razão que estará próxima da anterior. A par desta razão, está também a utilização 
primordial do guião: 

“Não utilizei a grelha de avaliação porque, como utilizei o guião, não me lembrei da existência 
da grelha de avaliação e não reflecti acerca da ajuda que esta grelha me poderia dar aquando 
da construção do meu relato reflexivo. No entanto, tenho agora consciência de que o guião e a 
grelha são coisas diferentes e que cada um tem a sua importância.” (A10) 

A atribuição de maior relevância ao guião do que à grelha de avaliação é apontada ainda por mais 
duas alunas. No entanto, apenas uma justifica esta opção, referindo a proximidade entre os dois 



 

documentos uma vez que a grelha de avaliação estará concebida em função do guião. Esta 
opinião é ilustrada através da seguinte resposta: 

“Foquei-me mais no guião e não tanto na grelha uma vez que considerei este mais importante, 
sendo que o utilizei como orientação antes e durante a elaboração do relato, considerei que 
estaria de acordo com os itens da grelha estando de acordo com o pedido no guião.” (A5) 

Duas alunas consideram a grelha de avaliação como um obstáculo à construção do relato 
reflexivo. A possibilidade de através da mobilização da grelha se evidenciarem as fragilidades do 
relato é apontada como um factor gerador de insegurança e inibidor da continuidade e/ou 
reestruturação da redacção do relato reflexivo. Referem-se, a este aspecto, do seguinte modo: 

“Um dos motivos que me levou a não utilizar a grelha foi o facto de não achar pertinente, pois 
só me iria deixar insegura em relação ao relato reflexivo, pois poderia pensar que não estava a 
ser suficientemente construtivo.” (A6) 

“Mesmo por uma razão de descuido, e porque em certos momentos estava a ser um pouco 
difícil, para mim, redigir o relato, se fosse fazendo uma avaliação do mesmo, de acordo com a 
tabela, e se a apreciação do que fazia era negativa, sinto que me „atrapalhava‟ ainda mais e 

que não iria conseguir nem melhorar o que ia fazendo, nem conseguir continuar a redigir.” (A9) 

Estas respostas poderão apontar para a ausência de reconhecimento do papel da grelha de 
avaliação na monitorização da construção do relato, não sendo, então, mobilizada para orientar 
uma atitude reflexiva e crítica sobre os enfoques e o processo da sua construção. Evidenciam 
ainda dificuldades em correr riscos e assumir o erro como um factor de aprendizagem. A 
avaliação poderá não estar a ser conceptualizada como uma actividade crítica, geradora de 
aprendizagens, não assumindo, assim, um carácter formativo. Aproximar-se-á de uma perspectiva 
que assenta na ocultação das fragilidades, contrariamente à defendida por Álvarez Méndez num 
contexto educativo de participação e emancipação dos sujeitos [8]: 

“[A avaliação] Deve também ser o momento em que, para além das aprendizagens, aflorem as 
dúvidas, as inseguranças e as ignorâncias se realmente houver a intenção de as superar. 
Ocultá-las é uma artimanha pela qual se paga um preço muito caro em níveis superiores ou no 
futuro. Expressá-las com imprecisões, erros, confusões e com acerto e segurança, sem o medo 
de subir ou descer pontos em escalas tão confusas como são as escalas de classificação, 
abrirá o caminho para avançar em conjunto na descoberta, na apropriação, na formação do 
próprio pensamento que-se-está-formando.” (p. 17) 

Por fim, assinala-se uma outra razão que se prende com o papel do aluno e do docente no 
processo de avaliação das aprendizagens. É conferido unicamente ao docente o papel de 
avaliador do relato reflexivo e, neste sentido, a grelha é uma forma de assegurar alguma 
uniformidade na avaliação dos relatos dos vários alunos. A aluna refere-se a este aspecto do 
seguinte modo: 

“(…) Também porque pensei, e agora apercebo-me que erradamente, que ela teria mais 
utilidade para o docente no sentido de seguir os mesmos critérios de avaliação para com 
todos.” (A7) 

Esta razão poderá estar condicionada pela concepção de avaliação perfilhada pela aluna, que 
assentará na atribuição da responsabilidade da avaliação unicamente ao docente e no exercício 
de um papel que se limita à aplicação técnica de um instrumento de avaliação. 

As duas únicas alunas que mobilizam a grelha de avaliação num momento posterior à construção 
do relato reflexivo fazem-no por motivos diferentes. A primeira aluna utiliza-a com o intuito de 
efectuar a auto-avaliação do trabalho efectuado. No entanto, como se verifica na resposta a seguir 
apresentada, não explicita a função dessa auto-avaliação: 

“A utilização da grelha de avaliação após a redacção do relato reflexivo foi meramente 
avaliativa, como auto-avaliação do trabalho conseguido.” (A3) 

O uso da expressão “meramente avaliativa” associado à auto-avaliação deixa supor um conceito 
redutor da auto-avaliação, centrada apenas no produto final e não na regulação de processos. 

A outra aluna manifesta a concretização de um processo inverso àquele que é pretendido. Refere-
o do seguinte modo: 



 

“Só utilizei a grelha de avaliação do relato reflexivo após a redacção do mesmo, somente para 

perceber se estivesse no papel do docente enquanto avaliador, quais os aspectos que deveria 
alterar, ou não, mediante o trabalho dos alunos, quer dizer se os pontos referidos no guião, 
seriam os mais apropriados para obter as avaliações pretendidas, se haveria necessidade ou 
não de ajustar as propostas de avaliação.” (A11) 

Constata-se que em vez de mobilizar a grelha para a auto-avaliação do relato reflexivo, assume a 
possibilidade da sua reestruturação em função do carácter idiossincrático do seu relato. Nesta 
situação, poderá estar a ausência de compreensão do papel da grelha de avaliação e de que ela 
reflecte uma determinada ideologia assumida no processo de ensino-aprendizagem adoptado. 
Também não está claro se compreende a concordância existente entre a grelha de avaliação e o 
guião. 

 

As percepções das alunas sobre o papel do feedback do docente são diversificadas, conforme se 
pode observar na síntese de respostas apresentada no Quadro 2 [7], as quais se relacionam com 
a utilização de um discurso de clarificação, suporte e intervenção nos comentários que elaboro. 

 

Funções do feedback Total 
Reflectir mais aprofundadamente sobre um dado assunto 5 
Tomar consciência de aspectos ausentes/menos explorados 3 
Clarificar ideias 2 
Distinguir a relevância dos vários aspectos explorados 2 
Desenvolver capacidades de questionamento 2 
Obter sugestões para melhorar a qualidade do relato 2 
Corrigir erros, evitando a sua repetição futura 2 
Tomar consciência das capacidades/lacunas de escrita 2 
Reflectir sobre interrogações levantadas no próprio relato 1 
Complementar o relato 1 
Direccionar a construção do relato para o objectivo pretendido 1 
Tomar consciência da importância das teorias na argumentação 1 
Tomar consciência da relevância do feedback do docente no desenvolvimento pessoal 1 
Ficar motivado para a reconstrução do relato reflexivo 1 
Adquirir uma ideia precisa da qualidade do trabalho desenvolvido 1 

Quadro 2 Percepções das alunas sobre o papel do feedback do docente ao relato reflexivo (n = 12). 

 

A proximidade existente entre algumas destas respostas permite estabelecer determinadas 
associações. Assim, o papel mais evidenciado assenta na promoção do desenvolvimento do 
relato, englobando funções como, por exemplo, a clarificação de ideias, a apresentação de 
respostas às próprias questões levantadas, a consciencialização de aspectos ausentes e a 
distinção da relevância dos assuntos explorados. Apresentam-se em seguida dois exemplos de 
respostas, ilustrativas de diferentes funções atribuídas ao feedback e da percepção de mais do 
que uma função por cada aluna: 

“Com o feedback do docente consegui ter percepção do que faltava no meu relato ou o que 

podia melhorar. Deu para perceber também as minhas lacunas da minha escrita.” (A2) 

“No meu ponto de vista, o feedback do docente teve um papel importantíssimo na medida em 
que me fez reflectir acerca de algumas questões por mim levantadas. Por outro lado, o facto de 
ser alertada para a reformulação de alguns pontos que referi permitiu-me ter consciência de 
que estamos em constante aprendizagem e ajudou-me a reflectir acerca dos meus erros.” (A10) 

A necessidade de produzir um feedback assente primordialmente num discurso de clarificação é 
despoletado pela natureza da linguagem que caracteriza o relato. Esta está, por vezes, assente 
no senso comum, dissociada de um quadro ético-conceptual e, consequentemente, de uma visão 
de educação marcadamente ideológica. 

 



 

4. Considerações finais 

A implementação pedagógica do relato reflexivo está perspectivado para a assunção de uma 
atitude crítica e problematizadora. Com o objectivo de incrementar esta atitude, são 
disponibilizados, num período inicial, dois documentos orientadores da construção do relato – 
guião e grelha de avaliação – e é efectuado pelo docente, a meio do semestre, um comentário 
crítico ao relato produzido até esse momento. É, deste modo, que se constrói uma relação 
dialógica entre estes três elementos e o aluno, caracterizadora da estratégia de construção do 
relato. No entanto, as interacções efectivamente estabelecidas entre o aluno e os documentos 
orientadores da construção do relato estão dependentes da acção do próprio aluno pois é a ele 
que compete decidir se os mobiliza ou não no processo de construção do relato. Esta situação já 
não se aplica de igual modo à interacção com o docente porque o aluno tem a obrigatoriedade de 
contemplar na reconstrução do relato sugestões, dúvidas ou problemas por ele levantados. Assim, 
se compreende que, na experiência pedagógica analisada, a relação dialógica efectivamente 
estabelecida se possa centrar num único documento e não exclua a interacção estabelecida com 
o docente. 

A análise da experiência pedagógica implementada mostra que o guião é o documento que 
primordialmente contribui para o desenvolvimento da reflexividade das alunas participantes. No 
entanto, esta potencialidade não é explorada na sua plenitude pela maioria das alunas. Se todas o 
reconhecem como um elemento fundamental numa fase inicial do processo de construção do 
relato, o mesmo já não se verifica no decorrer da sua construção. 

A reflexividade terá um maior desenvolvimento no momento em que o aluno recorre não só ao 
guião mas também à grelha de avaliação com o intuito de, no decorrer da construção do relato, os 
mobilizar para monitorizar o trabalho que está a ser executado. É neste momento que terá de ser 
capaz de identificar as fragilidades do trabalho e de encontrar os mecanismos para as colmatar. 
No estudo efectuado, este tipo de mobilização com uma função reguladora foi contemplado 
apenas no uso do guião e por um número restrito de alunas. 

O papel da grelha de avaliação na promoção da reflexividade poderá estar condicionado pelas 
concepções de avaliação perfilhadas pelos alunos. A visão da avaliação como um processo da 
responsabilidade exclusiva do docente, um exercício técnico, objectivo e fiável, um processo 
meramente classificativo, é uma visão próxima de uma perspectiva comummente designada por 
tradicional ou transmissiva [8] e constituirá um obstáculo à mobilização da grelha de avaliação 
como uma prática de natureza formativa, geradora da (auto-)crítica e da problematização. 

A escassa ou nula familiarização dos alunos com práticas avaliativas de natureza formativa é um 
outro obstáculo à mobilização da grelha de avaliação de modo a promover a reflexividade. 

Para uma mobilização efectiva da grelha de avaliação no sentido de promover a assunção de uma 
atitude reflexiva, terão de ser implementadas tarefas direccionadas para a desconstrução de 
imagens tradicionais de avaliação e construção de novas imagens que conduzam à transformação 
da atitude dos alunos perante os processos avaliativos. 

A percepção das alunas sobre o papel do feedback do docente mostra que este assume os três 
tipos de discurso – clarificação, suporte e intervenção - e, consequentemente, é promotor do 
desenvolvimento da reflexividade. No entanto, é necessário acentuar nas práticas pedagógicas o 
desenvolvimento de capacidades de questionamento e a mobilização de teorias no processo de 
argumentação [7]. 

Num balanço global da estratégia utilizada, e com base nas perspectivas das alunas, poderei dizer 
que ela reforça a dimensão dialógica do desenvolvimento da reflexividade na (re)construção do 
conhecimento, embora seja ainda necessário melhorar alguns dos seus aspectos, nomeadamente 
no sentido de envolver mais os alunos na regulação e avaliação da reflexão e assim elevar a sua 
criticidade. 
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Anexo 1: Guião do relato reflexivo 

 

Licenciatura em Educação      Universidade do Minho – 2009/2010 

Projecto e Seminário I e II: Dispositivos e Metodologias de Formação e Mediação 
 

Estrutura do Relato Reflexivo 
 
 

Nos 1º e 2º semestres, a avaliação das aprendizagens inclui, além da componente colectiva, a 
análise de uma componente individual que consiste num relato reflexivo. Recomenda-se a seguinte 
estrutura: 

 
Folha de rosto (1 p. A4) 

Identificação do aluno, da licenciatura, da unidade curricular, da universidade e da data. 

 
Índice (1 p. A4) 

Índice das secções e subsecções (se existirem) do relato reflexivo. 

 
Introdução (1 p. A4) 

 Sumário do conteúdo do relato reflexivo. 

 Indicação das razões da escolha do(s) assunto(s) que enfatiza e/ou são objecto de 
problematização. 

 
Sessões presenciais (6/7 pp. A4) 

 Enumera conteúdos de aprendizagem explorados. 

 Ilustra processos de aprendizagem vivenciados. 

 Confronta ideias prévias com perspectivas teóricas e/ou confronta diferentes perspectivas 
teóricas e/ou relaciona perspectivas teóricas com práticas/contextos profissionais e/ou discute a 
relevância social de perspectivas educacionais exploradas e/ou discute a relevância social de 
práticas profissionais experienciadas. 

 Enumera 1 ou 2 problemáticas que não tenha explorado e que considere relevantes para 
reflexão futura. 

 Outros aspectos complementares, da decisão de cada aluna, considerados relevantes para 
ilustrar as aprendizagens vivenciadas. 

 

 Os aspectos atrás listados deverão ser conjugados com o registo da execução das tarefas 
desenvolvidas nas aulas. 
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Anexos (opcional) 

 
Nota: 

(1) Tipo de letra: Times New Roman 12; (2) Dimensões da página: 2,5 cm para as margens superior e 
inferior e 3 cm para as margens direita e esquerda; (3) Espaçamento do texto: 1,5. 



 

 

Anexo 2: Grelha de avaliação do relato reflexivo 

 

Licenciatura em Educação      Universidade do Minho – 2009/2010 

Projecto e Seminário I e II: Dispositivos e Metodologias de Formação e Mediação 

 
Grelha de Avaliação do Relato Reflexivo 

 
 

Aluna: ______________________________________________________________________ Nº ________ 

 

Escala: 1 – Muito Insatisfatório/Ausente; 2 – Insatisfatório; 3 – Satisfatório; 4 – Bom; 5 – Muito Bom  

 

Dimensões a avaliar: O relato reflexivo …… Escala 

1. Está estruturado e redigido de forma clara 1 2 3 4 5 

2. Reflecte capacidades de síntese dos conteúdos das sessões do 
seminário 

1 2 3 4 5 

3. Define claramente e justifica a selecção da(s) 
temática(s)/problemática(s) em análise 

1 2 3 4 5 

4. Evidencia a relevância da temática/problemática no contexto da 
educação/formação 

1 2 3 4 5 

5. Reflecte capacidades de problematização da temática/problemática em 
análise 

1 2 3 4 5 

6. Evidencia a consciencialização de processos de aprendizagem 1 2 3 4 5 

7. Refere temas/problemáticas para estudo e reflexão futura 1 2 3 4 5 

8. Integra reformulações decorrentes do acompanhamento da(o) docente 1 2 3 4 5 

Média (arredondada às décimas) 
 

 



 

Anexo 3: Questionário 

 

A construção de um relato reflexivo foi uma das tarefas de aprendizagem da unidade curricular 
“Projecto e Seminário I: Modelos e Dispositivos de Formação e Mediação”. Para a sua consecução foram, 

previamente, disponibilizados dois documentos - um guião e uma grelha de avaliação; e foi fornecido um 
comentário redigido pelo docente em relação ao texto apresentado pelas alunas a meio do semestre. As 
questões seguintes estão focalizadas na utilidade atribuída a esses dois documentos e no papel do 
feedback do docente. 

Este questionário não tem qualquer carácter avaliativo e é anónimo. Tem como objectivo a recolha de 
informação que permita reflectir sobre esta tarefa de aprendizagem. Neste sentido, são essenciais as 
vossas respostas. Agradece-se que respondam a todas as questões com a maior precisão possível. 

 

1. Relativamente ao uso do guião, indique se o utilizou na construção do relato reflexivo? 

Não 

Sim 

 

1.1. Se respondeu NÃO, indique porque é que não o utilizou? 

 

1.2. Se respondeu SIM, indique em que momento(s) o utilizou? 

        Anteriormente à redacção do relato reflexivo 

        Durante a redacção do relato reflexivo 

        Após a redacção do relato reflexivo 

 

1.2.1. Indique com que finalidade utilizou o guião no(s) momento(s) que indicou? 

 

2. Relativamente ao uso da grelha de avaliação, indique se a utilizou na construção do relato reflexivo? 

Não 

Sim 

 

2.1. Se respondeu NÃO, indique porque é que não a utilizou? 

 

2.2. Se respondeu SIM, indique em que momento(s) a utilizou? 

Anteriormente à redacção do relato reflexivo 

Durante a redacção do relato reflexivo 

Após a redacção do relato reflexivo 

 

2.2.1. Indique com que finalidade utilizou a grelha de avaliação do relato reflexivo no(s) momento(s) que 
indicou? 

 

3. Qual foi o papel do feedback do docente na reconstrução do seu relato reflexivo? 

 



CENTRAR A DOCÊNCIA NO ALUNO: REFLEXÃO SOBRE QUESTÕES ÉTICAS 

 

Maria Manuela SILVA 

Escola de Ciências, Universidade do Minho 
 

 

Resumo  

Nas universidades portuguesas, em consequência do processo de Bolonha, 
desenvolveu-se um maior interesse pelas experiências pedagógicas. Esta questão, pelo 
facto de muitos professores universitários não terem particular vocação para a 
pedagogia, é controversa e depende muito do empenho de cada um. O processo de 
Bolonha implicou também uma forte reorganização dos cursos e a obrigação de dotar 
alunos e professores de competências para responder aos desafios actuais e futuros. A 
transformação da pedagogia surge assim como ferramenta necessária e fundamental 
no mundo universitário. Nesta apresentação distingo a aprendizagem centrada no aluno 
e abordo algumas reflexões sobre experiências, por mim realizadas em contexto de sala 
de aula. 

À luz da experiência de uma abordagem ao ensino da Química centrada na autonomia 
do aluno, reflecte-se sobre questões éticas a ela inerentes: Qual o sentido daquilo que 
ensinamos? Qual a utilidade, para a sociedade, daquilo que ensinamos? Que tipo de 
aluno queremos ajudar a formar? O que avaliamos e quem avalia? Será que uma 
abordagem centrada no aluno melhora as suas competências? 

 

Palavras-chave: pedagogia, aprendizagem activa, aprendizagem centrada no 
aluno 

 

1. Introdução 

A transformação da pedagogia na universidade implica uma articulação entre ensino, investigação 
e desenvolvimento profissional. O ensino superior enfrenta o desafio pedagógico de transitar do 
formato tradicional, originalmente concebido para estudantes essencialmente passivos, para um 
modelo que incorpore novas abordagens, como o ensino centrado no aluno e/ou  o ensino activo, 
de um modo geral. Professores têm procurado encontrar formas de melhorar as suas aulas e de 
torná-las mais interactivas para aumentar a motivação dos alunos e combater o insucesso escolar. 
O interesse pelas questões pedagógicas e a mudança “real” na pegagogia não são conceitos 
semelhantes, ou seja, a mudança cria muitas resistências e na maioria dos casos é difícil, quer 
para o aluno quer para o professor [1-11].   

Transformar a pedagogia também passa pela realização de experiências pedagógicas que 
possam questionar o que significa ensinar e aprender, publicando essas práticas em revistas da 
área educacional. A ideia de “investigar o ensino”, para mim, teve início com a frequência de uma 
acção de formação e consolidou-se mais tarde com a minha integração no projecto Transformar a 
pedagogia na universidade: reflectir, (inter)agir, reconstruir (coord. Flávia Vieira, Centro de 
Investigação em Educação do Instituto de Educação e Psicologia, da Universidade do Minho) [1-
11]. Conciliar as duas actividades “Investigar o ensino” e “Investigar numa área científica 
específica” é por vezes difícil e impraticável, mas para mim este desafio torna-me forte e confiante 
naquilo que sou como investigadora e docente. Trabalhar com alunos na universidade, num 
contexto que em muitos casos lhes confere autonomia pedagógica, permite-me arriscar face a 
lógicas de ensino convencionais.  

“Dar aulas” significava efectuar exposições orais, melhores ou piores, dos conteúdos 
programáticos. Os alunos eram posteriormente sujeitos a exames e nos quais se classificava a 
aquisição de conhecimento. Nos dias de hoje, pelo menos na minha opinião, esta prática não 
garante a capacidade de aplicação dos conteúdos leccionados [1-11]. O conceito de 



aprendizagem centrada no aluno, na minha opinião, teve algum desenvolvimento em 1972, com o 
conceito de aprendizagem ao longo da vida introduzido por Edgar Faure [12]. Este conceito foi 
adoptado pela Unesco e baseia-se no facto de os indivíduos aprenderem ao longo das suas vidas, 
em diversas situações muito para além das vividas nas dentro das paredes das instituições de 
ensino. 

Diversas estratégias pedagógicas centradas nos alunos, como a negociação de conteúdos e das 
práticas de ensino e avaliação, o trabalho em grupo, a realização de exposições orais, a pesquisa 
autónoma de bibliografia,  a avaliação do ensino pelos alunos, foram implementadas em contexto 
de ensino/ aprendizagem, nos últimos anos. A acção dos alunos e a investigação da própria 
prática propõem uma interrogação da cultura pedagógica e uma reflexão sobre questões éticas, 
aqui entendidas como questões que equacionam o valor da pedagogia, os pressupostos e os 
princípios que a orientam. São questões que qualquer educador deverá colocar a si próprio e que, 
no meu caso, me têm ajudado a inovar as práticas e a reflectir sobre elas. 

 

2. Qual o sentido daquilo que ensinamos?  

 

O que significa ensinar? – O conceito do que é ensinar não é claro, mas a sua importância é vital 
porque o modo como ensinamos determina o que efectivamente fazemos na sala de aulas. 
Ensinar é uma actividade polimorfa, assim como o polimorfismo das moléculas na química. 
Polimorfo significa a presença de várias formas, todas elas diferentes. Existem muitas formas de 
ensinar! Quais as melhores? Depende de vários factores, entre eles o universo considerado, mas 
todas as actividades deverão produzir aprendizagem! …. sem se saber o que é aprender, é 
impossível saber-se o que é ensinar! Os conceitos são dependentes um do outro e se um 
professor passa toda a aula a reforçar o seu próprio ego e esquece que o objectivo é fazer com 
que os alunos aprendam….esse professor não está a ensinar..... 

 

3. Qual a utilidade, para a sociedade, daquilo que ensinamos?  

 

A Universidade do Minho tem desenvolvido um grande número de acções de formação 
pedagógica dirigidas a docentes, tendo em vista o funcionamento dos cursos segundo as 
directivas do Processo de Bolonha, nomeadamente, workshops, seminários e conferências, sobre 
novas metodologias de ensino/aprendizagem que visam desenvolver competências transversais. 
De facto, para a sociedade, mais do que adquirir conteúdos, é fundamental desenvolver a 
capacidade de aprender e de aplicar o conhecimento em situações reais do dia-a-dia. 

A comunicação da ciência, em relação ao meu caso particular, é uma necessidade e uma 
obrigação de qualquer cientista e de qualquer professor. A responsabilização dos alunos pela sua 
própria formação, o estimulo para uma aprendizagem ao longo da vida, numa perspectiva de 
formação contínua, é um dos objectivos da aprendizagem centrada no aluno. 

As estruturas curriculares pretendem promover a interdisciplinaridade, em cada UC. Os conteúdos 
programáticos contextualizam-se nos domínios de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente de 
modo adaptado às exigências da vida actual.  

Procura-se reforçar uma formação baseada no desenvolvimento de competências profissionais 
(conhecimentos, capacidades, valores e atitudes), a qual tem como objectivos: 

 

- proporcionar a actualização e o aprofundamento de conhecimentos; 

- proporcionar o desenvolvimento de competências, relevantes para o processo de 
ensino/aprendizagem; 

- proporcionar o desenvolvimento de competências visando a melhoria no desempenho em 
trabalho de grupo, na adaptação a novas tecnologias e na capacidade de comunicação; 

- reconhecer a necessidade de uma aprendizagem e auto-formação ao longa da vida. 



4. Que tipo de aluno queremos ajudar a formar? 

 

Um dos grandes desafios pedagógicos, nas universidades portuguesas, é o de transitar do 
formato tradicional de ensino, originalmente concebido para estudantes essencialmente passivos, 
para um modelo que incorpore novas abordagens como o ensino centrado no aluno e/ou  o ensino 
activo. Muitos professores têm procurado encontrar formas de melhorar as suas aulas e de torná-
las mais interactivas para aumentar a motivação dos alunos e combater o insucesso escolar. 

A aprendizagem activa é, segundo alguns autores, baseada nos  seguintes princípios: 

a) Os alunos aprendem mais quando os incentivam a discutir, a reflectir e a resolver os  
problemas;  

 b) Os  alunos aprendem mais quando pôem  em  prática  as  suas  ideias  e  conhecimentos do 
conteúdo juntamente com os colegas; 

c) Os alunos adquirem facilmente novos conhecimentos se estes estiverem relacionados com 
experiências verídicas, exemplos do dia-a-dia; 

d) Os alunos aprendem melhor quando efectuam tarefas autênticas que se apoiam no que já 
sabem e alargam os conhecimentos;   

e) Os alunos aprendem mais quando têm um certo controlo sobre o que aprendem e na  forma 
como aprendem;  

f) As reacções repentinas são essenciais para uma aprendizagem eficaz;   

... 

Os métodos pedagógicos adoptados no meu caso foram concebidos com base nos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular e tendo em conta as competências transversais do curso, 
como o trabalho em grupo, a liderança, a iniciativa, a comunicação e a aprendizagem autónoma. 
A coordenação entre estes elementos é essencial para assegurar a coerência de todo o processo.  

A aprendizagem activa centrada no aluno, na minha opinião, envolve as fases indicadas no 
quadro 1. 

 

Quadro 1 – As cinco fases da aprendizagem activa 

Fase 1  Apresentação/discussão de objectivos a atingir e metodologias de ensino/ 
aprendizagam/ avaliação. 

Fase 2  Auto-aprendizagem: apoiados pelo docente, os alunos trabalham os recursos 
pedagógicos disponibilizados em diferentes ambientes (laboratorial, sala de aula, 
e-learning,…). A aprendizagem dos conteúdos e o treino das competências ocorre 
nesta fase, que é a mais longa. 

Fase 3  Certificação de que os objectivos foram atingidos: o docente partilha e discute os 
conteúdos associados aos objectivos definidos, num ambiente interactivo, o que 
lhe permite preparar actividades de remediação para colmatar as lacunas 
detectadas. 

Fase 4  Auto-aprendizagem com práticas ou outras actividades. Precede a avaliação 
sumativa. 

Fase 5  Avaliação sumativa, tendo em conta as diversas componentes da avaliação. 
Período dedicado à avaliação de competências (conhecimentos e capacidades). 

 



5. O que avaliamos e quem avalia? 

 

Nos métodos tradicionais, a avaliação é da responsabilidade do professor e consiste na realização 
de testes ou exames. As novas tendências pressupõem que a avaliação seja mais centrada no 
aluno e deste modo haja uma participação mais activa e responsável da sua parte.  

A metodologia de avaliação tem como principal objectivo melhorar o índice de aprovação e ao 
mesmo tempo promover as competências de aprendizagem dos alunos. Estes podem participar 
na avaliação sem se classificarem, ou terem na classificação um papel maior ou menor. Avaliar é 
diferente de classificar, e a meu ver o envolvimento dos alunos nas práticas de avaliação deve ter 
um papel essencialmente formativo.  

Não há aluno que não se queixe do modo convencional de avaliar, mas penso que o prefere, por 
lhe dar menos trabalho. Embora possa ter sucesso ou insucesso em ambos os tipos de avaliação, 
uma avaliação participada garante a promoção de competências de reflexão sobre a qualidade da 
aprendizagem, criando mais oportunidades para a regulação dessa aprendizagem e para a 
ocorrência de progresso. Por outro lado, dá maior feedback ao professor acerca do impacto das 
suas estratégias, permitindo-lhe avaliar melhor o seu trabalho.  

 

6. Será que uma abordagem centrada no aluno melhora as suas competências?  

 

O ensino, por si só, não produz aprendizagem. Esta é um acto voluntário e não pode forçar-se 
ninguém a aprender, mas sim ajudar a aprender, o que torna extremamente importantes os 
métodos que o professor utiliza. A aprendizagem centrada no aluno é um modelo de ensino 
recente na universidade e que, talvez pela sua novidade e pela sua associação ao Processo de 
Bolonha, tem concentrado a atenção dos docentes.  

A participação dos alunos na construção e disseminação do conhecimento científico contraria uma 
visão da pedagogia como espaço de transmissão e reprodução de saberes. O professor torna-se 
um facilitador da aprendizagem, acompanhando os alunos no ensino e co-responsabilizando-os 
pelo desenvolvimento das suas competências.  

O formato tradicional de uma aula presencial favorece uma atitude passiva por parte dos 
alunos….mas eu procuro promover uma atitude activa e participativa por parte dos alunos…. 

A motivação, na minha opinião, é conseguida por meio de actividades desafiantes e estimuladoras 
que devem ser compatíveis com as necessidades expectativas dos alunos. As actividades 
elaboradas durante a aula presencial poderão ser pequenas questões relacionadas directamente 
com os conteúdos acabados de apresentar. Os conteúdos estão bem presentes durante os 
primeiros quinze minutos da exposição oral, decrescendo rapidamente com o passar do tempo 
[13].  

É necessário propor aos estudantes tarefas para fazer/executar! As actividades podem ser 
diversas, como por exemplo, pequenos textos sobre temas relacionados com os conteúdos, 
esquemas ilustrativos de pequenas experiências práticas, elaboração de um pequeno texto com o 
ponto mais claro e o mais confuso da aula, entre outros……. “LEARNING BY DOING” [14]. 
Importará variar o tipo de actividade (resposta a questões especificas, resolução de problemas 
reais, esquemas, etc.), a sua duração (10 a 30 minutos) e frequência (2 a 3 vezes por aula), e a 
dimensão dos grupos (1-4 estudantes) [15]. Aprender, a meu ver, está intimamente ligado aos 
conceitos de experimentar, questionar, reflectir, reorganizar….e a aula presencial pode ser um 
local onde estas práticas podem ocorrer, sendo apoiadas pelo professor. 

 

7. Considerações finais... 

 

Da opinião geral dos alunos no âmbito de experiências guiadas pelos pressupostos e princípios de 
acção acima explicitados, penso que gostaram de experienciar uma aprendizagem mais centrada 
neles próprios: 



-     Os alunos preferem estratégias que favoreceram a aprendizagem activa; 

- As actividades de aprendizagem activa favoreceram ainda mais a aquisição de  
capacidades de raciocínio e de redacção. 

Verifica-se contudo, por parte dos estudantes, uma falta de hábitos consolidados de auto-
responsabilização, ausência de autonomia e dificuldade na gestão do tempo fora da sala de aula. 
Por parte do docente, existe dificuldade na gestão do tempo lectivo e de dedicação aos alunos 
fora das aulas presenciais. 

A aprendizagem activa é menos focada na autoridade e mais cooperativa, o professor serve de  
guia ou de facilitador em vez de ser um especialista oficial. As estratégias de aprendizagem activa 
significam  que se deve abandonar um pouco o controlo, correr riscos, dar aos alunos a liberdade 
de aprender de forma independente, deixar os alunos crescerem e aceitar que as actividades de 
aprendizagem activa demoram mais e têm menos conteúdo do que as aulas somente expositivas. 
A aprendizagem activa pode ser utilizada por grupos de diversos tamanhos e por  alunos de vários 
níveis. As actividades permitem ajudar o aluno a organizar as suas ideias, interagir com os 
conteúdos  ministrados, aumentar o seu envolvimento e atenção e expôr os alunos a uma maior 
variedade de estilos de ensino/aprendizagem. O papel do professor na gestão do processo de 
ensino/ aprendizagem exige um esforço acrescido aos níveis da planificação, organização e 
avaliação das aprendizagens. 

Do ponto de vista ético, uma aprendizagem activa procura, assim, responder a exigências  
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Resumo  

Os centros de ensino e aprendizagem ainda não têm uma longa tradição em Portugal. 
A origem destes centros está nos países anglo-saxónicos onde já existem há várias 
décadas. Num estudo nos Estados Unidos de América que tinha como objectivo a 
análise das realidades actuais dos centros de ensino e aprendizagem nas instituições 
do Ensino Superior, foram entrevistados directores de centros de seis universidades 
públicas e privadas com uma população estudantil entre cerca de 5.000 e 50.000 
alunos. As dimensões estruturais e operacionais destes centros foram analisados para 
estudar até que ponto estes centros podem ser úteis nos processos de apoio aos 
docentes na inovação pedagógica orientada para uma aprendizagem centrada no 
aluno.  

 

Palavras Chave: Aprendizagem centrada no aluno, centros de ensino e 
aprendizagem, desenvolvimento profissional, formação para professores 

 

1. Introdução 

A Declaração de Bolonha de 1999 e as consecutivas declarações resultantes das cimeiras 
internacionais dos ministros de Ensino Superior dos países membros da EU iniciaram mudanças 
não só ao nível da harmonização e comparabilidade dos diferentes cursos no Ensino Superior, 
mas também quanto ao paradigma de aprendizagem que se encontra em mudança, de um ensino 
centrado no professor para uma aprendizagem centrada no aluno. Antes de discutir o possível 
apoio institucional para esta mudança, explora-se primeiro a aprendizagem centrada no aluno.  

2. Aprendizagem centrada no aluno 

A aprendizagem centrada no aluno implica, acima de tudo, a responsabilidade do aluno pelo seu 
próprio processo de aprendizagem e tem a sua origem nas ideias de, por exemplo, Dewey [1], 
Bruner [2] e Rogers [3], que defendem que o processo de aprendizagem necessita do 
envolvimento activo do aluno e que aprender não é uma assimilação de informação e 
conhecimentos. Aprender, desta perspectiva, é um processo de transformação do aluno que exige 
o seu envolvimento numa actividade que, para ele, seja significativa.  

A aprendizagem ao longo da vida é outro tema recorrente da Declaração de Bolonha, implicando 
que as experiências de aprendizagem no Ensino Superior preparem os alunos para a auto-
regulação da aprendizagem, não só para efeitos imediatos nos cursos, mas para o resto da vida. 
O ensino tradicional, onde docente tem a intenção de transmitir informação aos alunos, não está 
alinhado com a preparação dos alunos para esta auto-regulação e para uma aprendizagem 
centrada na mudança conceptual a partir de conceitos pré-existentes [4].  

Para concretizar esta mudança na prática do Ensino Superior, podemos considerar os cinco 
elementos-chave que Weimer [5] identifica como marcantes para a aprendizagem centrada no 
aluno. Em primeiro lugar, ela descreve o equilíbrio de poder. Tradicionalmente, o poder nos 
processos de ensino e aprendizagem está nas mãos do professor. A aprendizagem centrada no 
aluno significa uma mudança de poder do professor para aluno, confiando na capacidade do 
último para tomar decisões sobre o próprio processo de aprendizagem. Trate-se de uma partilha 
de poder, não de uma mudança por completo. O segundo elemento-chave da aprendizagem 
centrada no aluno é a função do conteúdo. Weimer [5] argumenta que uma orientação muito forte 
para o conteúdo pode dificultar a aprendizagem. Aprender sobre aprender, por outro lado, e 
aprender conteúdo ao mesmo tempo, é uma outra forma de estudar conteúdo no processo de 



aprendizagem. O desenvolvimento de capacidades de estudo através de uma aprendizagem 
activa ajuda os alunos na construção de conhecimentos. O terceiro elemento-chave é o papel do 
professor. É preciso, segundo Weimer [5], que os professores estejam conscientes da sua 
influência no processo de aprendizagem. O papel dos professores muda, passando a ser 
facilitadores de aprendizagem e já não o elemento central do processo. Outro elemento-chave é a 
responsabilidade para a aprendizagem. Esta precisa de ser aceite pelos alunos. Os professores 
podem criar condições para a aprendizagem, mas não podem aprender pelos alunos. O quinto 
elemento-chave na mudança para uma aprendizagem centrada no aluno é o objectivo e o 
processo de avaliação. A avaliação, especialmente a avaliação formativa, promove aprendizagem. 
A auto-avaliação e a hetero-avaliação sublinham o envolvimento do aluno no processo de 
aprendizagem e atribuem-lhe mais responsabilidade [6]. Boud [7] também defende a 
responsabilidade dos alunos, através de autonomia crescente, no processo de aprendizagem. 
Embora a autonomia não seja um objectivo em si, é um caminho para maior responsabilidade.  

 

3. Os centros de Ensino e Aprendizagem 

A aprendizagem centrada no aluno, caracterizada pelos elementos-chave identificados por 
Weimer [5], difere bastante do ensino tradicional, centrado no docente. Os professores do Ensino 
Superior não têm, em geral, uma preparação específica pedagógica e muitos deles baseiam-se, 
nas suas práticas pedagógicas, nos exemplos que observaram durante o seu próprio percurso 
enquanto alunos do Ensino Superior. Estas experiências prévias e a falta da formação pedagógica 
fazem com que a maior parte dos professores no Ensino Superior não esteja preparada para as 
mudanças necessárias à promoção de uma aprendizagem centrado no aluno. O apoio 
institucional aos professores na preparação, implementação e avaliação do processo de ensino- 
aprendizagem é uma das formas de concretizar melhor a mudança de paradigma preconizada. 
Centros de Ensino e Aprendizagem, como existem em muitos países europeus e anglo-saxónicos, 
podem assumir papéis importantes neste processo.  

A inexistência destes centros no contexto Português foi motivo para um estudo realizado na 
Universidade do Minho, no norte de Portugal, que teve como finalidade a análise dos objectivos e 
estruturas destes centros, num contexto onde já existe uma longa tradição (EUA), para identificar 
características que possam ser relevantes à criação de centros de ensino e aprendizagem no 
contexto Português em geral e na Universidade do Minho em particular. Estes centros têm uma 
longa tradição de desenvolvimento académico na maior parte dos países membros da ICED (The 
International Consortium for Educational Development), a organização que liga as organizações 
nacionais de desenvolvimento profissional de professores a nível internacional.  

Existem vários motivos para a criação destes centros. As universidades visam melhorar a imagem 
dos professores e a sua capacidade de facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Também 
experimentam uma pressão externa em termos de responsabilidade relativamente ao investimento 
público no ensino superior [8]  

Os centros de ensino e aprendizagem têm como objectivo geral contribuir para a melhoria 
contínua do ensino e da aprendizagem. A interpretação deste objectivo é diferente nos diferentes 
contextos nacionais. Existe uma variedade grande entre as instituições de ensino superior. As 
missões têm em comum a ênfase na melhoria do ensino e aprendizagem, mas as estratégias para 
concretizar esta missão são diversificadas. 

Harland e Staniforth [11] analisaram centros de ensino e aprendizagem e descreveram a sua 
diversidade através de quatro tipos de fragmentação: 

1. Estrutural – organização em centros ou unidades de natureza académica ou administrativa  

2. Operacional - o tipo de actividades é diferente,  

3. Ontológica – existem visões diferentes dos indivíduos quanto ao campo de trabalho e  

4. Epistemológica – existem teorias relevantes diferentes. 

 

A fragmentação estrutural e operacional diz respeito aos recursos humanos dos centros, 
caracterizados por uma diversidade de origem, incluindo administradores, pessoal técnico 



informático, docentes e investigadores na área de ensino superior. Pode existir um centro para a 
universidade toda ou vários centros ligados às diferentes faculdades ou cursos. O público-alvo 
pode variar e incluir ou não alunos, docentes e funcionários. Há centros que defendem uma 
atenção centralizada nos docentes e outros que incluem os alunos explicitamente como público-
alvo. 

A necessidade de entender o desenvolvimento académico como estratégia nas mudanças 
organizacionais é defendida por vários autores. Por exemplo, Smyth [9] descreve a função do 
desenvolvimento académico nas mudanças pedagógicas na instituição. O autor argumenta que os 
valores e concepções dos docentes fazem parte da cultura institucional que os agentes do 
desenvolvimento académico devem ter em conta. Angelo [10] também explica esta ênfase nas 
mudanças no ensino e na aprendizagem, e o papel fundamental dos centros de desenvolvimento 
académico. Defende, de uma forma bastante crítica, o papel do desenvolvimento académico nas 
instituições de ensino superior. 

Quanto à investigação das práticas no ensino superior, e reportando-nos mais às questões da 
fragmentação ontológica e epistemológica, Harland e Staniforth [11] reconhecem que a 
investigação do desenvolvimento académico ainda está numa fase inicial em termos do seu 
reconhecimento como campo de investigação.  

Por outro lado, há autores, como Macfarlene e Hughes [12], que defendem o lugar de investigação 
da pedagogia no ensino superior no contexto de desenvolvimento académico. Lamentam uma 
visão reduzida do desenvolvimento académico, que fique limitado a uma unidade de serviço que 
tem a melhoria das práticas de ensino como objectivo, não tendo uma visão mais alargada das 
práticas académicas.  

Knapper [13] levanta a questão da investigação do desenvolvimento académico como um campo 
específico no seu editorial da revista International Journal of Academic Development em 1998, 
reflectindo cinco anos mais tarde sobre o estado actual do desenvolvimento académico e 
concluindo que ele está a ficar mais estabelecido e que provavelmente existirão sempre dois 
papéis distintos nos centos de desenvolvimento académico: por um lado, trabalham no 
desenvolvimento dos docentes nas instituições do ensino superior, e por outro lado fazem 
investigação que serve de base para o aprofundamento teórico das mudanças pedagógicas e 
organizacionais [14]. 

O estudo realizado centrou-se principalmente na fragmentação estrutural e operacional dos 
centros de ensino e aprendizagem.  

A dimensão estrutural inclui: 

• a natureza do centro: académica ou administrativa 

• o orçamento do centro: como é financiado e qual o compromisso da reitoria 

• o lugar dentro da instituição: qual a ligação entre o centro, a administração da instituição e 
outras entidades dentro da instituição 

• os recursos humanos: quantas pessoas, qual a sua formação e experiência profissional 

• o espaço disponível: visibilidade do centro e a disponibilidade de espaços para formação e 
outras actividades 

• os recursos disponíveis: a disponibilidade de livros especializados e outros materiais de 
apoio 

Quanto à dimensão operacional, integra: 

• o tipo de actividades oferecidas: por pedido de professores ou pré-definidas pelo centro; 

• a duração das actividades: de reuniões durante o almoço até cursos de um ano inteiro; 

• o público-alvo: actividades para todos os docentes e/ou alunos ou destinado a grupos 
específicos, como presidentes de institutos, directores de curso, profesores recém-
chegados, etc.;  

• o objectivo de actividades: desenvolvimento pessoal, profissional ou institucional. 

 



4. O estudo nos EUA 

Foi realizado, na região num dos estados dos Estados Unidos de América, um estudo caso que 
tinha como objectivo a caracterização de centros de ensino e aprendizagem em diversos 
contextos institucionais, para identificar quais os factores relevantes na concretização das missões 
definidas.  

A Tabela 1 mostra as características das seis universidades visitadas, cujos centros foram 
analisados. O estudo inclui três universidades públicas e três privadas. As públicas têm, como é o 
caso em geral nos EUA, uma dimensão maior do que as privadas. O número de alunos das 
universidades incluídas no estudo fica entre pouco menos que 5.000 até mais que 50.000 alunos. 
Em funções destes números de alunos, também varia o número de professores. Contando todos 
os professores das instituições, o número varia entre mais que cinco mil até menos que 250 
professores. O número de funcionários dos centros de ensino e aprendizagem não está 
directamente ligado com o número de alunos ou professores e varia entre menos que um até 44 
pessoas.  

 

Centro Financiamento No. de Alunos No. de 
Professores 

No. de pessoas 
no centro ETI 

A Público > 30.000 > 1.500 2,3 

B Público > 50.000 > 5.000 10,00 

C Público > 10.000 < 1000 44,00 

D Privado > 10.000 < 500 25,00 

E Privado < 5.000 < 250 5,00 

F Privado < 5.000 < 250 0,30 

Tabela 1 Características das universidades do estudo 

 

Foram entrevistados, entre Setembro e Dezembro de 2009, os directores de todos os centros 
destas universidades. No Centro F estava presente mais uma pessoa: um dos funcionários do 
centro, que complementava as respostas do director em casos específicos. As entrevistas tiveram 
uma duração média de cerca de 60 minutos. As entrevistas nos centros C e F desviaram-se desta 
média, com uma duração de 90 minutos (Centro C) e 20 minutos (Centro F). Foram transcritas 
todas as entrevistas. Posteriormente, foi realizada uma análise documental de documentos 
fornecidos pelos directores e da informação disponível nos respectivos sites dos centros.  

5. Os resultados 

As entrevistas com os directores dos centros indicam uma natureza mais académica para quase 
todos os centros. Os recursos humanos dos centros consistem em professores e investigadores 
doutorados com uma ligação à prática de ensino e aprendizagem. Os directores sublinham a 
importância desta ligação para a credibilidade do centro dentro da instituição. O orçamento é, em 
geral, fixo, com a possibilidade de obter mais financiamento pontualmente. Existe, em cinco dos 
seis centros, um compromisso financeiro da administração da instituição com o centro.  

Os centros têm uma ligação forte, formal bem como informal, aos departamentos. Os espaços de 
todos os centros visitados são bem visíveis dentro da instituição e quase todos possuem 
condições para organizar actividades formativas dentro do centro. Os recursos, em termos de 
livros sobre ensino superior, aprendizagem, avaliação e outros temas relacionados, não estão 
disponíveis de maneira igual em todos os centros visitados. Um dos centros possui uma colecção 
muito vasta, enquanto outros mal têm material de apoio disponível para uso geral.  

Quanto à dimensão operacional, também existe uma diversificação das actividades organizadas 



entre os centros, especialmente em função de número de docentes, investigadores e funcionários 
que neles trabalham. Todos os centros têm uma oferta anual em que os interessados se podem 
inscrever e quase todos têm possibilidades de acções de formação em função de necessidades 
específicas.  

A vertente de investigação é reconhecida por todos os entrevistados como fundamental, não só 
por causa da contribuição dos centros para a produção científica das instituições, mas 
principalmente para fomentar uma cultura de discussão e envolvimento na pedagogia 
universitária. A reflexão dos docentes sobre a própria prática de sala de aula é vista pelos 
directores como fundamental para institucionalizar uma cultura de debate de temas relacionados 
com o ensino e a aprendizagem. Embora haja este reconhecimento, nem todos os centros 
investem na investigação, por diferentes motivos.  

O objectivo das actividades não fica muito explícito, mas a descrição das actividades deixa a 
impressão de que o desenvolvimento profissional é o objectivo mais importante das actividades.  

Os centros não assumem uma visão pedagógica geral, embora em dois casos a aprendizagem 
activa tenha sido identificada pelo director como directriz prioritária na organização de actividades 
para os professores.  

 

6. Discussão 

A mudança de um processo de ensino centrado no professor para a aprendizagem centrada no 
aluno implica, em primeiro lugar, um entendimento dentro da instituição quanto ao significado 
deste conceito. O que significa a aprendizagem centrada no aluno, teoricamente e na prática? A 
seguir, envolve métodos para analisar a prática actual quanto ao paradigma de aprendizagem, ou 
seja, instrumentos de natureza quantitativa e qualitativa que permitam a análise das práticas 
relacionadas com as unidades curriculares dentro dos diferentes cursos das instituições. Os 
resultados destas análises serão a base para um apoio institucional que pode ter um carácter 
individual ou de grupo. 

As entrevistas com os directores dos seis centros de ensino e aprendizagem nos Estados Unidos 
da América foram consideradas úteis na preparação para a criação de centros no contexto 
Português em geral. No caso específico da mudança para a aprendizagem centrada no aluno, 
foram identificadas algumas possibilidades de apoio institucional à inovação vindo deste tipo de 
centros. Os centros reúnem, nas suas dimensões estruturais e operacionais, as condições para 
um apoio significativo à mudança. A flexibilidade e diversidade estrutural, por um lado, e a 
variedade em termos operacionais permitem o apoio a mudanças quer no nível do 
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, quer ao nível do desenvolvimento 
institucional. A investigação coordenada pelos centros também pode ter um papel importante para 
as mudanças institucionais. A análise sistemática, a reflexão dos docentes quanto à práticas em 
mudança, a troca de experiências e o debate ao nível institucional podem ser úteis na 
transformação de uma cultura institucional.  

A inexistência de uma visão pedagógica institucional, por outro lado, dificulta uma definição 
precisa do papel dos centros nas mudanças pedagógicas institucionais. Nos EUA, não existe o 
processo de Bolonha e as mudanças nas pedagogias universitárias não passam pelos processos 
que, nos países de Europa, se tornaram uma preocupação para todas as instituições de Ensino 
Superior. Recomenda-se, assim, uma continuação deste tipo de estudos em centros no contexto 
europeu.  
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Resumo  

Com base em projectos multidisciplinares desenvolvidos na Universidade do Minho 
(Braga, Portugal) desde 2000, são apresentados cinco movimentos de transformação 
da pedagogia no contexto universitário: construção e validação de um referencial 
ético-conceptual de suporte à mudança do trabalho pedagógico; conhecimento do 
contexto institucional, nomeadamente da(s) cultura(s) pedagógica(s) onde a mudança 
ocorre; exploração da pedagogia através da indagação das práticas e da constituição 
de comunidades de prática; visibilização da pedagogia, mediante acções de reflexão 
colectiva e de disseminação; interrogação da indagação da pedagogia, procurando 
comprender a sua direcção, limitações e potencialidades. Estes movimentos 
representam possíveis linhas de acção para a realização de mudanças profundas na 
pedagogia universitária, mas a sua concretização encontra obstáculos de natureza 
diversa. São sinalizados constrangimentos e condições da mudança, com incidência 
em factores da cultura organizacional. 

 

Palavras-chave: universidade, pedagogia, transformação, linhas de acção 

 

1. Introdução 

No contexto Europeu, principalmente devido ao Processo de Bolonha, a pedagogia no ensino 
superior tem sido objecto de debate, defendendo-se um paradigma centrado no aluno e nas 
aprendizagens e rejeitando-se abordagens de teor transmissivo. Contudo, as mudanças operadas 
nem sempre têm conduzido a uma transformação profunda do papel da pedagogia na 
universidade, realizando-se apenas a um nível superficial, nomeadamente através de uma 
reestruturação de ciclos de formação, currículos e programas sem efeitos visíveis em sala de aula, 
ou ainda através de práticas de formação docente e de inovação relativamente tecnicistas, numa 
lógica de actualização pedagógica e expansão de estratégias de ensino que não pressupõe, 
necessariamente, uma reconfiguração da profissionalidade docente.  

Neste texto, começo por distinguir uma abordagem superficial de uma abordagem profunda na 
transformação da pedagogia no ensino superior [1], identificando depois cinco movimentos de 
transformação inscritos na segunda abordagem, com base no trabalho desenvolvido em projectos 
multidisciplinares realizados desde 2000 na Universidade do Minho (Braga, Portugal), que tenho 
vindo a coordenar [2]. Esses movimentos representam, assim, possíveis linhas de acção para 
uma transformação profunda da pedagogia na universidade: 

1. Construção e validação de um referencial ético-conceptual de suporte à mudança do 
trabalho pedagógico. 

2. Conhecimento do contexto institucional, nomeadamente da(s) cultura(s) pedagógica(s) 
onde a mudança ocorre. 

3. Exploração da pedagogia através da indagação das práticas e da constituição de 
comunidades de prática. 

4. Visibilização da pedagogia, mediante acções de reflexão colectiva e de disseminação. 

5. Interrogação da indagação da pedagogia, procurando comprender a sua direcção, 
limitações e potencialidades. 



A abordagem aqui proposta aproxima-se da noção de “scholarship of teaching and learning” [3, 4], 
contrariando o isolamento profissional e o divórcio entre ensino, investigação e desenvolvimento 
profissional. Orienta-se para a promoção de uma pedagogia centrada no aluno, assente em 
valores democráticos, e implica reequacionar o papel das instituições no apoio à inovação. 
Contudo, e de acordo com a experiência dos projectos desenvolvidos, não é fácil concretizá-la 
quando a cultura institucional coloca a pedagogia em lugar secundário e lhe confere um estatuto 
menor, como acontece em Portugal, à semelhança de muitos outros países. Desta forma, importa 
sinalizar não só as potencialidades dos movimentos de transformação definidos mas também os 
obstáculos que se lhes colocam, no sentido de identificar condições de viabilidade e 
sustentabilidade da mudança. É isso que farei também neste texto. 

Apesar das ideias aqui apresentadas decorrerem de projectos realizados num contexto particular, 
julgo que encontrarão ressonância em contextos semelhantes, onde a transformação da 
pedagogia se faça em contra-corrente face a práticas e discursos que apenas valorizam a 
pedagogia “no seu devido lugar”, ou seja, na medida em que não coloque em causa a ordem de 
valores do meio académico: a investigação disciplinar em primeiro lugar, e só (muito?) depois o 
ensino.  

 

2. Transformar a pedagogia: duas abordagens 

 

Comecemos pela abordagem superficial… 

Em Portugal, esta abordagem tem sido motivada pelo Processo de Bolonha, o qual implicou uma 
reorganização estrutural do ensino superior ao nível dos ciclos, currículos e programas de ensino, 
acompanhada de um discurso que apela a noções como “competência”, “resultado de 
aprendizagem”, “aprendizagem activa”, “aprendizagem autónoma”, “centração no aluno”, 
“métodos activos”, etc., invocados em oposição a uma pedagogia de natureza transmissiva. Esse 
discurso encontra-se impregnado nos documentos oficiais e tem sido assumido pelas estruturas 
de gestão universitária como uma espécie de dogma, esperando-se que os professores façam 
formação pedagógica e inovem os seus métodos de ensino. A formação pedagógica assume, 
frequentemente, a forma de acções avulsas de curta duração, sem uma componente de 
experimentação, supondo-se que os professores aplicarão na prática o que aprendem nessas 
acções. Nalguns casos, avança-se para a implementação de modelos importados de outros 
países, esperando-se operar a mudança de cima para baixo, de fora para dentro, e de modo 
uniforme. 

Quais são as características principais desta abordagem à transformação da pedagogia? Por que 
razão digo que é superficial? 

1. Não se reequaciona a relação entre ensino e investigação, nem se questiona o primado da 
investigação disciplinar. O ensino continua divorciado da investigação e o facto de se 
investir mais no ensino não significa que se passe a investir menos na investigação. Sendo 
cada vez maior a pressão para publicar no âmbito das áreas disciplinares, o investimento 
no ensino surge como uma ameaça ao prestígio académico e à produtividade científica 
das instituições, havendo até quem defenda a separação entre os que ensinam e os que 
investigam como uma solução para o problema. 

2. Não se prevê a criação de comunidades de professores, ou um maior intercâmbio entre os 
domínios disciplinares. Estes permanecem isolados uns dos outros e a mudança é 
entendida sobretudo como um processo individual, ou então como um processo mais 
colectivo mas ditado de cima para baixo (por ex., a partir das direcções de curso), sem 
partir dos interesses, motivações e biografias profissionais dos professores.  

3. A alteração de práticas nem sempre é acompanhada da definição de princípios de acção 
pedagógica, ou seja, da definição de uma direcção para essas práticas, e nem sempre 
estas são avaliadas de modo crítico. Muda-se sem compreender bem o sentido e as 
implicações da mudança.   

4. Os obstáculos à mudança são vistos como impedimentos de acção e não como produtos 
de uma cultura que importa denunciar, interrogar e subverter. Assim, pode ganhar terreno 



o sentimento de impossibilidade, potencialmente gerador de desmotivação e desistência. 
Pode ganhar ainda terreno o cinismo e a indiferença face à mudança, vista como uma 
moda ou um folclore que apenas serve para nos distrair do essencial e diminuir a 
produtividade científica das instituições. 

5. Os professores que decidem persistir na inovação apesar das dificuldades que encontram 
tendem a convencer-se de que o que interessa é a sua satisfação pessoal, isolando-se dos 
pares ou mesmo ocultando deles aquilo que fazem, por temerem ser mal compreendidos 
ou criticados; assim, o que fazem dificilmente tem ressonância para além das paredes da 
sua sala de aula, ou de um reduzido número de colegas em quem confiam e com quem 
colaboram. Nestas condições, a expansão da mudança é extremamente limitada. 

6. A disseminação das práticas inovadoras não se faz ou tem um lugar secundário, o que 
limita a sua visibilidade e transferibilidade. Essas práticas não são tornadas públicas, 
nomeadamente através da publicação, até porque não é reconhecido valor às publicações 
de natureza pedagógica. A separação entre o ensino e a investigação também aqui se faz 
sentir. 

Neste cenário, a transformação da pedagogia tende a ser pouco visível, essencialmente 
cosmética e pouco sustentável; não supõe a reconfiguração da profissionalidade docente; não 
questiona o estado de coisas e, por isso, contribui pouco para mudar verdadeiramente o estatuto 
da pedagogia no meio académico. Em suma, muda-se na aparência, mas na essência tudo fica 
quase na mesma. Ao fim de algum tempo de entusiasmo, é provável que se conclua que não vale 
a pena investir por aí e volta-se à agenda anterior. O entusiasmo esmorece. A descrença instala-
se.  

Passemos então a uma outra abordagem, uma abordagem profunda… 

Esta abordagem, embora possa ser instigada pelas reformas, como é o caso do Processo de 
Bolonha, radica na convicção de que a mudança pedagógica no ensino superior é uma 
necessidade permanente e um imperativo de ordem moral e política: o imperativo de sermos cada 
vez melhores educadores e contribuirmos para que os nossos alunos se desenvolvam nos 
domínios do ser, do agir e do conhecer, no quadro de uma educação de orientação democrática e 
emancipatória [5, 6]. Por outro lado, assume-se a necessidade de integrar as actividades de 
ensino, investigação e desenvolvimento profissional do professor, o que implica mudanças 
significativas nas práticas que são dominantes no contexto académico, onde estas três 
actividades tendem a manter-se dissociadas. Finalmente, acredita-se na colaboração interpares e 
no diálogo interdisciplinar como formas de construção de comunidades de prática, contrariando o 
individualismo e o isolamento profissional, e também a territorialização excessiva do 
conhecimento. 

As principais características desta abordagem, por oposição à anterior, são as seguintes: 

1. Os professores assumem o papel de investigadores e realizam experiências pedagógicas 
que avaliam e disseminam, procurando desse modo compreender, valorizar e reconstruir 
as suas práticas. Por outras palavras, colocam a investigação ao serviço da pedagogia e 
do seu desenvolvimento profissional, reconfigurando a sua profissionalidade de modo 
significativo. 

2. Por outro lado, e embora essas experiências partam dos seus interesses, motivações e 
biografias pessoais, associam-se a outros professores, em equipas disciplinares ou, 
preferencialmente, multidisciplinares, defendendo uma concepção de pedagogia como 
actividade indagatória e pública, procurando dessa forma conferir-lhe um estatuto que ela 
não tem, já que prevalece ainda uma prática de ensino de natureza privada e até mesmo 
autista.  

3. Os professores questionam as suas concepções e práticas pedagógicas, procurando 
construir um referencial ético-conceptual acerca do que significa ensinar e aprender, e 
conferindo à sua acção uma direcção transformadora; avaliam as suas experiências e 
confrontam-nas com as dos seus pares, procurando problematizar o seu valor educativo e 
as suas limitações. 

4. A partir da análise individual e colaborativa das práticas e das condições em que elas se 
desenvolvem, os professores identificam constrangimentos à sua acção e desenvolvem 



uma atitude de resistência crítica face a esses constrangimentos, denunciando os factores 
que contribuem para a desvalorização de trabalho pedagógico e procurando soluções 
criativas para lhes fazer face. 

5. Os professores que decidem persistir apesar das dificuldades que encontram tendem a 
expor publicamente as razões pelas quais persistem, mas também os seus dilemas e 
anseios, assim como os paradoxos que caracterizam a vida académica nas instituições; 
tendem a assumir posições críticas, não se conformando com o estado de coisas. 

6. A disseminação de práticas, em contextos formais e informais, ocupa um lugar primordial e 
desempenha uma função estratégica. Possibilita o escrutínio dessas práticas e a 
consolidação progressiva do conhecimento pedagógico construído pelos professores, 
promovendo a sua colectivização e transferibilidade. E embora muitos professores não 
tenham o conhecimento educacional necessário para publicar em revistas de prestígio, 
publicam em co-autoria com colegas da educação e investem noutras formas de 
disseminação ditas menores, assumindo esse risco como necessário ao questionamento e 
transformação das culturas organizacionais instituídas.   

Neste segundo cenário, a transformação da pedagogia implica movimentos de consciencialização, 
crítica, indagação, visibilização e colectivização; supõe a reconfiguração da profissionalidade 
docente; incorpora a luta pela criação de condições para a viabilidade e a sustentabilidade da 
mudança; questiona o estado de coisas e, por isso, pode contribuir para mudar verdadeiramente o 
estatuto da pedagogia no meio académico. Por todas estas razões, representa um movimento em 
contra-corrente face a lógicas dominantes, de difícil legitimação e sustentabilidade, apesar de 
Bolonha. 

Como se pode concluir, e embora na prática possamos encontrar práticas híbridas ou de transição 
entre uma e outra abordagem, uma abordagem superficial é aquela que mais convém à cultura 
instalada nas instituições, tal como uma abordagem profunda é aquela que mais desafia e 
questiona essa cultura e que, portanto, mais dificuldades encontra na sua implementação. 

Por outro lado, sendo a abordagem superficial a mais conveniente, é também a que pior serve o 
propósito de mudança de paradigma anunciado no âmbito do Processo de Bolonha, não só 
porque dissocia o ensino da investigação e do desenvolvimento profissional, mas também porque 
reduz o potencial transformador das mudanças estruturais operadas. Na verdade, o currículo 
prescrito foi alterado, mas o currículo-em-acção, ou seja, a pedagogia, só pode ser 
verdadeiramente alterada mediante uma reconfiguração da natureza da profissionalidade docente, 
e para isto não chega passarmos a usar um novo método de ensino ou de avaliação. Não se trata 
apenas de promover a inovação na superfície. Trata-se, acima de tudo, de lutar, a um nível de 
maior profundidade, pela dignificação da pedagogia na universidade e pela legitimação da 
investigação pedagógica, num contexto onde o que conta é a investigação de raíz disciplinar, 
dissociada do ensino, e onde este pouco ou nada determina o mérito académico dos docentes. 
Trata-se, portanto, de operar uma mudança cultural com impacto no modo de funcionamento das 
instituições. Vejamos, em seguida, que movimentos pode essa mudança implicar. 

 

3. Movimentos de transformação 

 

Os projectos multidisciplinares que, no Centro de Investigação em Educação (CIEd) do Instituto de 
Educação da Universidade do Minho, têm vindo a ser desenvolvidos sequencialmente desde 
2000, aproximam-se de uma abordagem profunda à transformação da pedagogia. Os projectos, 
sumariamente apresentados em anexo [2] e denominados pelo acrónimo TPU (Transformar a 
Pedagogia na Universidade), foram os seguintes: 

Concepções de pedagogia universitária – um estudo na Universidade do Minho (2000-2001) 

Transformar a pedagogia na universidade – experiências de investigação do ensino e da aprendizagem 
(2002-2004) 

Transformar a pedagogia na universidade – condições de (im)possibilidade (2004-2006) 

Transformar a pedagogia na universidade – reflectir, (inter)agir, reconstruir (2007-2009) 



No momento actual, encontra-se na sua fase inicial um quinto projecto que procura reforçar a 
parceria inter-escolas e que envolve os órgãos de gestão pedagógica de três escolas da 
Universidade do Minho (Educação, Letras e Ciências Humanas e Ciências).  

Não é objectivo deste texto apresentar os projectos, mas antes descrever um conjunto de cinco 
movimentos de transformação da pedagogia que, no seu conjunto, esses projectos têm vindo a 
realizar.  

 

Construção (e validação) de um referencial 

Não existindo consenso acerca do conceito de qualidade em pedagogia, qualquer movimento 
transformador implicará a definição do quadro ético-conceptual em que se enquadra. Este foi um 
dos objectivos do primeiro projecto (2000-2001), que implicou a definição de um conjunto de 
princípios pedagógicos à luz de uma visão da educação como processo de transformação e 
emancipação (inter)pessoal: Intencionalidade, Transparência, Coerência, Relevância, 
Reflexividade, Democraticidade,  Autodirecção e Criatividade/Inovação [7]. A definição destes 
princípios de natureza transdisciplinar, assim como a identificação de um conjunto de factores 
situacionais que podem afectar a qualidade da pedagogia, orientaram a construção de um 
questionário administrado a professores e alunos da universidade que nos permitiu concluir que 
as suas concepções se aproximavam maioritariamente das nossas. Ao longo dos projectos 
seguintes, nos quais foram realizadas e analisadas experiências pedagógicas em diversas áreas 
disciplinares, procurou-se que o desenho e a teorização dessas experiências tivessem na sua 
base os princípios inicialmente definidos. Embora tal tenha acontecido mais claramente nuns 
casos do que noutros, todas as experiências assentam na centração do ensino nos alunos e na 
aprendizagem, e numa visão do professor como prático reflexivo. 

 

Conhecimento do contexto institucional 

Do nosso ponto de vista, um maior conhecimento das culturas locais será essencial à 
compreensão de condições e constrangimentos da transformação da pedagogia na instituição. 
Para conhecer o que se passava à nossa volta, realizou-se um primeiro estudo (2000-2001) de 
natureza descritiva acerca de concepções da pedagogia de professores e alunos (o que ela deve 
ser vs. o que é na experiência dos sujeitos), através do questionário acima referido, cujos 
resultados foram objecto de um relatório detalhado [7]. O estudo envolveu a recolha de opinião de 
alunos e docentes e a análise crítica do instrumento que em 2000/2001 era usado pela Reitoria 
para a avaliação institucional do ensino ministrado (QAEM – Questionário de Avaliação do Ensino 
Ministrado). Já no âmbito do terceiro projecto (2004-2006), e começando a fazer-se sentir, na 
altura, o impacto do Processo de Bolonha na inovação das práticas curriculares, realizou-se um 
levantamento de experiências de inovação na Universidade do Minho, procurando-se perceber a 
natureza e a direcção dessa inovação [8].  

Ambos os estudos nos permitiram compreender dimensões das culturas pedagógicas da 
instituição, o que nos ajudou a compreender também em que medida o trabalho pedagógico da 
equipa TPU e o seu referencial ético-conceptual se aproximava da acção e pensamento de outros. 
Os dados obtidos permitiram-nos perceber que, de um modo geral, valorizava-se uma pedagogia 
transformadora apesar de se reconhecer que na prática ela nem sempre o era, identificava-se um 
vasto conjunto de factores que condicionavam a qualidade da pedagogia, e realizavam-se 
esforços para a renovar, embora sobretudo através de experiências isoladas e sem um apoio 
institucional sistemático. 

 

Exploração da pedagogia: (inter)acção 

Este movimento implica a acção inovadora em sala de aula e foi desenvolvido nos projectos que 
tiveram lugar entre entre 2002 e 2009, à luz do quadro ético-conceptual definido anteriormente 
(princípios pedagógicos). Os elementos das equipas envolveram-se na realização de experiências 
pedagógicas (estudos de caso) assumindo o papel de professores-investigadores, avaliando e 
disseminando essas experiências, e constituindo progressivamente uma comunidade de prática 
caracterizada pelo diálogo interdisciplinar e a colaboração interpares. No âmbito destas duas 
últimas dimensões, cabem diversos aspectos do trabalho desenvolvido: sessões conjuntas de 



reflexão sobre temas pedagógicos, estratégias de investigação pedagógica e as experiência 
realizadas; reuniões entre membros da equipa para planeamento e análise de experiências; 
observação interpares no âmbito das experiências, com recurso à escrita dialógica [9]; 
apresentação conjunta de comunicações e simpósios em reuniões científicas da área da 
educação; revisão interpares de textos produzidos e publicados, muitos em co-autoria. 

Todas esta tarefas se centram na indagação individual e colaborativa da pedagogia. Entre as 
diversas publicações que dão conta deste trabalho, saliento o relatório do segundo projecto [10], 
por ser o texto onde se lançam bases para o trabalho subsequente, e também uma publicação 
conjunta da equipa do último projecto [11], por constituir uma colectânea de narrativas da prática 
que permite compreender o tipo de trabalho que os projectos TPU têm vindo a desenvolver, as 
suas potencialidades e as suas limitações. 

 

Visibilização da pedagogia 

A visibilização da pedagogia através da sua discussão e disseminação constitui um movimento 
importante para a sua transformação e tem sido assumida como uma estratégia central de 
expansão e consolidação dos projectos TPU. Para além das sessões de reflexão conjunta, foram 
organizados três congressos, o último de âmbito ibérico [12], e foram publicados inúmeros textos, 
principalmente incidentes nas experiências pedagógicas dos profesores mas também nos próprios 
projectos e em resultados dos estudos descritivos neles desenvolvidos. 

Quanto ao tipo de textos, predominam as comunicações em actas, pelo facto de se ter vindo a 
investir na disseminação em encontros científicos na área da Educação, mas também pela 
dificuldade em publicar artigos em revistas especializadas quando os professores não são da área 
da Educação e não dominam, portanto, o conhecimento educacional necessário à produção de 
textos que cumpram requisitos exigidos por essas revistas. Este é um dos problemas com que 
projectos desta natureza se debatem, sobretudo porque escasseiam outros fóruns de 
disseminação do trabalho pedagógico. 

No que diz respeito à autoria dos textos publicados, predominam os textos produzidos por um 
autor (da Educação ou de outras áreas), o que se relaciona com a natureza da maioria dos textos: 
relatos de experiências pedagógicas. Tem havido, contudo, um investimento crescente na co-
autoria entre professores de diferentes disciplinas da Educação e entre estes e colegas de outras 
áreas científicas, o que reflecte a multidisciplinaridade das equipas e o esforço de colaboração 
interpares. Este aspecto tornou-se mais visível a partir do terceiro projecto (2004-2006), quando a 
equipa passou a integrar colegas de outras Escolas/Institutos da Universidade.  

 

Interrogação da indagação da pedagogia 

O movimento de interrogação da indagação da pedagogia tem duas formas de expressão no 
âmbito dos projectos TPU: as reflexões conjuntas sobre o trabalho realizado e as publicações 
acerca dos projectos. Ambas implicam a teorização da transformação da pedagogia no que diz 
respeito à sua justificação, natureza, direcções, impacto, constrangimentos e possibilidades. 
Trata-se de um movimento auto-crítico que permite ir fazendo balanços e definindo perspectivas 
futuras, o que se afigura importante à sustentabilidade do trabalho efectuado, permitindo 
problematizar e consolidar as suas linhas orientadoras. O texto presente é um exemplo deste 
movimento. 

 

4. Potencialidades, constrangimentos e condições da transformação 

 

Tomando a metáfora de Shulman [13], os “descobridores de caminhos” serão aqueles que, não se 
conformando com as normas da investigação disciplinar e com o divórcio entre investigação e 
ensino, ensinam investigando e investigam ensinando, explorando as suas práticas e sujeitando-
as ao escrutínio público, o que na literatura anglo-saxónica tem vindo a ser designado como 
“scholarship of teaching” ou “scholarship of teaching and learning”. No entanto, e como o mesmo 
autor adverte, se já é difícil ter sucesso seguindo as convenções da disciplina em que 



trabalhamos, mais difícil será ter sucesso enquanto “descobridores de caminhos”, nomeadamente 
se isso implica desafiar valores e práticas dominantes no meio académico (Fig. 1).  

 

  CONFORMA-SE COM AS CONVENÇÕES DISCIPLINARES? 

  Sim Não 

Sim Seguidor de caminhos com sucesso Descobridor de caminhos com sucesso REALIZA 

AVANÇOS 

ACADÉMICOS? Não Seguidor de caminhos sem sucesso Descobridor de caminhos sem sucesso 

(Shulman, 2004) 

Fig. 1 Seguir ou descobrir caminhos? 

 

Valerá a pena arriscar? A nossa experiência no âmbito dos projectos TPU não tem sido fácil, mas 
os ganhos são amplamente reconhecidos pelos participantes e parecem justificar um investimento 
na transformação da pedagogia através da indagação individual e colaborativa das práticas. No 
final do último projecto (2007-2009), os colegas da equipa foram inquiridos acerca das vantagens 
que podem advir da expansão deste tipo de projectos na universidade. As suas respostas, a 
seguir sintetizadas [14], dão-nos motivos para acreditar que vale a pena continuar a trabalhar 
nesta direcção: 

Criação de comunidades de prática/ grupos de investigação-formação-acção 

Reconfiguração da profissionalidade docente 

Pedagogia centrada no aluno (mudança paradigmática) 

Coerência individual e diversidade metodológica 

Partilha e disseminação de boas práticas, desenvolvimento do conhecimento profissional 

Empenho colectivo na inovação sustentada na investigação 

Culturas de colaboração, diálogo interdisciplinar, coesão institucional 

Valorização institucional da pedagogia, da investigação pedagógica e da formação profissional 

A universidade como um espaço de inclusão e de transformação 

 

As vantagens apontadas sinalizam o potencial de uma abordagem profunda na mudança das 
culturas institucionais, mas a “descoberta de caminhos” no âmbito dos projectos TPU não tem sido 
um percurso fácil. Os constrangimentos indiciam a existência de uma cultura organizacional 
adversa à indagação da pedagogia, que na nossa instituição e no contexto português em geral 
assume, entre outras, as seguintes características [15,16]: 

1. A relação entre as actividades de ensino e investigação tende a ser conflitual ou nula; uma 
vez que a carreira académica depende sobretudo da actividade investigativa, o ensino é 
desvalorizado em seu favor, apesar da retórica que acompanha o Processo de Bolonha; a 
tendência é realizar uma transformação superficial e não profunda do papel da pedagogia. 

2. A promoção na carreira académica assenta principalmente na investigação de natureza 
disciplinar, também favorecida pelas práticas de avaliação e financiamento externos, o que 
dificulta a legitimação e institucionalização da investigação pedagógica; esta tende a ser 
vista como um extra face à investigação que realmente conta; no caso da avaliação 
externa dos centros de investigação, da qual depende o seu financiamento, temos vindo a 
assistir a um estreitamente progressivo de critérios, entre os quais a internacionalização 
assume lugar de destaque, o que acaba por desvalorizar projectos que, sendo localmente 
relevantes, não atingem os níveis de produtividade requeridos em termos da quantidade 



de publicações em revistas internacionais (principalmente em língua inglesa) ou da 
participação em redes de investigação internacionais. 

3. A territorialização das áreas de conhecimento e da investigação dificultam fortemente a 
constituição de equipas multidisciplinares; as disciplinas representam o “lar” dos 
investigadores, mas também as suas “barricadas” [17]; no nosso caso, isto traduz-se, por 
exemplo, na dificuldade cada vez maior em constituir comunidades multidisciplinares e 
interdepartamentais que sejam sustentáveis, uma vez que a pressão para a 
disciplinarização e departamentalização da investigação é também cada vez maior; esta 
pressão relaciona-se directamente com a avaliação externa dos centros, a qual, como se 
referiu acima, condiciona fortemente o trabalho investigativo das instituições, conduzindo 
tendencialmente ao seu afunilamento e à rejeição de tudo o que não contribua 
directamente para elevar níveis de produtividade numa lógica de quantificação. 

4. Escasseiam mecanismos de desenvolvimento profissional e sistemas de incentivo e 
recompensa da inovação pedagógica; a avaliação institucional da qualidade do ensino 
tende a centrar-se numa visão relativamente instrumental do mesmo, muitas vezes 
associada a uma ideia vazia de “eficácia” ou “excelência” que não integra explicitamente 
as dimensões ética e política da pedagogia; por exemplo, no caso da nossa universidade, 
existe um questionário de avaliação do ensino pelos alunos que não permite diferenciar 
práticas ou identificar experiências de inovação, porque não se sustenta num quadro ético-
conceptual que defina uma direcção ideal para a pedagogia; esta aparente neutralidade, 
em parte justificada pela natureza transdisciplinar do instrumento de avaliação, pode servir 
para reforçar práticas conservadoras e obscurecer práticas progressistas. 

5. A investigação do ensino superior, quando existe, tende a constituir um território 
especializado sem ligação directa à acção dos professores, o que reduz potencialmente o 
seu impacto no terreno da prática [18]; a investigação pedagógica realizada pelos 
professores é escassa; por outro lado, a formação pós-graduada neste domínio é 
praticamente inexistente, o que reduz as possibilidades de investigação e produção de 
teses; finalmente, a disseminação da investigação pedagógica é bastante dispersa, dado 
que não existem fóruns ou publicações especializados neste domínio. 

Neste contexto, são muitos os dilemas que se nos colocam e o avanço do nosso trabalho é 
necessariamente lento e conturbado. Corremos o risco de ser “descobridores de caminhos” sem 
muito sucesso académico, apesar de sentirmos o imperativo moral de nos tornarmos melhores 
educadores e procurarmos uma maior congruência entre as nossas práticas e os ideais que 
defendemos. Inevitavelmente, encontramo-nos divididos entre duas lógicas de funcionamento, 
uma mais conservadora e securizante, e outra mais progressista e incerta, marcada pela 
esperança e pela ousadia. É um caminho que se faz ao caminhar, e onde nos movimentamos 
permanentemente entre o que a educação é e o que deve ser, reproduzindo e desafiando lógicas 
dominantes, já que as possibilidades de transformação estão necessariamente inscritas numa 
cultura instituída, insurgindo-se contra ela mas a partir dela e estando portanto, em maior ou 
menor grau, comprometidas com ela. 

Um dos propósitos da transformação profunda da pedagogia é identificar paradoxos, denunciar 
constrangimentos e reclamar condições para que ela possa realizar-se. Entre essas condições, e 
tendo por base as dificultades enunciadas, apontaria as seguintes: maior articulação entre ensino, 
investigação e desenvolvimento profissional; maior valorização institucional do ensino, da 
inovação e da investigação pedagógica, quer através de mecanismos de incentivo e recompensa, 
quer através dos critérios de avaliação do desempenho docente e da progressão na carreira; 
incremento do diálogo interdisciplinar e da constituição de comunidades multidisciplinares para o 
estudo e avanço da pedagogia; criação de projectos ou programas de desenvolvimento 
profissional centrados nas investigação pedagógica, com uma componente experiencial, no 
âmbito dos quais os profesores assumam o papel de investigadores das suas práticas; expansão 
dos fóruns de reflexão e debate sobre o trabalho pedagógico, assim como de disseminação desse 
trabalho em diversos formatos; desenvolvimento de movimentos críticos de resistência face a 
práticas e discursos que sistematicamente desvalorizam o estatuto da pedagogia no ensino 
superior. 

Sabendo que será difícil obter estas condições, a experiência acumulada nos projectos TPU e 
noutras iniciativas congéneres, em Portugal e a nível internacional, mostra que vale a pena lutar 



por elas e que, em última instância, o que está em causa é a qualidade da vida académica e o seu 
impacto na formação dos nossos alunos. 

 

5. Considerações finais 

 

É inegável que hoje as condições de transformação da pedagogia em Portugal são melhores do 
que há 10 anos atrás, quando praticamente não se falava de pedagogia no ensino superior. Hoje, 
a pedagogia está na agenda política das instituições. Mas também é verdade que hoje, mais do 
que há 10 anos atrás, as condições que temos para investir na pedagogia são difíceis, apesar do 
Processo de Bolonha nos impelir a esse investimento. Temos menos professores nas 
universidades e mais tarefas e responsabilidades. Temos centros de investigação e uma agência 
de avaliação e financiamento que tendem a desvalorizar iniciativas e projectos cujos resultados 
não sejam imediatamente visíveis e não correspondam a parâmetros de qualidade estreitos e nem 
sempre conciliáveis com a natureza local e complexa das mudanças pedagógicas. Nunca se falou 
tanto de ensino, e nunca se exigiu tanto em termos de investigação. Nunca se falou tanto de 
qualidade, e nunca se praticou tanto a contabilidade. 

É nesta realidade paradoxal, imbuída de lógicas e práticas contraditórias, que cada um de nós 
terá de se interrogar sobre o sentido da sua acção enquanto educador e decidir se quer ou não 
investir seriamente na transformação da pedagogia. Na verdade, aquilo que dificulta essa 
transformação é também aquilo que a reclama, e a nossa escolha depende sobretudo do que 
quisermos valorizar e dos riscos que estivermos dispostos a correr. Se chegarmos à conclusão de 
que queremos ir por aí mas não temos condições de o fazer, será nossa obrigação fazer ouvir a 
nossa voz de protesto, debater possibilidades e lutar por melhores condições. Esse protesto, esse 
debate e essa luta também fazem parte da transformação profunda da pedagogia.  
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ANEXO 

Projectos TPU – Transformar a Pedagogia na Universidade (2000-2009) 

Universidade do Minho – Instituto de Educação (CIEd - Centro de Investigação em Educação) 

 

Projecto 1 (2000-2001) 

Projecto 2000-2001 Objectivos Metodologia 

Título: Concepções de pedagogia 

universitária – um estudo na 

Universidade do Minho 

Coord.: Flávia Vieira 

Nº de docentes: 7 

Deptºs/ Escolas: 3 Dep/ 1 Esc: 

Educação 

Duração: 1 ano 

Entidade financiadora: CIEd, IEP – 

UM (concurso interno de projectos 

sobre Pedagogia Universitária) 

Caracterizar concepções de alunos e 

professores da UM sobre a qualidade da 

pedagogia (idealizada/ vivenciada), por 

referência a uma concepção de qualidade 

como transformação. 

Identificar factores de facilitação e 

constrangimento da qualidade da pedagogia 

nas percepções dos inquiridos. 

Identificar concepções de qualidade 

subjacentes ao QAEM (Questionário de 

Avaliação do Ensino Ministrado– UM). 

Promover a reflexão sobre o significado e 

implicações das concepções analisadas. 

Orientação interpretativa, descritiva, assente 

numa visão transformadora e emancipatória 

da educação. 

Sondagem por questionário a professores 

(165, de 9 Escolas) e alunos (1356, de 1º e 

4 anos, 31 cursos de licenciatura) da UM. 

Análise de conteúdo do QAEM (Questionário 

de Avaliação do Ensino – UM), à luz do 

quadro conceptual do projecto (princípios 

pedagógicos). 

 

Projecto 2 (2002-2004) 

Projecto 2002-2004 Objectivos Metodologia 

Título: Transformar a pedagogia na 

universidade – experiências de 

investigação do ensino e da 

aprendizagem 

Coord.: Flávia Vieira 

Nº de docentes: 8 

Deptºs/ Escolas: 5 Dep/ 2 Esc: 

Educação/ Letras e Ciências 

Humanas 

Duração: 2 anos 

Entidade financiadora: CIEd, IEP – 

UM (concurso interno de projectos 

sobre Avaliação, Formação, 

Desenvolvimento) 

Promover a articulação entre ensino e 

investigação através da indagação 

sistemática de processos de ensino/ 

aprendizagem. 

Desenvolver metodologias de reconstrução 

das práticas de formação no quadro de uma 

concepção de qualidade como 

transformação. 

Fomentar a colaboração interpares no 

desenvolvimento de projectos de 

investigação pedagógica. 

Estimular a criação de comunidades de 

aprendizagem para o desenvolvimento 

da pedagogia, pela indagação, divulgação e 

discussão de experiências pedagógicas. 

Orientação interpretativa, interventiva e 

descritiva, assente numa visão 

transformadora e emancipatória da 

educação. 

Experiências de inovação em diversos 

contextos disciplinares, conduzidos pelos 

elementos da equipa nas suas próprias 

práticas, em modalidade próxima da 

investigação-acção. 

Recurso a métodos qualitativos e 

quantitativos variados, em função das 

experiências pedagógicas desenvolvidas. 

 



 

Projecto 3 (2004-2006) 

Projecto 2004-2006 Objectivos Metodologia 

Título: Transformar a pedagogia na 

universidade – condições de 

(im)possibilidade 

Coord.: Flávia Vieira 

Nº de docentes: 16 

Deptºs/ Escolas: 6 Dep/ 3 Esc: 

Educação/ Letras e Ciências 

Humanas/ Engenharia 

Duração: 2 anos 

Entidade financiadora: CIEd, IEP – 

UM 

Produzir conhecimento educacional relevante 

à compreensão das condições de  

(im)possibilidade da transformação da 

pedagogia no contexto da Universidade do 

Minho. 

Caracterizar representações e práticas de 

gestão da qualidade do ensino. 

Caracterizar representações e práticas de 

inovação pedagógica. 

Desenvolver metodologias pedagógicas e 

investigativas facilitadoras da integração 

ensino investigação-formação profissional. 

Promover a valorização institucional da 

pedagogia, pela divulgação e escrutínio 

interpares nos contextos de acção 

profissional. 

Orientação interpretativa, interventiva e 

descritiva, assente numa visão 

transformadora e emancipatória da 

educação. 

Questionários sobre representações e 

práticas a professores envolvidos na 

inovação e actors-chave na gestão 

pedagógica (Presidentes de Escola/Instituto, 

Directores de Departamento, Pres Cons. 

Cursos e Directores de Curso da UM) da 

UM. 

Experiências de inovação em diversos 

contextos disciplinares, conduzidos por 

elementos da equipa nas suas próprias 

práticas, em modalidade próxima da 

investigação-acção. 

Recurso a métodos qualitativos e 

quantitativos variados, em função das 

experiências pedagógicas desenvolvidas. 

 

Projecto 4 (2007-2009) 

Projecto 2007-2009 Objectivos Metodologia 

 

Título: Transformar a pedagogia na 

universidade – reflectir, (inter)agir, 

reconstruir 

Coord.: Flávia Vieira 

Nº de docentes: 25 

Deptºs/ Escola 

16 Dep/ 7 Esc: Educação/ Estudos da 

Criança/ Letras e Ciências Humanas/ 

Engenharia /Ciências/ Economia e 

Gestão/ Enfermagem  

Duração: 2 anos 

Entidade financiadora: CIEd, IEP – 

UM 

Dar continuidade, expandir e rentabilizar 

iniciativas desenvolvidas em projectos 

anteriores do CIEd incidentes em dimensões 

do ensino, da aprendizagem e da formação 

docente. 

Fomentar a articulação entre ensino, 

investigação e formação profissional através 

do desenvolvimento, avaliação e 

disseminação de experiências de inovação 

pedagógica. 

Contrariar o isolamento profissional através 

da criação de comunidades multidisciplinares 

de reflexão pedagógica. 

Valorizar a pedagogia como dimensão 

estruturante da cultura académica. 

Estudar processos de inovação pedagógica. 

Desenvolver condições e estratégias para a 

criação de uma estrutura interdepartamental 

de apoio a iniciativas e projectos 

pedagógicos. 

Orientação interpretativa, interventiva e 

descritiva, assente numa visão 

transformadora e emancipatória da 

educação. 

Seminários de reflexão sobre questões 

pedagógicas. 

Realização e avaliação de experiências de 

inovação em diversos contextos 

disciplinares, conduzidos por elementos da 

equipa nas suas próprias práticas, em 

modalidade próxima da investigação-acção. 

Caracterização comparativa das 

experiências pedagógicas realizadas. 

Recurso a métodos qualitativos e 

quantitativos variados, em função das 

experiências pedagógicas desenvolvidas. 

 





MEJORANDO NUESTRA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. HACIA UNA 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 

1. Propuesta 

Durante mucho tiempo la evaluación del aprendizaje ha constituido el talón de Aquiles de todos 
los docentes universitarios quienes estamos acostumbrados a aplicar uno o dos exámenes como 
prueba única y exclusiva del aprendizaje de los alumnos. Según Brown, “los métodos 
convencionales que utilizamos para evaluar a nuestros estudiantes no son suficientemente 
buenos para conseguir lo que queremos, así que, necesitamos pensar radicalmente nuestras 
estrategias de evaluación para enfrentarnos a las condiciones cambiantes de la educación 
superior que se suceden internacionalmente” [1]  

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso formativo y necesita ser progresiva, es 
decir, formativa, ya que si se deja todo para la evaluación final, los estudiantes no tendrán tiempo 
de corregir sus problemas y evitar sus errores. [2] La evaluación debe contribuir al 
autoconocimiento del alumno sobre su aprendizaje y sobre sus posibilidades futuras de 
investigación académica. 

La evaluación no debe ser sancionadora sino, por el contrario, debe motivar a seguir aprendiendo 
e investigando. Por ello, es importante que no sólo el docente evalúe sino que los estudiantes 
deben participar de su evaluación para que sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje 
y cómo ello contribuye a su formación como futuro profesional. Es así que consideramos 
importante la autoevaluación y coevaluación. 

El simposio autoorganizado sobre evaluación del aprendizaje intenta abrir un diálogo entre las 
diversas disciplinas (filosofía, física, educación, ingeniería, estadística) sobre cómo evaluamos. 
Este diálogo nos permite compartir experiencias de evaluación, ver puntos de encuentro entre las 
diversas disciplinas y la posibilidad de trabajo conjunto.  

En este simposio se proponen una serie de técnicas e instrumentos de evaluación que tienen 
como común denominador la comunicación de los criterios de evaluación de forma oportuna a los 
alumnos de tal manera que ellos conocen con anticipación los aspectos que serán evaluados de 
tal manera que el feedback a los estudiantes es más claro y comprensible. 

 

2. Objetivos del Simposio 

1. Analizar las potencialidades de la evaluación continua como medio para motivar la 
investigación y el aprendizaje del estudiante universitario. 

2. Compartir experiencias de evaluación del aprendizaje en diversas asignaturas de la 
Universidad. 

3. Compartir técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje para promover la 
autoevaluación y coevaluación. 

 

3. Cuestiones Abiertas 

Consideramos que la evaluación debe ser un tema de permanente reflexión para estar de acuerdo 
a los desafíos de la sociedad y a los nuevos cambios. De ahí la siguiente interrogante: ¿Por qué 
las Universidades deberían cambiar el modo de evaluar?. 

Otro aspecto importante es la necesaria articulación entre evaluación, aprendizaje e investigación. 
Este trinomio tenemos que tenerlo presente todos los docentes universitarios en el momento de 
planificar nuestro sílabo, desarrollar nuestras clases y evaluar a los alumnos. 

Finalmente, hay que recalcar que como docentes universitarios tenemos que superar el concepto 
de evaluación como sinónimo de medición y calificación. 

 

 



4. Participantes del Simposio 

Apellidos y Nombre 
Universidad de 

procedencia 
Título del tema 

AUGUSTA OSORIO PUCP 

(ESTADÍSTICA) 

Coevaluacion mediante el 
uso de rúbricas 

CECILIA MONTEAGUDO PUCP 

(FILOSOFÍA) 

¿Cómo evaluar en 
filosofía? 

PATRICIA ESCOBAR 

(Coordinadora del Simposio) 

PUCP 

(EDUCACIÓN) 

La importancia de la 
evaluación continua en el 
primer ciclo de estudios de 
la FAE 

ELSA TUEROS PUCP 

(EDUCACIÓN) 

¿Cómo evaluar el 
desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes 
universitarios? 

PATRICIA QUIROZ PUCP 

(INGENIERÍA 
INDUSTRIAL) 

Experiencia sobre la 
utilización de rúbrica en 
Ingeniería Industrial 

PATRIZIA PEREYRA PUCP 

(FÍSICA) 

Experiencias de evaluación 
en los cursos de física 
general 
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COEVALUACIÓN MEDIANTE EL USO DE RÚBRICAS 
 

Augusta OSORIO  

Departamento de Ciencias 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
Resumen  

Se presenta una experiencia de evaluación con la metodología ABP en el curso 
Estadística de la Unidad de Estudios Generales Letras de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), donde los alumnos participan en la 
evaluación de un poster producido por sus propios compañeros. Le evaluación 
la llevan a cabo haciendo uso de la misma rúbrica que se entregó como base 
para la  confección del poster. 
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1. Introducción 

La autora es diseñadora y docente del Curso de Estadística que aplica la metodología de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que se dicta en la unidad de Estudios Generales 
Letras de la PUCP desde el año 2004. Este curso es de carácter obligatorio para siete 
especialidades distintas (Antropología, Arqueología, Contabilidad, Economía, Gestión, 
Psicología, y Sociología) y cuenta con un promedio de 60 alumnos. El curso se desarrolla 
en un período de 15 semanas con sesiones de tres horas de teoría y dos horas de sesión 
práctica a la semana. 

En estos momentos, el curso cuenta con una serie de actividades individuales y grupales, 
calificadas y sin calificar, que provienen de diversas metodologías de enseñanza. Se 
pueden encontrar: actividades colaborativas entre pares, prácticas virtuales semanales, 
tareas para casa, actividades colaborativas en ABP, sesiones de trabajo grupal en estudio 
de casos, un trabajo final integrador y un rally de competencia entre grupos de trabajo.  

Desde un inicio, al principio de cada actividad colaborativa ABP, se entrega a los alumnos 
una rúbrica donde constan los diferentes eventos que se llevarán a cabo durante el 
desarrollo de la actividad (como pueden ser: foros, trabajos de investigación, actividades 
en clase con puntaje, poster, tripticos o trabajos visuales), con el fin de que conozcan lo 
que se espera de ellos y el puntaje que pueden obtener en cada evento según su 
desempeño. 

Lo que se ha venido observando durante varios semestres es que este documento, la 
rúbrica, no era revisada a cabalidad por los alumnos. Muchos de ellos le daban solo una 
leída rápida y la guardaban entre sus cosas olvidándose de ella. Esto se evidenciaba en 
el hecho que después de llevados a cabo los eventos y antes de las entregas de los 
productos finales de la actividad ABP, los alumnos comenzaban a hacer consultas sobre 
los puntajes o sobre los puntos que debían tener en cuenta para el desarrollo de estos 
productos finales. 

Establecido que la rúbrica era un documento que no estaba cumpliendo la misión para la 
que había sido diseñado, se vio por conveniente buscar una solución que procure que los 
alumnos se vieran en la obligación de tener que leerla, entenderla y utilizarla. 

 

2. Uso de la rúbrica en coevaluación.  

2.1 Descripción de la actividad ABP a modificar 

La primera actividad colaborativa ABP del curso de Estadística se desarrolla de la primera 
a la quinta semana de clases. En ella se trabaja sobre el tema de Regresión lineal y el 



producto final que se les solicita a los alumnos es un poster donde se evidencie todo el 
trabajo grupal realizado durante esas semanas. Dependiendo del contexto usado para la 
actividad, este poster puede buscar motivar  la valoración  del proceso de lactancia 
materna por parte del padre o explicar cómo se puede predecir la nota final del curso en 
base a alguna de las primeras notas parciales. 

La rúbrica entregada para esta actividad consta de dos partes, la primera muestra los 
diferentes eventos de las cinco semanas con sus puntajes y la segunda muestra las 
características que debe mostrar el poster a presentar y los puntajes que se otorgarán por 
la presencia total o parcial de cada una de ellas. 

El poster se entregaba normalmente, en forma física, durante una sesión de práctica y se 
procedía a  su exposición durante el periodo de tiempo que duraba la misma. Una vez 
finalizada la sesión se procedía a retirarlos y la profesora del curso se los llevaba para 
calificarlos. Durante el tiempo que duró este sistema, se pudo observar que muchas veces 
el poster entregado era hecho con muy poco tiempo de antelación o  era elaborado en 
forma descuidada. Este hecho no era notado por todos los alumnos a cabalidad dado que 
los poster grupales estaban expuestos por muy poco tiempo y durante una sesión de 
trabajo. 

Otra cosa que se observaba era que las características solicitadas para el poster no 
siempre se encontraban en su totalidad y dado que el proceso de evaluación era 
efectuado por una sola persona, este podía no ser siempre del todo justo. 

 

2.2 Poster virtual 

El primer cambio que se realizó en la actividad ABP fue modificar el formato de presentación del 
poster grupal. Había que buscar una procedimiento que procurará la exposición prolongada de los 
mismos, sobre todo para que puedan ser examinados con detenimiento por todos los alumnos. 
Era importante que los alumnos se percataran de la importacia de preocuparse un poco más por la 
presentación de los poster.   

El nuevo formato solicitado fue el virtual mediante la utilización de algún tipo de software (Paint, 
Power point, Word, Publisher, etc). Los poster serían recibidos vía email por la profesora y ella los 
trasladaría a un software único. De esta manera se podrían subir a una página web [1]  
previamente diseñada por la profesora para la exposición de los mismos. 

 

2.3 Coevaluación  y evaluación  

La forma de evaluación de los poster tambien se modificó. Ahora ya no se llevaría a cabo por la 
profesora del curso, sino que era cada uno de los alumnos quienes deberían efectuarla. Esta 
coevaluación debían realizarla haciendo uso de la rúbrica entregada para confeccionar el poster. 
Para tal fin, la rúbrica también se incluía en la página web. 

En la misma página web, los alumnos podían encontrar un archivo excel preparado para ser 
descargado e introducir en él sus calificativos para cada poster grupal. Este archivo ya completo 
se debía enviar a la profesora para su calificación final.  

La evaluación final de los poster era el resultado de un tratamiento estadístico de las notas 
enviadas por los alumnos, buscando distinguir los puntajes dados al azar de los puntajes que 
realmente eran una respuesta seria al análisis de las características solicitadas con las que debía 
constar cada poster.  

El resultado final de la evaluación era ahora, no solo el puntaje obtenido por el poster según la 
rúbrica, sino también el puntaje obtenido por el alumno en su proceso de evaluación haciendo uso 
de la rúbrica. 

 



2.4 Resultados de la primera coevaluación 

El nuevo procedimiento se ha llevado a cabo en el ciclo 2010-1 con bastante éxito. Los 
grupos de alumnos en su totalidad presentaron los poster y estos fueron de una calidad 
superior a los que se recibían en semestres anteriores. 

El proceso de coevaluación también fue un éxito dado que se obtuvo la participación de 
más del 70% de los alumnos del curso. Hay que tener en cuenta que las actividades 
colaborativas ABP dentro del curso tienen el carácter de notas electivas. 

Lo que si surgió de este nuevo procedimiento de evaluación era algo que no se vio en 
ninguno de los semestres anteriores de dictado. Los alumnos no entendían a cabalidad 
las puntuaciones que se expresaban en las rúbricas entregadas.  

En la rúbrica de poster se presentan cuatro características que se evaluarán con tres 
puntuaciones distintas; la más alta cuando se encuentre la característica en forma total, 
una puntuación intermedia cuando se encuentre la característica en forma parcial y sin 
puntuación cuando la característica no se encuentre en el poster. Bien, por lo menos el 
40% de los alumnos participantes entendieron la puntuación como una escala continua y 
no como una escala discreta. Es decir, en vez de dar solo alguno de los tres puntajes fijos 
(10,5 ó 0) daban como puntuación cualquier número entero comprendido entre 0 y 10. 

Esto nos lleva a ver que aún nos falta mejorar nuestra rúbrica si queremos que los 
alumnos la usen de una forma correcta y única. 

 

2.5 Referencias  

[1] https://sites.google.com/site/estadisticactividades/ 
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Resumen 

El texto aborda una propuesta de evaluación de un curso histórico temático de filosofía 
del nivel básico universitario. Se parte del presupuesto que los cursos de filosofía, 
además de desarrollar habilidades para el pensamiento crítico, deben incentivar 
prioritariamente la  investigación creativa desde el inicio de la vida universitaria. En ese 
marco, la evaluación no apuntará preferentemente a la retención de la vasta 
información que el curso provee, sino más bien al desarrollo de habilidades para la 
lectura y comprensión de textos filosóficos y para la investigación de un tema de 
elección libre abordado en el curso. En ese sentido, la evaluación combina a lo largo 
del semestre pruebas escritas que hacen un seguimiento de la ejercitación del alumno 
en la lectura y comprensión de textos y por otro lado, una prueba oral como examen 
final donde el alumno presenta los resultados de su investigación.    
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1. Introducción 

Desde el origen griego de la filosofía su vinculación con la pedagogía ha sido permanente. La 
figura del filósofo Sócrates (470 A.c.- 399 A.c.) es sin duda la más emblemática de esta relación, 
pero también lo es de los desafíos que todo profesor de filosofía tiene, no sólo para enseñar dicha 
disciplina, sino también para evaluar el aprendizaje de la misma. No olvidar por cierto que a 
Sócrates se lo acusó de corromper a la juventud precisamente a causa de su enseñanza de la 
filosofía y con ello también se inició una historia de incomprensiones respecto de una enseñanza 
que  apuntaba a incentivar en los jóvenes un ‘deseo de saber’ a partir del ‘reconocimiento de la 
ignorancia’. 

Pues bien en pleno siglo XXI, si bien con menos atisbos dramáticos, las cosas tampoco han 
cambiado mucho. La enseñanza de la filosofía, a pesar de estar muy lejos de escenarios como el 
ágora griega, sigue siendo un tema que da que pensar,  más aún cuando hablamos de una 
enseñanza masiva  en plena era cibernética.  

 

2. Pensando la evaluación en el curso de ‘Temas de filosofía moderna’ 

La propuesta de evaluación que presentamos a continuación nace de la experiencia de dictado 
por varios años  del curso de  ‘Temas de filosofía moderna’ en el nivel de los dos primeros años 
de  estudios universitarios (Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP)). Se trata de un curso histórico temático que aborda los siglos XVII, XVIII y XIX del 
pensamiento moderno. El curso forma parte de un plan de estudios que si bien considera otros 
cursos que cubren épocas históricas anteriores y posteriores a las señaladas, éstos no son de 
carácter obligatorio, por lo tanto es posible tener alumnos que lleven el curso como primer curso 
de filosofía en la Universidad. El alumnado promedio del curso es de 65  estudiantes, los que 
llevan 3 horas de teoría semanales a mi cargo y dos de práctica a cargo de un asistente. 

Por lo señalado en el párrafo anterior el curso en cuestión tiene un carácter más temático que 
histórico, pero a pesar de ello  es muy vasta la información que se tiene que dar a los alumnos 
para contextualizar la presentación de los filósofos modernos, razón por la cual desde el inicio del 
curso se presenta un enfoque temático específico al que se atenderá prioritariamente en el 
desarrollo de las clases. La explicitación de dicho enfoque temático es decisivo para la aplicación 
de la evaluación que la propuesta contiene. Los alumnos pueden encontrar una presentación del 



mismo en el sílabo y se lo trabaja también en la parte práctica del curso dirigida a la lectura e 
interpretación de textos sobre autores modernos seleccionados para tal fin.   

Ejemplo de enfoque temático: 

“El nacimiento de la conciencia moderna y sus reformulaciones más radicales”. 

El curso busca mostrar que la ‘conciencia moderna’ que nace con Descartes bajo la impronta de la 
nueva física matemática, el afán de dominio de la naturaleza en provecho del hombre, y la 
aspiración a la autonomía, es objeto de reformulaciones a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, 
siendo las más radicales las que encarnan las filosofías de Hegel, Marx y Nietzsche. Es decir, 
tomando el hilo temático antes señalado se tratará de indagar por el proceso que ha seguido el 
pensamiento moderno, tanto en sus líneas de continuidad como en sus tensiones y autocríticas. 
En conexión con lo anterior el curso también busca ofrecer una reconstrucción de nuestra 
herencia moderna que pueda servirnos para esclarecer los límites y las posibilidades  de la razón 
en nuestra modernidad contemporánea   

La evaluación    

A partir del enfoque temático anterior se desarrolla todo el curso y se planifican las evaluaciones 
siendo éstas de dos tipos.  

1. Un tipo lo conforman cuatro pruebas escritas convencionales que apuntan a evaluar el trabajo 
de semanas continuas de lectura y análisis de un mismo texto y autor. Dichas pruebas se 
toman a lo largo del semestre siguiendo la modalidad de prácticas calificadas y un examen 
parcial. 

2. El segundo lo conforma un examen oral en torno a un solo tema-problema que  el alumno 
deberá haber elegido de una lista de veinte temas-problema preparada por el profesor y que 
recibe a la mitad del semestre académico.  

Ejemplo de temas-problema: 

a. ¿En qué medida se puede sostener que la noción kantiana de ‘subjetividad trascendental’ 
representa una reformulación de la ‘conciencia moderna’ que nace con Descartes? 

b. ¿Por qué la filosofía de Kant representa el giro humanista de la filosofía moderna y cómo 
contrasta su concepción del hombre con la de Marx?. 

c. Exponga los rasgos centrales de la ética kantiana y explique en qué sentido la ‘vocación 
metafísica del hombre’ queda plenamente realizada en el plano ético en contraste con la 
propuesta de Descartes en torno a la metafísica. 

d. Exponga las rupturas y continuidades del concepto de ‘conciencia  moderna’  (subjetividad 
moderna) en Descartes, Hegel y Nietzsche. 

e. ¿Cómo se plantean las temáticas del individualismo y universalismo modernos en las 
filosofías de Kant y Marx? 

La lista de temas-problema abarca todo el curso y cuando el alumno lo recibe hay algunos temas 
que aún no se han desarrollado en el aula. En ese sentido los alumnos tienen dos posibilidades. O 
bien eligen un tema de lo desarrollado hasta el momento y lo empiezan a investigar con ayuda de 
sus apuntes de clase, el material de lectura del curso y bibliografía complementaria; o bien 
empiezan a leer sobre el autor antes de que este sea presentado en clases, motivados por alguna 
referencia recibida en el contexto de las prácticas o en otro curso. En ese segundo caso los 
alumnos tienden a una participación más activa en el aula y a través de las clases van perfilando 
su propia exposición. 

En toda esta fase preparatoria del examen final los alumnos pueden asistir a las horas de asesoría 
del profesor y tener una orientación más personalizada para su investigación, a la vez que 
también reciben asesoría por parte de sus jefes de práctica. Los turnos para el examen final 
quedan previstos con antelación y en esa fecha no sólo el alumno es evaluado, sino el curso en su 
conjunto incluyendo por supuesto el trabajo del profesor y los jefes de práctica.  

Por el lado del alumno en el  momento del examen final el profesor tiene a la vista las notas 
parciales de cada uno y puede verificar la dedicación continua o irregular que se ha tenido en el 
curso, así como las dificultades de comprensión de la materia.  Por lo general los mejores 



exámenes finales corresponden a alumnos que tienen una evaluación parcial semejante. En otros 
casos  se puede ver que el examen final ha representado una oportunidad para desarrollar una 
voluntad de recuperación por medio de un esfuerzo sostenido y comprometido con el curso. 

Por el lado del profesor y sus asistentes el examen final permite evaluar el trabajo coordinado del 
equipo del curso, así como también la eficacia de los recursos didácticos empleados. De otro lado, 
la variada selectividad que tienen los alumnos permite también evaluar la consistencia del enfoque 
temático e identificar qué temas han sido mejor explicados y qué otros deben ser mejorados. 

En conclusión vista la evaluación del curso en su conjunto, creemos que ésta permite a los 
alumnos adquirir habilidades de manera libre y creativa, así como al profesor  una autoevaluación 
que pueda permitirle mejorar continuamente el curso en todos sus aspectos. A todo lo anterior 
cabe añadir, que un sistema de evaluación combinado como el que proponemos  permite 
proporcionar al alumno una atención personalizada que resulta fundamental para la enseñanza de 
la filosofía cuya meta suprema, siguiendo al maestro  Sócrates, es alentar a los alumnos a que 
vivan conociéndose a sí mismos. 

 



EXPERIENCIA SOBRE UTILIZACIÓN DE RÚBRICA EN INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

 
Patricia QUIROZ-MORALES 
Departamento de Ingeniería 
Sección Ingeniería Industrial 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

Resumen  

En los tiempos actuales, la  docencia universitaria se orienta a garantizar 
aprendizajes efectivos, relevantes y de largo plazo que contribuyan al 
desarrollo de las potencialidades personales, profesionales y sociales de los 
alumnos. El profesor juega el rol de facilitador y el alumno es quien aprende. 
Un aspecto importante de la docencia superior es la evaluación de 
aprendizajes que ya no se centra en la mera calificación sino que es un 
proceso de optimización de aprendizajes en el cual es el propio alumno que 
forma parte activa de este proceso, que se autoevalua y con ello retroalimenta 
su aprendizaje. Un instrumento que posibilita una mejor aplicación de la 
evaluación es la ficha de evaluación (también llamada rúbrica) que permite que 
los criterios se uniformicen, su uso reduce de un lado, los reclamos de los 
estudiantes, de otro, potencia el aprendizaje. En el presente artículo, se 
presenta la experiencia y las lecciones aprendidas en el uso de la rúbrica en 
alumnos de Ingeneiría Industrial que llevan el curso de Elaboración y 
Evaluación de Proyectos.  

 
Palabras clave: Evaluación de aprendizajes, rúbrica, proceso de optimización de 
aprendizajes  

 

1. Introducción 

La enseñanza universitaria actual se concibe como una actividad que facilita el 
aprendizaje, el alumno es quien aprende y el profesor es el guía de este proceso. Este 
nuevo enfoque ha significado un replanteamiento de: la planificación de la enseñanza, el 
diseño de las actividades, los sistemas de comunicación, entre otros, con el fin de 
enseñar de un modo más efectivo a los alumnos. Un aspecto relevante es el relacionado 
a la evaluación de los aprendizajes pues este proceso brinda un objetivo indicador del 
grado de aprendizaje de los estudiantes.  

En el presente documento, se muestra el caso y los resultados obtenidos a partir del uso 
de la rúbrica en el curso de Elaboración y Evaluación de Proyectos de la carrera de 
Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

 

2. Antecedentes 

El concepto de enseñanza se refiere a la administración del proceso completo de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en un contexto determinado (en este caso la 
universidad), temporal (tiene un comienzo definido y un final definido: semestres 
académicos), con un grupo de alumnos únicos (estudiantes con características 
socioeconómicas, culturales, particulares, etc.) y sobre unos contenidos específicos 
(contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de cada curso).  

Esta gestión del proceso enseñanza-aprendizaje es una función que tiene como 
facilitador al docente y es él quien se encargará que el sistema marche apropiadamente y 
que se cumplan los objetivos académicos fijados. Además, el docente deberá tener en 
cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico, interactivo y en 
permanente actualización. La  docencia universitaria enfrenta el reto de garantizar 
aprendizajes efectivos, relevantes y de largo plazo que aporten al desarrollo de las 



potencialidades personales, profesionales y sociales de los alumnos en un contexto 
cambiante, global y muy competitivo.  

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el entendimiento, actitud, 
conocimiento, información, capacidad o habilidad, que ocurre en la persona como 
resultado de la experiencia, es decir, por la interacción de una persona con su medio.  

He revisado los conceptos de varios expertos, estoy de acuerdo con Josep Bricall, 
cuando señala que se debe entender la enseñanza “como un sistema para facilitarlo, es 
decir, como un medio más que como un fin en sí mismo” [1]. Asimismo, coincido con 
Fernando López Noguero con su afirmación que “la enseñanza es el proceso educativo 
de educación superior que tiene lugar en una institución que actúa en la búsqueda, 
adquisición y construcción del saber científico, con un constante proceso intelectual 
crítico de esos conocimientos” [2]. 

El rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje cobra especial importancia ya 
que deberá organizar y diseñar sus actividades de enseñanza considerando no solo 
cómo aprenden sus alumnos (estrategias y estilos de aprendizaje) sino también cómo se 
quiere que aprendan (estrategias y estilos de enseñanza). Como ya lo señaló López 
Noguero “en educación son fundamentales los contenidos pero también la forma de 
impartirlos, es decir, la metodología que empleamos” [3]. 

Concuerdo con José Ignacio Pozo [4] sobre las características de un buen aprendizaje. 
En primer lugar, el aprendizaje debe producir cambios de largo plazo, erradicando 
definitivamente el aprendizaje memorístico, mecánico y temporal, un aprendizaje que se 
construye integrando conocimientos previos y nuevos, enriquecido con aplicaciones 
prácticas individuales o grupales, permite una interiorización de conocimientos que 
perdurará en el tiempo. En segundo lugar, el alumno debe desarrollar la capacidad de 
transferir lo aprendido a otros contextos, se trata que el estudiante identifique la situación, 
seleccione y aplique los conocimientos y herramientas más apropiadas. Finalmente, la 
última característica está relacionada con la práctica reflexiva del alumno, que se refiere 
a que el estudiante debe estar conciente de su propio proceso de aprendizaje, solo así, 
logrará apropiarse de conocimientos sólidos y estará motivado en aprender nuevos 
conceptos. 

Coincido con el concepto que elaboró MAGIS-PUCP, a partir de los textos de Sánchez I., 
Tomás y Pozo M., Juan; señalan que “Aprender significativamente supone la posibilidad 
de atribuir significado a lo que se va aprendiendo a partir de lo que ya se conocía. La 
significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de establecer vínculos 
sustantivos y no arbitrarios entre el nuevo contenido y lo que ya se sabía (los 
conocimientos previos)”. 

El docente plantea que sus alumnos construyan su propio conocimiento vinculando sus 
conocimientos previos e integrándolos de manera coherente, de tal modo, que consigan 
un aprendizaje significativo, de largo plazo y que sea factible de aplicar en diferentes 
situaciones. El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje, que guía y 
monitorea el avance de sus alumnos. 

En este nuevo enfoque educativo, la evaluación de los aprendizajes ya no se centra en la 
mera calificación como señala Padilla [5] sino en un proceso optimizador de los 
aprendizajes, que permite que el alumno se convierta en un actor clave de éste, al 
autoregularse y mejorar sobre la base de sus resultados, de otro lado, el profesor se 
convierte en un orientador y guía de este proceso. Padilla Carmona señala que para que 
ello suceda deben darse tres condiciones: 1) plantear tareas de evaluación que sean 
tareas de aprendizaje, 2) brindar un feedback que le permita contar con generar un mejor 
producto final y 3) fomentar la autoevaluación a fin que sea el propio alumno que se 
juzgue a la luz de sus resultados.  

Las rúbricas son herramientas que permiten la transparencia en la calificación de los 
trabajos y exámenes, se reduce notablemente la subjetividad y se homogenizan los 
criterios especialmente si se trabaja con diversos evaluadores como los Jefes de práctica 
en un mismo curso.  



La ficha de evaluación es un instrumento en evolución permanente, es una herramienta 
que se nutre con el desarrollo de cada uno de los cursos y actores participantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que sean efectivos, los criterios de evaluación 
deben ser claros y precisos, deben ser comunicados y explicados al inicio de las clases, 
de modo que los alumnos sepan las normas que regirán en el desarrollo del curso.  

Los aspectos claves de la rúbrica son: la oportunidad en la entrega a los alumnos (con la 
debida antelación para que pueda servir de guía para la mejora del primer trabajo), la 
calificación consistente relacionada a los criterios de evaluación fijados al inicio del curso 
y finalmente, los comentarios relevantes que coloca el profesor y que logra que el alumno 
reconozca sus fortalezas y sus deficiencias y efectúe los ajustes y cambios necesarios 
para lograr un aprendizaje significativo. 

 
3. Estudio de Caso y resultados 

El presente caso se refiere al uso de una ficha de evaluación en el curso de Elaboración y 
Evaluación de Proyectos que dicto desde el 2003-2 en la sección Ingeniería Industrial de 
la Facultad de Ciencias e Ingeniería. A continuación, una breve descripción del curso a mi 
cargo: 

a) Descripción 

Curso: Elaboración y Evaluación de Proyectos 

Ciclo: Noveno 

Facultad: Ciencias e Ingeniería 

Especialidad: Ingeniería Industrial 

Área: Finanzas 

Créditos: 3.5  

Prácticas: 4 

Exámenes: 2 

Tipo de evaluación: De proceso 

Número de alumnos: 47 (promedio) 

Número de grupos: 10 

Trabajo aplicativo: Proyecto colaborativo 

b) Objetivos  

Los objetivos del curso son los siguientes: 

 Formular y evaluar integralmente un  proyecto de inversión privada.  
 Tomar decisiones para la selección de una cartera de proyectos privados 

c) Trabajo colaborativo 

El proyecto del curso es un trabajo colaborativo (máximo 5 alumnos) que eligen un tema 
(oportunidad de mercado) para desarrollarlo en el semestre, iniciando con el estudio de 
mercado, pasando por el estudio técnico, legal y organizacional y concluyendo con la 
determinación de la viabilidad económica financiera del proyecto. El curso tiene cuatro (4) 
prácticas calificadas que consisten en presentar los avances del trabajo aplicativo y el 
proyecto definitivo. 

d) Jefes de Práctica 

En la PUCP, en ciertos cursos, como el que muestro en esta ocasión, contamos con el 
apoyo de Jefes de práctica, que se encargan de supervisar los avances mencionados. Por 
ejemplo, para un grupo de 47 alumnos, se asignan cinco (5) Jefes de práctica, quienes 
han sido seleccionados en base a su rendimiento académico y en mi caso, luego de pasar 
una entrevista a fin de conocer su experiencia laboral y  las expectativas que tienen con el 
curso.  En esta entrevista, les indico que la exigencia en tiempo dedicado a la práctica es 



mayor que la usual, debido a que se fomentará una interacción permanente con los 
grupos a su cargo, de modo, de asegurar la excelencia en la presentación del trabajo de 
proyectos.  

e) Diagnóstico de la evaluación de las prácticas 

Durante los dos primeros semestres como profesora del curso, tuve a mi cargo Jefes de 
Práctica que se destacaron por su elevado dominio técnico a la vez por su notable 
dedicación al curso. A pesar de ello, los reclamos de los alumnos, debido a su 
insatisfacción con las notas recibidas en las prácticas, eran frecuentes, los estudiantes se 
mostraban disconformes con la nota obtenida, la diferencia se pronunciaba al compararse 
con sus compañeros ya sea la misma sección o de otras secciones (llevadas por otros 
profesores).  

En resumen, los problemas que enfrentábamos eran los siguientes: 

 Metodología de evaluación.- No se contaba con un instrumento para la evaluación 
y se dependía del criterio del Jefe de Práctica, su experiencia laboral y su conocimiento 
del tema seleccionado como proyecto, generando diferencias evidentes  en la evaluación.  

 Espacios de comunicación.- Debido a las actividades propias de cada Jefe 
Práctica, no se tenía una reunión grupal presencial para homogeneizar criterios de 
calificación. Cuando se convocaban a las reuniones, se lograba una asistencia de un 60-
70% y luego, la comunicación de los que no habían podido acudir era directa y puntual 
(Jefe de Práctica-Profesora). Si bien había una comunicación electrónica frecuente entre 
la profesora y el Jefe de Práctica, ésta no se compartía con los otros evaluadores del 
curso. 

 Grupos de alumnos.- Algunos grupos recibían el feedback y subsanaban los 
errores, estos equipos lograban mejoras significativas en la comprensión del curso y en la 
elaboración del trabajo aplicativo. Por otro lado, existían grupos que recibían el feedback y 
lo archivaban, pese a que había información valiosa que les hubiera servido para mejorar 
el enfoque del trabajo, estos equipos cumplieron con las entregas pero no lograron una 
apropiación adecuada de los conceptos de proyectos.  

f) Desarrollo de la experiencia en la evaluación de las prácticas 

Se abordó la problemática señalada considerando: 

 Metodología de evaluación.- Se formuló una primera rúbrica para facilitar la 
evaluación y de esta manera, reducir el sesgo de los Jefes de Práctica. Este instrumento 
piloto se enfocó exclusivamente en el trabajo aplicativo, si bien mejoró el nivel general de 
la evaluación, se observó la necesidad de elaborar una ficha para la exposición, la 
defensa y  la ronda de preguntas, de tal modo de estandarizar el criterio de calificación.  

Se utilizó la rúbrica inicial, la cual se fue mejorando en el tiempo, gracias a los aportes de 
los diferentes Jefes de práctica y de los alumnos.  

Actualmente, usamos una rúbrica que está vigente desde el 2009-1 y que se exhibe en la 
Tabla No 1. La evaluación comprende: documento, exposición, defensa y ronda de 
preguntas. Se enfatiza no solo la retroalimentación sino se busca enlazar este avance con 
los futuros trabajos, de modo que el alumno prepare adecuadamente su proyecto 
considerando el enfoque global del trabajo. 

 

CRITERIOS USADOS PARA CALIFICAR EL TRABAJO GRUPAL (DOCUMENTO)     

Criterios Descripción del criterio Puntaje Comentarios 

Dominio del tema Alto grado de profundidad y conocimiento del proyecto 
desarrollado. 

Integración y aplicación 
de conocimientos 
conceptuales 

Adecuado manejo de conceptos y correcta aplicación en el 
proyecto. 

  

  



Consistencia en el 
trabajo Coherencia en todas decisiones tomadas 

Sustento de la 
información 

En el documento, se indican las fuentes consultadas, las 
cuales son veraces y relevantes. 

Uso de la ortografía, la 
sintaxis y el vocabulario 

Apropiado manejo del idioma, respeto de las normas 
gramaticales y de ortografía. 

CRITERIOS USADOS PARA CALIFICAR LA EXPOSICION    
Criterios Descripción del criterio Puntaje Comentarios 
Información mostrada es 
relevante  Información concisa y precisa 

La presentación de las 
diapositivas es adecuada Estilo de las diapositivas 

Organización apropiada de 
las ideas del proyecto Presenta idea principal y secundarias 

El expositor comprende el 
tema que presenta El expositor usa diapositivas como referencia  

El alumno muestra elevada 
capacidad expositiva   

Dominio del escenario, evita muletillas, vocalización y 
uso apropiado del lenguaje 

  

  
CRITERIOS USADOS PARA CALIFICAR LA RONDA DE PREGUNTAS   
1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS (DEFENSA)   

Criterios Descripción del criterio Puntaje 
Comentarios 

Responde adecuadamente 
a la pregunta formulada Demuestra conocimiento del proyecto desarrollado   

  
2. REALIZACIÓN DE PREGUNTAS A OTROS GRUPOS (Participación en clase)  
Criterios Descripción del criterio Puntaje Comentarios 

Realiza preguntas 
aclaradoras  

Formulación de preguntas que permiten al grupo 
demostrar conocimiento del proyecto presentado   

  

Tabla No 1: 

Rúbrica utilizada para calificar el proyecto del curso Elaboración y Evaluación de 
Proyectos 

 

 Espacios de comunicación.- Se han propuesto tres reuniones, la inicial, la 
intermedia y una final. La reunión presencial ha tenido una asistencia del 80% y los 
mensajes electrónicos son compartidos por todos los Jefes de Práctica y la 
Profesora, de tal manera, de unificar criterios de evaluación. 

 Grupos de alumnos.- Si bien aún persisten grupos que no se han comprometido 
con  su aprendizaje continuando con el comportamiento señalado en el apartado 
anterior, éstos son los menos, se nota una comunicación más frecuente con los 
Jefes de Práctica y se reconoce su apoyo al desarrollo del proyecto.  

 

4. Resultados logrados 

Durante el tiempo que se está usando la rúbrica en mi curso, los logros obtenidos son: 

I. El uso de la rúbrica en el curso a mi cargo ha permitido evaluar a los alumnos de 
una manera más homogénea, reduciendo el sesgo del evaluador (Jefe de 
Práctica). 



II. Se ha observado una disminución significativa de reclamos, siendo destacable 
que en tres semestres consecutivos, no se recibió ninguna solicitud de revisión de 
la nota asignada por el Jefe de Práctica.  

III. Se ha apreciado una mejora sustancial de los trabajos presentados por los 
alumnos, debido a una frecuente comunicación y guía del avance realizado.  

 

5. Conclusiones  

La rúbrica se constituye en un instrumento abierto, en permanente mejora, que se 
convierte en una guía precisa para los alumnos y también para los Jefes de práctica y los 
profesores. 

El uso de la rúbrica en mi curso permite que el alumno genere un proyecto de inversión de 
calidad, el cual se va elaborando de modo paulatino durante todo el semestre. 

La ficha de evaluación utilizada permite evaluar integralmente al alumno (expresión oral y 
escrita). 

 

6. Implicaciones 

La agenda pendiente que enfrentan los actores del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
carrera de Ingeniería Industrial en materia de evaluación de aprendizajes es la  siguiente: 

 Profesor: 

Se deberá reflexionar sobre esta práctica y fomentar la socialización de la experiencia con los 
pares sobre el avance logrado por el alumno durante el proceso.  

 Alumno 

Se deberá incentivar el uso del instrumento para evaluar su propio desempeño que le permitirá 
estar preparado para su vida profesional.  

 Sección Ingeniería Industrial 

Se deberá impulsar la estandarización de este instrumento en todas las secciones del mismo 
curso y luego, en todos los cursos de la carrera. 
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Resumen  

Es sumamente importante que los estudiantes universitarios desarrollen capacidades 
que les permita lograr un óptimo ejercicio del pensamiento crítico como una 
competencia básica y genérica en su formación académica y profesional. Para alcanzar 
un buen desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, los profesores debemos 
adoptar un cambio en la organización del aprendizaje y en el papel  del alumno y del 
profesor para lograr la generación de dicha competencia. Este cambio supone adoptar  
por parte de los estudiantes una muy buena planificación, regulación y evaluación de 
sus aprendizajes; y por parte del profesor, es preciso que cumpla con funciones 
claramente definidas en lo referente a la estimulación, acompañamiento y orientación al 
estudiante. La evaluación de dichas competencias constituye un gran desafío para el 
profesor universitario puesto que tiene que organizar las actividades de aprendizaje en 
el contexto de la llamada “evaluación formativa”. 

 

Palabras Clave: Pensamiento crítico, modelo educativo por competencias, 
competencias de orden genérico, evaluación del desarrollo del pensamiento 
crítico.  

 

1. Introducción 

Hoy nos toca vivir en la llamada sociedad del conocimiento y en ella cada persona requiere de 
una serie de  competencias que le ayuden a participar de un modo creativo y flexible en un 
mundo cambiante que cuenta con diversidad de enlaces y es productor de gran información. 

En este contexto es preciso tener en cuenta que el fin prioritario en un proceso de aprendizaje, 
consiste en que el estudiante no solo adquiera conocimientos, sino que desarrolle una serie de 
competencias, siempre en consonancia con los planes de estudio académicos. 

 

2. Modelo educativo por competencias 

Para centrar el tema considero  necesario  indicar lo que se entiende por un Modelo Educativo 
por Competencias. “Es una opción que busca generar procesos formativos de mayor calidad, si 
perder de vista la evolución de la disciplina, de la sociedad y de la profesión” [1] 

Lo señalado nos lleva a  adoptar un cambio en la organización del aprendizaje y en el papel del 
estudiante y del profesor. Lo que implica revisar las funciones tanto del profesor como las del 
alumno. Sanz de Acedo (2010) señala asimismo, que las funciones principales del alumno para 
alcanzar  los aprendizajes se concretan en las siguientes: i) planificar sus aprendizajes, ii) 
regular sus aprendizajes y iii) evaluar sus aprendizajes. Los estudiantes deberían poder llevar a 
cabo estas funciones con responsabilidad y decisión. 

Por su parte el profesor  ha de cumplir con las siguientes funciones: i) estimular al estudiante, ii) 
acompañar al estudiante y iii) orientar al estudiante. Los profesores tendríamos que acertar en 
estimular, acompañar y orientar a los estudiantes de modo sistemático en el proceso de 
adquisición y desarrollo de las competencias que competen  a la disciplina que trabajamos. 
Para lograrlo hemos de cuidar esmeradamente  la organización de los procesos formativos. 



Ahora bien, en el desarrollo de todo proceso de aprendizaje se pueden desarrollar 
competencias de orden genérico y de orden específico. 

Los estudiantes en su proceso formativo necesitan adquirir tanto competencias de orden 
genérico que tienen carácter transversal porque se aplican a los distintos campos del 
conocimiento y son necesarias para cualquier acción profesional; como adquirir competencias 
de carácter específico que se relacionan con un campo del conocimiento y con un desempeño 
profesional específico. 

Los autores de esta temática  y quienes la hemos trabajado coincidimos en afirmar que dentro 
de las competencias de carácter genérico se encuentran las de carácter cognitivo, a través 
de las cuales los estudiantes: i) comprenden e interpretan la información, ii) alcanzan un 
aprendizaje significativo y práctico, iii) evalúan ideas, acciones y hechos de manera crítica y 
constructiva, iv) generan información variada, original y detallada, v) proponen posibilidades de 
actuación, vi) toman decisiones acertadas y vii) resuelven problemas complejos. 

 

3. Formación del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una de las competencias básicas que se ubica dentro de las 
competencias de carácter genérico. La experiencia que tenemos en la docencia universitaria 
nos permite afirmar que orientar a los estudiantes para que alcancen estas competencias es un 
fin de primer orden, ambicioso y de futuro ya que con ellas  se les capacita para: i) pensar 
mejor, ii) adquirir nuevos conocimientos, iii) comunicarse y convivir en una sociedad plural, iv) 
conocerse a nivel personal y social y v) competir en entornos formativos, profesionales y 
productivos. 

Por tanto las competencias de carácter cognitivo constituyen un requisito fundamental para el 
desarrollo de todas las demás competencias y son la base para un desarrollo profesional a 
nivel de excelencia, aunque no lo son todo, ya que sabemos que todo ello debe estar sometido 
a valores superiores, si se quiere alcanzar dicho nivel de excelencia en la vida. 

Sabemos que el  aprendizaje por competencias comprende lo que hay que ser, lo que hay que 
saber, lo que hay que hacer y lo que hay que aprender para ser capaz de tener relaciones 
armónicas con el entorno social y físico.  

Este planteamiento fue planteado por  Delors  en el Informe Internacional  sobre la educación: 
“La educación encierra un tesoro”. Planteamiento que el citado Informe  lo definía como los 
“cuatro  pilares” de la educación integral, planteamiento que debía  preparar a los jóvenes para 
enfrentar los retos del siglo XXI. [2] 

Para adentrarnos en el tema hemos de tener muy en cuenta que el primer nivel de las 
competencias genéricas está constituido por lo que llamamos competencias necesarias para 
comprender la información. Es el pensamiento comprensivo el que procesa e interpreta la 
información de forma reflexiva y precisa. 

El segundo nivel de las competencias cognitivas es el que nos interesa explicar. Son las 
competencias necesarias para evaluar la información. Aquí se da el desarrollo del pensamiento 
crítico. En necesario que los estudiantes  puedan desarrollar una óptima capacidad de juicio 
crítico y la utilicen para plantear soluciones a los variados y múltiples problemas a los que se 
han de enfrentar en el mundo laboral y social. 

Las competencias que corresponden al  desarrollo del “pensamiento crítico” son las actividades 
de carácter intelectual que colaboran  para lograr los fines propuestos con la mayor eficacia y 
constituyen: i) la capacidad de apreciar, ii) la capacidad de valorar. Ambas capacidades han de 
darse conjuntamente: apreciar y valorar  algo para mejorarlo. 

Sabemos que el hecho de comprender la información no es suficiente, hay que adquirir la 
capacidad de examinar su contenido respecto de la: claridad, veracidad, precisión, relevancia, 
profundidad, amplitud y lógica. 

Estos sucesivos, alternativos y complementarios pasos para evaluar toda información,  
constituyen una buena estrategia para superar los posibles  procesamientos superficiales que 
pueden darse en  los aprendizajes académicos. 



La competencia que se requiere para desarrollar el Pensamiento Crítico, es decir para evaluar 
la información es la que examina y deduce  la solidez de las ideas y la validez de las acciones 
para poder después expresar juicios valorativos de aceptación o de rechazo. 

Las capacidades que se consideran  fundamentales son las siguientes: 

a) Investigar la fiabilidad de las fuentes de información 

b) Conocer la exactitud de las fuentes de información 

c) Interpretar las causas de los hechos que suceden para afirmarlas o excluirlas 

d) Predecir efectos de hechos actuales para evitar errores 

e) Razonar analógicamente para utilizar conocimientos y experiencias  en la solución de 
nuevos problemas 

f) Razonar transitivamente para ordenar valoraciones y deducir conclusiones sobre 
argumentos. [3]  

Estas actividades que son propias del pensamiento crítico se vinculan con una inevitable 
actitud ética en  el ejercicio de la razón, de la honestidad intelectual y de la amplitud mental y 
requieren de una práctica de autodirección y autocorrección.  

El poseer espíritu crítico supone: i) Tener curiosidad por explorar la realidad, ii) Conseguir 
información confiable, iii) Intentar llegar a la verdad de las cosas, iv) Actuar con disposición 
analítica y v) Actuar con actitud evaluativa. 

Las competencias enunciadas deberían estar presentes en los todos procesos de aprendizaje 
que llevamos a cabo en las aulas. Son estos procesos organizados adecuadamente los que 
van a permitir que los estudiantes universitarios adquieran progresivamente la capacidad de 
ejercitar el “pensamiento crítico” y puedan desempeñarse con eficiencia y eficacia en sus 
futuras actuaciones profesionales. 

 

4. ¿Cómo evaluar el desarrollo del pensamiento crítico? 

La respuesta a este interrogante sigue siendo el gran desafío que tengo en la organización de los 
aprendizajes que pretendo que mis alumnos alcancen. 

Cuando me encuentro ante la previsión del desarrollo del curso a mi cargo, siempre me encuentro 
con la afirmación de Zabalza que dice que la realidad compleja de lo que constituye la gestión 
pedagógica de una disciplina de estudio, trasciende lo que sucede en una clase o en un 
laboratorio. [4] 

Para efectos de responder a la pregunta planteada es necesario recordar que lo que más nos va a 
ayudar es tener presente lo que es la evaluación completa  de los aprendizajes y dentro de ella, lo 
que significa la evaluación formativa o de proceso en el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.  

Por ello en base a mi experiencia, afirmo que el medio más eficaz para poder acercarnos a 
constatar si los alumnos van desarrollando el ejercicio del pensamiento crítico consiste en 
organizar las actividades de aprendizaje dentro del contexto de la evaluación formativa. 

Estas actividades indiscutiblemente dependerán de la naturaleza de la disciplina, del nivel de 
estudios en el que se encuentran los alumnos y de la capacidad de autoeficacia del profesor.  

Las actividades de aprendizaje que se prevean deberán conducir progresivamente a los alumnos  
a ser capaces de: i) plantear preguntas y problemas de manera clara y precisa, ii) recopilar y 
evaluar información relevante y abstracta, iii) llegar a conclusiones y soluciones razonadas, 
comparándolas con criterios o estándares definidos, iv) analizar en profundidad los contenidos de 
las disciplinas de estudio y v) comunicarse de forma efectiva con las otras personas. 

Asimismo, para  saber si se logran estos  avances en los estudiantes  los profesores hemos de 
practicar sistemáticamente nuestra capacidad de observación y de seguimiento a cada uno de los 
estudiantes y al grupo en su conjunto. Por ello es preciso que la sistematización, creatividad y 
constancia en la planificación  de nuestras sesiones de clases sea la primera decisión  que hemos 
de tomar. 



Hay que  llevar un registro de los avances en fichas personales o grupales donde se recojan los 
indicadores de  las observaciones  sobre  los respectivos logros de nuestros alumnos.  

Sería preciso que los profesores interesados en el tema pudiéramos tener una “mesa de reflexión 
y creatividad” en la que cada cierto tiempo, podamos juntos descubrir y crear las mejores técnicas 
e instrumentos para evaluar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.  Y propongo 
esto porque aún no encuentro algo sistemático para ello, y no tengo la seguridad de que para 
apreciar los avances en esta capacidad tenga que haber técnicas e instrumentos muy elaborados. 

Aquí más que nada entran en juego las competencias que poseemos como docentes, y la vivencia 
del sentido de la docencia en los procesos formativos.   

Concluyo afirmando que si los estudiantes demuestran en los sucesivos procesos de aprendizaje 
las capacidades indicadas, podemos tener la certeza de que están alcanzando un buen desarrollo 
en el ejercicio  del pensamiento crítico. 
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Resumen  

Los cursos del área de Física, como cualquier curso del área de ciencias, 
tratan de explicar fenómenos reales valiéndose del método científico y  
herramientas matemáticas. Esto podría pensarse que es muy motivador para 
el alumno orientado al área de ciencias, pero en muchos casos esto no es así, 
pues vienen arrastrando de su etapa escolar cierto temor o reparo ante el 
estudio de la materia. Es entonces una tarea fundamental del primer curso 
introductorio de Física derribar esas barreras y mostrar al alumno de ciencias 
el por qué es necesario adquirir las bases necesarias de la Física en estos 
cursos generales. 

 
Palabras Clave: Evaluación, enseñanza de la Física, métodos 
colaborativos, evaluación continua.   

 

1. Introducción 

Las experiencias en la evaluación de cursos de Física que describiré se refieren al primer 
y segundo año de estudios de los alumnos que se dirigen a las diversas especialidades 
de Ingeniería y Ciencias y que pertenecen a la Facultad de Estudios Generales Ciencias 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

La evaluación en estos cursos se da en forma de prácticas calificadas y exámenes 
(Introducción a la Física Universitaria, primer ciclo) y de prácticas dirigidas, calificadas y 
exámenes (Físicas 1, 2 y 3 de segundo, tercer y cuarto ciclo respectivamente). 

 

2. Experiencias en el curso introductorio de Física 

En lo referente al primer curso de Introducción a la Física Universitaria, si bien la 
evaluación se da de forma bastante tradicional mediante 5 prácticas calificadas y 2 
exámenes, la idea principal es tratar de consolidar en el alumno los principios básicos y 
elementales de la Física, estableciendo bases sólidas para los cursos que vienen más 
adelante. Si bien las 5 prácticas calificadas (cada 15 días aproximadamente)  permiten 
que el alumno sea evaluado en forma continua en el avance del curso, el contacto 
docente-alumno es fundamental para medir el avance de cada alumno y del grupo en su 
conjunto. 

Durante las prácticas calificadas los alumnos son orientados por Jefes de Práctica, pero 
luego de haber rendido la evaluación considero necesario conocer una primera impresión 
del alumno frente a esa evaluación, verificar si los resultados fueron los que esperábamos 
como docentes y sobre todo identificar las principales deficiencias comunes al grupo, esto 
con ayuda de los Jefes de Práctica quienes me envían un reporte del grupo identificando 
por pregunta las principales dificultades (errores) y también los principales logros 
(aciertos) del grupo, lo cual es discutido brevemente en clase a fin de que la evaluación 
cumpla su rol de formativa  y poder corregir a tiempo ciertos conceptos o procedimientos 
que no estén del todo claro para ellos. Un solucionario detallado de la práctica está a 
disposición de los alumnos en la Intranet del curso a fin que ellos puedan revisarlo. 



En cuanto a las clases, impartidas en tres horas semanales, si bien en ellas no hay 
mecanismos destinados a ser parte de la evaluación, la realización continua de ejercicios 
en parejas que permitan una mejor discusión de los procedimientos y la orientación 
mediante técnicas de pensamiento organizado enfocado específicamente al curso de 
Física permiten al alumno poder enfrentar las evaluaciones de una manera más eficaz, 
abierta y reflexiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Discusión en parejas en las clases 

 

Es también importante fomentar el estudio fuera de clases en forma grupal, al ser 
alumnos ingresantes al inicio del ciclo no tenemos aún información de su desempeño 
académico, pero con el correr de las semanas, los alumnos de alto rendimiento son 
identificados, felicitados en el momento de la devolución de sus evaluaciones e invitados 
a poder ayudar a sus compañeros, quienes los identifican y se van formando interesantes 
vínculos de amistad y compañerismo entre ellos. 

3. Experiencias en un curso de Física General 

Otras experiencias en estrategias de evaluación alternativas han sido llevadas a cabo en 
el curso de Física 2 (tercer ciclo) en el cual se programan 4 prácticas calificadas, 2 
exámenes escritos y prácticas dirigidas, que en mi caso son semanales, a fin de 
garantizar una evaluación continua y formativa. Para las prácticas calificadas que se 
programan cada 2 o 3 semanas se cuenta con jefes de prácticas que asesoran a los 
alumnos  en estas evaluaciones, junto con el docente. En las prácticas dirigidas de 1 o 2 
horas de duración, un asistente de docencia es quien en coordinación con el profesor, 
diseña las evaluaciones y ambos asesoran en el desarrollo de las mismas. Las prácticas 
dirigidas representan el 20% de la nota de cada práctica calificada, que representan solo 
el 20% de la nota final del curso. Los alumnos trabajan en forma grupal, en grupos 
permanentes, formados libremente con  4 integrantes.  

Las prácticas dirigidas se realizan dentro y/o fuera del aula, bajo diferentes modalidades 
colaborativas como rompecabezas, mapas mentales, rallies, dependiendo de las 
características del grupo en sí, ya que la experiencia me ha indicado que no es posible 
aplicar las mismas estrategias a todos los grupos. Si bien los contenidos pueden ser los 
mismos, las características de los alumnos en cuanto a su rendimiento académico, edad, 
disposición a trabajar en equipo, son determinantes para elegir las estrategias adecuadas.  

En algunas ocasiones los alumnos han desarrollado proyectos fuera del aula, pero 
siempre con el asesoramiento constante por parte del asistente y del docente. Por 
ejemplo, salimos a los jardines de la universidad para jugar con el agua  para tratar el 



tema de fluidos, de forma que en un clima distendido, los alumnos se cuestionan, analizan 
sus resultados y tratan de explicar hidrodinámica con los datos que obtienen. Deben 
determinar relación entre la velocidad de salida con la profundidad del agua, determinar el 
alcance del chorro en relación con otros parámetros, etc. El realizar el experimento les 
permite analizar lo que sucede al variar parámetros experimentales (presión, altura, etc.). 
En este caso una parte (tratamiento de datos) se deja para trabajar fuera del horario de 
clases. Son los mismos alumnos que se exigen a que el trabajo sea realizado por todos 
los integrantes, y si alguno falla, el grupo lo evalúa deficientemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Trabajo en equipos fuera de aula 

 

Otro ejemplo es la convocatoria a un Concurso entre los grupos del horario, para estudiar 
el tema de ondas sonoras que consiste en diseñar y construir un instrumento musical, 
presentándolo en una breve monografía o elaborando un video. En este caso el proyecto 
consiste en varias evaluaciones parciales colaborativas. Los alumnos reciben al inicio un 
cronograma con las actividades y la rúbrica con lo que se espera en cada una de ellas. 
Debo señalar que al motivarlos con un tema como música, los resultados van siempre 
mas allá de los requerimientos mínimos y los trabajos son originales y de buena calidad.  

Este ciclo, aprovechando el tema de las elecciones municipales en la ciudad,  los alumnos 
realizarán un  breve spot publicitario como asesores de campaña de un supuesto 
candidato, llamando la atención de los electores sobre la contaminación sonora.  

Estos proyectos son diseñados cuidadosamente, con rúbricas para cada etapa que los 
alumnos tienen a su alcance desde el inicio del proyecto. En el caso de los concursos, se 
invitan a profesores y Jefes de práctica para ser parte del Jurado calificador. Asimismo, 
cada grupo emite su voto, calificando a cada grupo, siendo la coevaluación un elemento 
presente en estos proyectos.  

Finalmente, desde hace 2 semestres he implementado un recurso al que los alumnos han 
bautizado como “La pregunta comodín”. Mediante ella, los alumnos que no han alcanzado 
el 20% del puntaje en la dirigida (4 puntos), pueden conseguir hasta un punto adicional 
con la presentación de este trabajo. Consiste en la elaboración de un problema aplicativo, 
por parte del grupo, sobre el tema indicado por el docente, de acuerdo a la rúbrica 
establecida para cada caso. De esta manera, se exige a los alumnos llegar al análisis y un 



nivel alto de comprensión del tema, ya que al elaborar una situación problemática sobre 
un tema específico del curso, deben demostrar una alta capacidad de compresión y 
dominio, ellos deben buscar datos como constantes físicas, valores reales de sus 
modelos, consecuencias y resultados. De esta forma, se consideran en la  evaluación 
aspectos como coherencia, realismo, originalidad, etc. y por supuesto la validez y 
pertinencia de la solución.  

4. Conclusiones 

Todas estas estrategias están orientadas a conseguir una evaluación continua y eficaz del 
alumno y haciéndole comprender la relación que existe entre lo aprendido en  clase y el 
mundo que lo rodea, relacionando hechos de la vida cotidiana con sus temas de estudio, 
logrando así afianzar los contenidos. Asimismo, al tener una evaluación continua y 
permanente, el alumno no deja acumular temas para comprenderlos antes de la 
evaluación sino que permanentemente revisa las materias, para no rezagar a su grupo, 
que podría reclamar su falta. Considero que esto último es importante, ya que la presión 
entre pares puede ser una herramienta efectiva, sobre todo si hay un vínculo de amistad 
entre los miembros del grupo.  
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Resumen 

El texto aborda una experiencia de evaluación de un curso de primer ciclo en la 
Facultad de Educación. Se parte del presupuesto que es necesario un cambio en los 
sistemas de evaluación en la Universidad de tal forma que sea formativa, continua y 
compartida. La evaluación del curso de Estrategias para el estudio y el aprendizaje 
intenta validar la necesidad de una evaluación permanente, con criterios de evaluación 
claros, coherentes, dialogados y comunicados oportunamente a los alumnos, 
utilizando diversos instrumentos de evaluación y haciendo partícipe al alumno a través 
de la autoevaluación y coevaluación comprometiéndolo de esta manera a la 
construcción de su propio proceso de aprendizaje.  

 

Palabras Clave: Evaluación formativa, evaluación continua, evaluación 
compartida, criterios de evaluación, fichas de evaluación 

 

1. Introducción 

Una de las grandes preocupaciones del equipo de profesores que desarrolla cursos en el primer 
año de carrera de Educación, es el tipo de estudiante que ingresa a nuestra Facultad. Por lo 
general, el alumno muestra una tendencia al aprendizaje memorístico, una motivación extrínseca 
(obtener notas aprobatorias), una mala distribución del tiempo de estudio, poca utilización de 
estrategias de organización del aprendizaje (subrayado, esquema, mapas conceptuales, etc) y 
pocas habilidades de recolección de información, comprensión y análisis de ideas para el 
desarrollo de trabajos de investigación bibliográfica. Este diagnóstico se refleja en los bajos 
resultados académicos que obtienen y en la no aplicabilidad de lo aprendido en los ciclos 
superiores. 

Ante esta situación, se cambió el enfoque del curso de Estrategias para el Estudio y el 
Aprendizaje que se cursa en el primer ciclo de estudios. Este curso tiene 5 créditos, 3 horas 
teóricas y 4 horas prácticas. Se enfatiza en el conocimiento, desarrollo y adquisición de diversas 
estrategias de aprendizaje: afectivo-motivacionales, de regulación, de organización y de 
elaboración. También se busca desarrollar las habilidades de recolección de información, 
comprensión, análisis, síntesis, organización y producción de ideas para el desarrollo de trabajos 
de investigación bibliográfica; así como las actitudes de indagación, criticidad, objetividad y 
reflexión que permitan promover en el alumno el espíritu de investigación. 

Estos cambios también incluían el trabajo con grupos pequeños de 20 alumnos, así como un 
cambio en la metodología, ésta sería más activa, participativa y personalizada, promoviéndose el 
trabajo personal y grupal. Otro de los propósitos del curso es desarrollar habilidades cognitivas y 
metacognitivas que posibiliten al estudiante seguir aprendiendo. 

A estos cambios, se sumó el aspecto evaluativo que pasaba a ser un proceso permanente y 
participativo orientado a que el alumno conozca y valore su proceso de aprendizaje, promoviendo 
la autoevaluación y la coevaluación. Es en este último aspecto, la evaluación, en el cual nos 
centraremos en la presente comunicación. 

 



2. Importancia de la evaluación continua 

La evaluación en la Universidad se convierte, muchas veces, en una pesadilla para muchos 
estudiantes porque está concebida como separada del proceso de enseñanza aprendizaje y como 
un proceso final del mismo. Pensamos que la evaluación en la Universidad debe ser formativa, 
continua y compartida. Debe ser formativa porque debe ayudar a los estudiantes a mejorar su 
aprendizaje siendo conscientes de cómo aprenden y qué tienen que hacer para seguir 
aprendiendo. “Toda actividad y toda práctica de evaluación que no forme, que no eduque y de la 
cual los sujetos no aprendan, debe descartarse” [1]. Y según López (2009), “la evaluación 
formativa es todo proceso de evaluación que sirve para que el alumnado aprenda más (y/o corrija 
sus errores) y para que el profesorado aprenda a trabajar mejor (a perfeccionar su práctica 
docente)”. [2] 

La evaluación debe ser continua y procesual. Evaluar sólo al final, es llegar tarde para asegurar 
el aprendizaje continuo y oportuno. Y, finalmente, la evaluación debe ser compartida y 
democrática. Ambos aspectos aluden a la necesaria participación de todos los sujetos que 
intervienen en el proceso de aprendizaje, no como meros espectadores o sujetos pasivos, sino 
que reaccionen y participen en las decisiones que se adoptan y les afectan. Según Álvarez, la 
evaluación debe ser un ejercicio transparente en todo su recorrido, en el que se garantiza la 
comunicación y el conocimiento de los criterios que se han de aplicar. [3] 

Son estas ideas las que sustentan un cambio necesario en el sistema de evaluación en la 
Universidad. Los métodos convencionales que se utilizaban y que aún se utilizan han demostrado 
que no son suficientemente buenos para conseguir el aprendizaje de los alumnos. Hay que pensar 
en nuevas estrategias de evaluación que logren su objetivo y por ello se presenta la experiencia 
de estos cambios en el curso de Estrategias para el estudio y el aprendizaje. 

 

3. Aspectos innovadores en la evaluación del aprendizaje del curso Estrategias 
para el estudio y el aprendizaje 

Desde hace cuatro años mis jefes de práctica y yo venimos aplicando una serie de mejoras en el 
sistema de evaluación del curso. El punto de partida es considerar a la evaluación como un 
proceso permanente y participativo orientado a que el alumno tome conciencia de las estrategias 
que utiliza para aprender a aprender. Es pertinente señalar que la presentación y evaluación de 
los diversos trabajos tienen como condición el asesoramiento permanente de los docentes. 

En la evaluación del curso tenemos en cuenta los siguientes criterios e instrumentos: 

CRITERIOS INSTRUMENTOS PESOS 

Conoce y aplica las 
estrategias de aprendizaje 

Pruebas de comprensión lectora. 
15% 

Planifica el proceso de 
investigación 

Ficha de evaluación del plan de 
investigación de la monografía 

15% 

Recoge información 
pertinente y actualizada 

Usa adecuadamente las 
técnicas bibliográficas 

Fichas de evaluación de portafolio 
(avances y entrega final) 
Ficha de autoevaluación 

10 % 

Comprende, analiza 
críticamente  e interpreta la 
información. 
Argumenta y redacta clara y 
coherentemente. 

Fichas de evaluación de textos 
académicos 
Ficha de evaluación y coevaluación de 
primer capítulo de la monografía 
Ficha de evaluación de monografía 
Ficha de evaluación y coevaluación de 
exposición oral 
 

15% 
 

15% 
 

20% 
10% 

 



Las fichas de evaluación son instrumentos que nos han permitido evaluar de manera clara, 
coherente y justa cada uno de las actividades de aprendizaje que los alumnos debían realizar 
como parte del curso. Estas fichas se entregaban al inicio de la actividad de aprendizaje y se 
compartía con los alumnos los criterios de evaluación e incluso en consenso se podían sugerir 
nuevos criterios de evaluación o el cambio de los pesos, en el caso que fuera necesario, de los 
indicadores de evaluación. Estas fichas han permitido que los alumnos conozcan desde el inicio 
los criterios e indicadores con los cuales se evaluará su desempeño reduciendo así la ansiedad 
por alcanzar la meta, les indica dónde centrar sus esfuerzos y cómo ir más allá de lo solicitado, 
fomentando de esa forma su motivación por aprender más y mejor. 

Otro aspecto a destacar ha sido la puesta en práctica de la autoevaluación y coevaluación. La 
autoevaluación ha permitido que los estudiantes adquieran habilidades personales de evaluación 
y al mismo tiempo se involucren con mayor responsabilidad y decisión en su proceso de 
aprendizaje. Se ha podido lograr que los alumnos vean esta tarea de autoevaluación como una 
herramienta que facilita su aprendizaje. La coevaluación, evaluación de pares-entre iguales, ha 
permitido proporcionar un feedback a sus compañeros que les ha permitido corregir sus errores y 
aprender de los aciertos de sus propios compañeros. Esta experiencia ha mejorado la motivación 
e implicancia del alumno en su proceso de aprendizaje. Reconocemos que ambos tipos de 
evaluación necesitan ser aprendidos, puesto que los alumnos no están acostumbrados a 
practicarlo y muy fácilmente puede distorsionarse. Por ello, se construyen las fichas de evaluación 
con los criterios que los ayudan a centrarse en sus avances, logros y dificultades. 

Y, finalmente, el portafolio ha permitido que el estudiante pueda evidenciar su proceso de 
aprendizaje para realizar una monografía, inicio a la investigación bibliográfica. Este registro de 
evidencias del trabajo exigió a los alumnos organizar sus materiales de lectura aplicando una serie 
de estrategias de aprendizaje y permitió al docente visualizar el progreso y desarrollo de los 
alumnos en su iniciación a la investigación bibliográfica. Somos conscientes que esta estrategia 
de evaluación debe ser perfeccionada realizando un seguimiento más frecuente de tal manera que 
pueda garantizar el trabajo realizado por el alumno a lo largo del proceso. 

 

4. Reflexiones Finales 

Ya son cuatro años que venimos desarrollando este curso y nuestro propósito ha sido compartir 
esta experiencia así como reflexionar sobre los aspectos que aún consideramos debemos seguir 
trabajando: cómo asegurar que el alumno tome conciencia de que es el propio artífice de su 
aprendizaje, cómo lograr un proceso de autoreflexión permanente sobre las decisiones que va 
tomando respecto al estudio, qué nuevas habilidades exige en el educador para orientar la 
formación de estrategias para el aprendizaje, entre otras. 
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Resumen  

El texto describe la experiencia mexicana de formación de profesores tutores y para 
capacitarlos en la atención de las necesidades socioeducativas del estudiantes de 
nivel universitario. Menciona los contenidos sobre los que se capacita a los profesores 
tutores destacando que se orientan más a los aspectos sociorrelacionales –entrevista, 
diagnóstico, canalización de casos, entre otros-; seguidos por manejo de información y 
gestión institucional; y finalmente, aspectos de didáctica y estrategias de aprendizaje 
acordes con su campo de conocimiento y asignaturas que imparten. Concluye 
destacando la pertinencia de incorporar a los orientadores educativos en los 
programas institucionales de tutoría por su conocimiento del campo del 
asesoramiento. 
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1. Introducción 

 

Desde finales de los años noventa, en México se han impulsado programas de acción tutorial en 
la enseñanza superior. Con la iniciativa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), instancia que ha promovido el modelo más habitual en las 
universidades mexicanas, a lo largo de poco más de una década, estas instituciones han 
implementado diversos programas cuyos logros han tenido un desarrollo desigual.  

Sin duda alguna que la acción tutorial en educación ha sido y es uno de los procesos que 
presentan un mayor potencial de incidencia en la mejora de la calidad de la educación. No sólo 
desde el enfoque de educación personalizada cuyos efectos humanizadores pueden ser muy 
provechosos en la formación integral del estudiante al impactar los ámbitos éticos y deontológicos, 
sino en la cuestión clave para los países en vías de desarrollo: el rendimiento académico.  

Tanto las evaluaciones internacionales (OCDE) como las nacionales y locales (Secretarías y 
Ministerios de Educación) coinciden en destacar las deficiencias de los sistemas educativos en los 
cursos de formación básica de los países latinoamericanos. Al margen de los criterios utilizados 
por las instancias gubernamentales para evaluar los resultados de la educación formal, lo cierto es 
que en opinión del profesorado de los ciclos medio y superior de enseñanza, la preparación con 
que arriban los jóvenes a estos ciclos es altamente deficiente. 

La problemática general de la educación en México es similar a la de otros países 
latinoamericanos e integra: exclusión, rezago, deserción, inequidad. Estos problemas varían entre 
niveles educativos. En el nivel de enseñanza primaria (5-11 años de edad) la cobertura es de 
100% con respecto al rango de edad de los estudiantes, y avanza descendiendo hasta llegar al 
28% en el nivel de enseñanza superior. Lo mismo ocurre con los índices de deserción y 
abandono, mientras en primaria el índice no alcanza el 10%, en educación media superior (15-17 
años de edad) llega a 40%. 

El logro de los objetivos de la educación está relacionado con factores sociales, académicos y 
personales. Ya en diversos análisis se han establecido coordenadas que afectan directa e 
indirectamente las trayectorias personales, escolares y laborales de la gente. Entre ellos destacan: 



el nivel de ingreso económico de la familia; la escolaridad de los padres; la ubicación rural o 
urbana de residencia y la pertenencia a minorías sociales. 

En lo que respecta a los factores académicos hay evidencias acerca de los enfoques educativos, 
los recursos didácticos, la preparación del profesorado, el tipo de gestión administrativo-
académica, que abarca las relaciones laborales del profesorado, aspecto que en México resulta 
clave en cualquier intento por mejorar la calidad educativa.  

En menor medida pero no menos importante se ubica al estudiante y sus capacidades individuales 
para aprovechar la educación formal que las escuelas ponen a su disposición. Los jóvenes 
avanzan en su trayectoria personal trayendo consigo el bagaje sociocultural adquirido y 
reconstruido desde su hogar, su entorno y durante sus años en la escuela precedente. Con este 
bagaje conformado por conocimientos científicos y comunes, habilidades sociorrelacionales y un 
sistema de valores y creencias que originan actitudes diversas, ellas y ellos afrontan los desafíos 
de la enseñanza media y superior.  

Si bien es cierto que en las últimas dos décadas, los esfuerzos gubernamentales han tenido un 
impacto en la mejora de los indicadores de cobertura, equidad y calidad, lo cierto es que para 
América Latina estos resultados son modestos y distan mucho de asemejarse a los de otros 
países de economías similares como los del sudeste asiático. De ahí la pertinencia del desarrollo 
e innovación de recursos, estrategias y enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos para 
contribuir al logro de más y mejores resultados en la educación de las actuales y futuras 
generaciones.  

Por tanto, aunado al más reciente enfoque de educación centrada en el aprendizaje y en el 
estudiante, la tutoría como parte integral de la acción educativa se han convertido en el adalid de 
las estrategias con mayor impulso en la última década, en casi todos los países.  

 

2. La acción tutorial 

 

2.1 Orígenes 

La tutoría implica un acompañamiento del estudiante por parte del profesor tutor, para apoyarle a 
lo largo de su trayectoria escolar, hasta prepararle para su egreso del ciclo escolar y para su 
siguiente inserción educativa o laboral. Este seguimiento se propone favorecer una mejor 
formación del alumnado, utilizando estrategias educativas que apoyan la solución de situaciones 
problemáticas que los estudiantes presentan a lo largo de su estadía en la escuela.  

En palabras de profesores tutores “…el tutor guía, orienta y acompaña al estudiante en la 
apropiación y reconstrucción de su conocimiento, permitiendo que desarrolle habilidades, 
actitudes, intereses y pautas de comportamiento que se adecuen a las posibilidades y exigencias 
no solo para ocupar un puesto en el mercado de trabajo, sino de forma tal que le permita la 
comprensión de la vida previa y paralela a la escuela.” 1  

La tutoría, desde sus diferentes tradiciones desarrolladas a lo largo de la historia de la educación 
ha sido una función inherente a los docentes, es decir, los profesores han sido los tutores que han 
apoyado a sus alumnos en la solución de las dificultades que la enseñanza y su travesía curricular 
les ha deparado. Las primeras prácticas tutoriales originadas en las más antiguas universidades 
europeas, hoy referidas como modelos tutoriales -el francés, el alemán y el inglés- apuntan a una 
tutoría académica que, sin descuidar el ámbito personal del alumnado, se ocupaba principalmente 
de su formación en tanto estudiante con proyectos de profesionalización. El modelo inglés se 
enfoca más a una formación integral a través de una tutoría personalizada. El modelo alemán 
preconiza la formación y rigor científicos en la educación del estudiante, promoviendo la 
generación de conocimiento. Por su parte, el modelo francés se orientó a procurar una formación 
profesionalizante en los estudiantes.   

En México, desde finales de los años noventa, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha promovido en las IES el diseño e 
instrumentación de los programas institucionales de tutoría (PIT); realizando una encomiable labor 



cuyo impacto ha trascendido el ámbito específico de la tutoría, poniendo sobre la mesa el debate 
sobre estrategias eficaces para mejorar la calidad de la educación.  

Por otra parte, en la Secretaría de Educación Pública y en el marco de las diferentes reformas a la 
educación básica y, recientemente, media superior, también se han instrumentado programas y 
espacios curriculares para la acción tutorial, vinculándola a la formación integral del estudiante, a 
través de la intervención de Orientación Educativa. Ambos modelos, el de ANUIES y el de la SEP 
están claramente diferenciados en lo que respecta a la función del docente tutor y del orientador 
educativo. Con avances desiguales, la acción tutorial en las instituciones de educación superior en 
México, han logrado resultados meritorios.  

 

 

2.2 Problemáticas que atienden los profesores tutores y los orientadores educativos 

 

En el espacio escolar, dependiendo del nivel educativo, se presentan determinadas necesidades y 
momentos de acción tutorial, como son el ingreso, la permanencia y el egreso, además de los 
momentos curriculares específicos, entre los que suelen estar: la elección de un área de 
acentuación, la selección de asignaturas optativas, el arribo a las prácticas, etcétera. Por tanto, los 
requerimientos generales por parte de los estudiantes pueden enlistarse como sigue:  

a) La adaptación escolar a los nuevos contenidos curriculares.  

b) La utilización de estrategias metacognitivas que favorezcan el autoconocimiento en el 
alumnado con el objetivo de que sean capaces de identificar y generar modos propios de 
abordar y procesar contenidos académicos.  

c) La adopción y desarrollo de competencias de aprendizaje, así como hábitos de estudio 
acordes a los tipos de asignaturas del currículo.  

d) La iniciación en la profesión o ciclo educativo.  

e) El proyecto de vida profesional.  

f) El conocimiento de los estilos de enseñanza de los profesores y de la didáctica específica 
de las asignaturas.  

g) La relación con cada uno de los profesores y la integración grupal para el trabajo 
académico.  

h) Las decisiones curriculares.  

i) Supervisión del desempeño académico.  

 

Cabe señalar que en México, únicamente el profesorado de educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria (3 a 14 años de edad) posee formación docente casi en su totalidad, 
proviniendo de las escuelas normales para maestros.  

El profesorado de educación media superior y superior se conforma, por lo general, por 
profesionales que toman alguna capacitación docente, no siempre obligatoria. Así, con base en el 
listado anterior, es de destacar la escasa y deficiente preparación del profesorado de estos niveles 
educativos para afrontar y contribuir a resolver la problemática no sólo académica sino 
socioafectiva que suelen presentar los estudiantes.  

 



2.3 Formación de profesores tutores 

El modelo tutorial impulsado por ANUIES y adoptado en la mayoría de las instituciones mexicanas 
de educación superior está inspirado en los modelos anglosajones de tutoría, por lo que demanda 
del profesor no sólo la tutoría académica que incluye la de su asignatura específicamente, sino 
una tutoría personal, que atienda la problemática personal, socio afectiva, ética, y la construcción 
de un proyecto de vida personal y profesional.  

Esta condición ha dado lugar a que los programas institucionales de tutoría (PIT) hayan sido 
acogidos inicialmente por un reducido número de profesores –los más comprometidos y no 
siempre la mayoría de titulares-, situación contradictoria con el modelo que preconiza una tutoría 
personalizada. Ante la escasa implicación e insuficiencia de profesores para la cantidad de 
alumnos, a lo largo de los años dos mil, se han instrumentado diversos programas de estímulos y 
reconocimientos para la labor tutorial, los que comprenden recompensas económicas y 
promociones académicas diversas. La labor tutorial no se ha logrado fijar en el profesorado como 
una función inherente a la docencia que realizan. 2  3 

Con base en las necesidades reales de los estudiantes y las funciones asignadas por los PIT, en 
las instituciones de educación superior se han implementado programas de formación y 
actualización para habilitar a los profesores en la labor tutorial. Estos programas se han 
materializado en cursos intensivos, talleres y diplomados sobre las temáticas siguientes.  

 

a) Antecedentes y modelos de tutoría 

b) Diseño de programas de acción tutorial 

c) Atención, seguimiento y evaluación de la acción tutorial 

d) Información institucional 

e) Relación alumno-tutor 

f) Entrevista 

g) Tutoría grupal 

h) Tutoría virtual 

i) Estrategias de aprendizaje 

j) Métodos de enseñanza acordes al campo específico de conocimiento 

k) Dinámicas de grupo 

l) Proyecto de vida 

m) Toma de decisiones 

n) Manejo de TIC 

o) Solución de conflictos 

Como puede observarse, los contenidos son muy similares a los que conforman la actualización 
de los orientadores educativos. Sólo que son éstos quienes poseen la formación profesional 
específica para atender la problemática psicopedagógica y social que enfrentan los estudiantes, 
mientras que para los profesores ha sido muy difícil asumir esta área de las funciones tutoriales 
asignadas, puesto que los que participan en los PIT frecuentemente sólo cuentan con su voluntad 
y rasgos de personalidad adecuados –recuérdese que el profesorado de educación superior en 
México no tiene una formación docente-. 



Lo que también se ha observado es una desarticulación entre los profesores tutores y los 
orientadores en las instituciones de educación superior. En algunas de ellas la tutoría sí es 
instrumentada a partir de los departamentos de orientación educativa, pero en la mayoría son 
programas dependientes estructuralmente de coordinaciones académicas que no contemplan la 
acción orientadora. Sólo hasta que el propio profesorado ha enfrentado sus dificultades para 
poner en práctica el modelo del PIT ha sido cuando han recurrido a los orientadores educativos 
quienes, desde siempre, han realizado esta labor de asesoramiento y tutoría con el alumnado. De 
hecho, es este colectivo al que se ha recurrido para la formación de los profesores.  

La demanda de formación –ante la resistencia del profesorado- en tutoría ha tenido un notable 
incremento en el ámbito de la educación continua, es decir, la actualización tanto en la modalidad 
presencial, como en la virtual. La ingente cantidad de estudiantes ha propiciado modelos de 
tutoría grupal y de tutoría entre pares. Se han presentado y experimentado diversas propuestas 
originadas desde ANUIES o en las propias instituciones. También se han creado redes de tutores 
a nivel nacional y regional que comparten experiencias y que cumplen una importante función de 
cohesión, de puesta en común de la problemática, de desarrollo de los propios PIT y, esperamos, 
de mayor eficacia en la función tutorial, esto es, de mayor impacto en los beneficios para el 
alumnado. Bien es cierto que se requiere una mayor sistematización de la formación de 
profesores en esta labor. 4 

Con avances y retrocesos, la formación tutoral ha tenido logros importantes y se advierte una 
mayor concienciación del profesorado acerca de su labor docente, no obstante, continúa 
presentando resistencia debido en gran parte a las condiciones de cargas académicas y escaso 
reconocimiento, sobre todo si se considera que la mayoría de los tutores –y del profesorado 
universitario a nivel nacional- tiene un contrato de asignatura. Han sido estos los más entusiastas 
y colaboradores para implicarse en la labor tutoral, con excepciones de profesores titulares. Pero 
su propia condición de contrato hizo que algunos abandonaran estas actividades algunos ciclos 
escolares después de participar con mayor compromiso.  

 

 

3. Conclusiones 

 

La acción tutorial constituye, hoy por hoy, la estrategia de mayor potencial para mejorar la calidad 
de la educación, toda vez que La tutoría personaliza la educación 5, la retorna más humana y 
propicia vincular los procesos cognitivos y afectivos del profesor con los de los estudiantes, 
favoreciendo una relación más estrecha, responsable y ética que enriquece la vida escolar de la 
comunidad y de sus principales actores. 

Además, en el ámbito del conocimiento y de su generación, la tutoría tiene otros impactos como el 
de un efecto retroalimentador que posibilita mejorar la práctica docente, a través de los profesores 
tutores que registran los aciertos y deficiencias de su labor, logran identificarlas y pueden construir 
nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje con base en la experiencia conjunta del trabajo 
cercano con el alumno al que se tutoriza.6 

A poco más de 10 años de experiencia en programas institucionales de tutoría, la ANUIES evalúa 
más aspectos positivos que negativos, destacando entre los primeros la mayor articulación de los 
servicios de apoyo a los estudiantes, una visión integral de éstos, una vigencia que supera los 
periodos de rectorado o de gobiernos que en México suele ser un proceso no siempre benéfico 
para los programas educativos. Y, por supuesto, no hay dudas acerca de que la instrumentación 
de estos PIT ha dado lugar a una profunda reflexión y debate acerca de la educación formal y sus 
propósitos. Por el lado de los aspectos negativos, hace falta una mayor comprensión de la tutoría 
como una función inherente a la labor docente. Y para lograrla, no sólo se requiere de la 
formación tutoral de profesores, sino de apoyos institucionales para mejorar las condiciones de 
trabajo académico, de contratación laboral y de participación de los otros especialistas, los 
orientadores educativos.7  
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        Aproximación al problema 

En esta presentación se analizan algunos de los planteos emergentes acerca de la 
Orientación y Tutoría en las universidades argentinas, problemática muy compleja en 
la que intervienen una multiplicidad de dimensiones, entre las que podríamos 
mencionar a) las cada vez más exigentes y urgentes demandas de orientación y 
tutoría en las instituciones educativas, de sus actores y de la comunidad en general, b) 
el desarrollo y posicionamiento de distintas perspectivas  teóricas sustentables en la 
disciplina y en la profesión, c) la complejidad de las prácticas y de los contextos de 
intervención, y d) las líneas prioritarias que orientan la política educativa nacional, 
entre otras.  

Tenemos entonces, y por lo menos, cuatro dimensiones desde dónde sería posible 
abordar la problemática que nos ocupa hoy, atendiendo sobre todo a la formación de 
orientadores y tutores en la universidad argentina. 

 
El sistema universitario argentino 
Presentemos brevemente el panorama actual del sistema universitario argentino, 
conformado por: 47 universidades nacionales, 46 universidades privadas, 7  Institutos 
universitarios estatales, 12 Institutos universitarios privados, 1  universidad provincial 
(Universidad Autónoma de Entre Ríos), 1  universidad extranjera (Universidad de 
Bologna) y 1  universidad internacional (FLACSO), lo que hace un total de 114  
instituciones de nivel superior universitario, dato importante si tenemos en cuenta que 
en 1970 el total de universidades era 38 (14 nacionales y 24 privadas). Esto nos 
habla- a su vez- de un aumento en los niveles de escolaridad, que generó en 
Argentina un ingreso masivo a las universidades, sin que necesariamente haya 
habido una mejora en las condiciones de acceso, permanencia y egreso de los 
estudiantes universitarios en el sistema por espacio de décadas.  
A más de los 1.500 títulos y diplomas de grado que otorgan hoy las universidades 
argentinas deben sumarse las carreras y  titulaciones (alrededor de 1700) que ofrecen 



los institutos llamados “terciarios” y que pertenecen al sistema superior no 
universitario, lo que suele generar un desconcierto no sólo a quienes están en 
condiciones de elegir su futuro profesional sino también a los organismos que 
debieran responsabilizase por el control y regulación de esa oferta que suele caer en 
bordes caóticos. 
Valga como dato, para tener una idea de la complejidad y magnitud de lo que 
acontece en las universidades argentinas, el número de alumnos que ingresan 
anualmente al sistema estatal, que ronda en el millón y medio de estudiantes, con una 
tasa promedio sostenida de crecimiento anual del 3,1%, y al ámbito privado, con más 
de 370.000 ingresantes, con una tasa promedio anual que duplica al de la gestión 
estatal y que redondea el 6,4 %, según las Estadísticas de la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU, 2008). 
Este cuadro de situación es sólo parcial si no se incorpora una brevísima alusión 
respecto de los egresados del sistema, ya que entre los de gestión pública y los de 
gestión privada, no alcanza al 20% de los que ingresan a los estudios universitarios, 
resultando -además- que más de la mitad del grupo que accede a los estudios 
universitarios, desertan en el primer año. 
 
Dimensiones para el análisis 
Lo visto anteriormente nos lleva a pensar el problema de la Orientación Educativa y 
Vocacional en la Universidad (y el de la Tutoría como uno de sus principales 
dispositivos), como uno de los puntos neurálgicos a resolver. Mucho más si 
pensamos que en Argentina siguen debatiéndose  al menos dos posiciones opuestas 
frente al ingreso a los estudios universitarios: a) por un lado, se sostiene una posición 
limitativa ante la explosión de la demanda de acceso a la  formación superior, con 
estrategias de racionalización del ingreso: sistema de cupos o de asignación de 
vacantes, exámenes de ingreso, requisitos previos pre- universitarios, 
arancelamiento, sistema de admisión u otras; b) por otro lado, se abre la búsqueda de 
alternativas para posibilitar el acceso a los estudios universitarios a la mayor cantidad 
de postulantes, aún cuando se afronte una serie de obstáculos relacionados no sólo 
con la calidad de las competencias necesarias para el ingreso y la permanencia en el 
nivel superior, sino también con las restricciones financieras y las condiciones 
objetivas de las universidades públicas.    
En otras palabras la discusión y toma de posición política (que lleva ya décadas) se 
centra entre  posturas que sostienen implementar mecanismos de ingreso selectivo, 
en busca de una mejora de la calidad de la educación, y aquellas visiones que 
impulsan un ingreso abierto con el fin de favorecer la democratización en el acceso a 
la educación superior.  

Mientras esto ocurre, es decir, mientras se sigue debatiendo cuál o cuáles son las 
modalidades del ingreso que debe adoptarse a nivel nacional (como política 
universitaria) o institucional (de gestión de cada universidad) el desgranamiento de 
estudiantes, la frustración frente a las condiciones de acceso y permanencia, la 
arbitraria distribución de la matrícula, la precariedad de la situación que contribuya a la 
permanencia de calidad en los estudios universitarios, sigue abierta. 

Cómo interviene la dimensión política en  Orientación y Tutoría 

Decíamos al inicio, que una de las dimensiones para reflexionar sobre la Orientación y 
Tutoría  en la universidad, era la de atender a  las exigentes y urgentes demandas de 
las cada vez más complejas problemáticas de las instituciones educativas. Vemos, con 
el análisis  precedente, que la situación demandada por el sistema superior de 
educación es acuciante, sobre todo en cuestiones relacionadas con el acceso, 
retención y egreso de los estudios universitarios.  

Y también advertimos que desde las políticas educativas relacionadas a  Orientación y 
Tutoría, no siempre se perciben definiciones claras que coadyuven a la regulación del 
campo profesional y del campo disciplinar: dos caras de la misma moneda en la que es 



muy difícil señalar los límites entre una y otra, y en las que no podemos evitar los 
planteos sobre la formación y profesionalización de los orientadores. 

Pero es lícito aclarar que- indirectamente- la Orientación en su sentido más amplio, 
constituye más una inquietud que una preocupación  por parte de la Secretaría de 
Políticas Universitarias y otros organismos centralizados de la política educativa 
nacional, que se traducen en ciertos dispositivos como los que a continuación se 
describen. Veamos, a modo de ejemplo, de qué modo el Estado evidencia  su 
programación política, en relación al tema que nos ocupa, mencionando muy 
brevemente algunas de sus convocatorias anuales o plurianuales 

• Programa Apoyo: La política explícita de este Programa es ofrecer oportunidades 
a los jóvenes del último año del nivel secundario para mejorar la transición al 
nivel superior, y el dispositivo estratégico es la implementación de una 
experiencia en la que docentes de universidades y de instituciones terciarias  
“comparten” la tarea de ofrecer herramientas intelectuales básicas en tres ejes: 
matemáticas, ciencias sociales y lengua, a los estudiantes del último año del 
secundario de toda la provincia, durante los meses de agosto a noviembre de 
cada año. De allí que, anualmente, se capacita y forma al equipo docente 
seleccionado, y se monitorea la acción que se desarrolla en más de 22 sedes y 
cabeceras provinciales, con la presencia de unos 5.000 alumnos de nivel medio 
por año (en la Provincia de Salta y más de 60.000 en el país), formando y 
capacitando tutores a lo largo de todo el país 

• Becas Bicentenario: Promovidas por la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) y  enmarcadas en el fortalecimiento de las carreras que son consideradas 
como estratégicas para el desarrollo de nuestro país. La política de estado que 
subyace es promover el desarrollo productivo, dando respuesta a la demanda de 
profesionales altamente calificados en un país con cada vez más altas exigencias 
tecnológicas y científicas. 
El dispositivo institucional se plasma en becas, destinadas al acceso y 
permanencia en este tipo de  carreras, para jóvenes egresados del nivel medio, 
provenientes de hogares de bajos ingresos y para egresados de escuelas 
técnicas de gestión estatal que no adeudan materias. Junto a las becas, el 
dispositivo se potencia en la formación y capacitación de tutores que apoyen y 
acompañen al estudiante universitario en una suerte de sistema universitario de 
acción tutorial, para mejorar su rendimiento académico y las condiciones de 
enseñanza y de aprendizaje en el marco de las Becas Bicentenario. 

• Promei: Proyecto emergente de una de las políticas prioritarias de la Secretaría 
de Políticas Universitarias: el mejoramiento del sistema nacional de formación de 
ingenieros, ya que se trata de un campo profesional clave para el desarrollo 
económico nacional.  
A partir de un Plan plurianual se  impulsó una propuesta integral de apoyo-con 
financiamiento- a las universidades en la implementación de las modificaciones y 
reformas necesarias que permitan mejorar la calidad del sistema de formación de 
ingenieros: mejorar la retención de los alumnos, reducir la prolongada duración 
real de las carreras, aumentar la tasa de graduación, afianzar la formación 
práctica de los alumnos, fortalecer la formación docente y disciplinar de los 
profesores, entre otras. 
Si este es el marco político del Proyecto ¿cuáles fueron los dispositivos 
estratégicos que impulsó el PROMEI en las diferentes universidades del país 
para el ingreso y la retención de los alumnos? Entre otros, la implementación de 
becas para jóvenes graduados con garantía de reinserción institucional, la oferta 
de cursos en red para la formación de los docentes, reconversión de cargos 
docentes con dedicación simple y semiexclusiva a exclusiva, pasantías inter- 
institucionales, consolidación de servicios de orientación y tutoría, formación de 
tutores universitarios para el acompañamiento en el ingreso y en la carrera, 



mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y bibliografía, entre otros 
dispositivos estratégicos.  

• Paceni: Mediante el  Proyecto de poyo para el mejoramiento de la enseñanza en 
primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Económicas e Informática, el estado busca promover que las Universidades 
Nacionales fortalezcan las condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas 
para el mejoramiento de la inserción y la promoción de los estudiantes 
ingresantes.  
Este Proyecto, también plurianual busca el fortalecimiento del ingreso y 
seguimiento de los alumnos ingresantes, en el marco de una política 
democratizadora de oportunidades y de real acceso a las carreras universitarias. 
Los dispositivos que se potencian para el logro de estos objetivos, son los de la 
viabilización del sistema tutorial, tanto de pares como de mentores, la creación o 
fortalecimiento de los Servicios de Orientación de las distintas unidades 
académicas, el diseño de innovaciones curriculares y formativas y la formación 
de recursos humanos (docentes en servicio) entre otros. 

 
La formación de orientadores y tutores en Argentina  
Frente al panorama descrito anteriormente, y teniendo en cuenta la enorme cantidad de 
recursos ofrecidos y disponibles para efectivizar estos dispositivos ¿con qué tipo y 
calidad de  orientadores y tutores cuenta la universidad argentina? 
A lo largo del vasto territorio argentino, la formación de orientadores ha sido y es muy 
diversa y se desarrolla en el nivel superior, tanto universitario como no universitario. Los 
orientadores en actividad son titulados de grado, preferentemente en Psicología, 
Psicopedagogía y Ciencias de la Educación, formados en Universidades Nacionales o 
Privadas, y/o en Institutos de Educación Terciaria con títulos de profesor para el nivel 
primario y/o secundario, u otros afines. 
Analizada la currícula regional de las diferentes instituciones formadoras de nivel 
superior, la Orientación Vocacional/ Educacional, suele constituirse en una asignatura 
única en la formación, y a veces, en una asignatura opcional, por lo que queda en claro 
que la problemática específica de la Orientación es vista –a lo largo de la formación de 
grado- en una oportunidad puntual: sólo la del cursado de la asignatura.  
Esta situación es preocupante si –además- advertimos la proliferación cada vez más 
frecuente de ofertas relacionadas con la formación terciaria, no necesariamente 
validada o reconocida, que propone titulaciones relacionadas con el acompañamiento,  
intervención y asistencia profesional en  situaciones de crisis personal- social, 
vocacional, educativa, institucional y laboral, sin que se requiera una formación 
universitaria previa, conducente a una especialización profesional. 
Pero también los orientadores pueden acceder a formación de postgrado: a) en 
Orientación Educativa y Vocacional, en dos Especialidades. Una, dictada desde la 
Universidad Tres de Febrero (en convenio con la Asociación de Profesionales de la 
Orientación de la República Argentina) y la otras, desde la Universidad Nacional de La 
Plata, y b) en Tutoría, a través de cursos presenciales y a distancia, montados por lo 
general desde Capital Federal. 
Se advierte que en Argentina, sólo la formación de grado otorga “incumbencia” o 
alcance de título, y que la formación de postgrado ofrece la profundización en un área 
del conocimiento en calidad de “grado académico”. Queda en claro que no hay título 
específico (ni de grado ni de postgrado) en Orientación y Tutoría, por lo que es válido 
preguntarse: ¿Quién o quienes se hacen cargo, como entes de contralor regional y 
nacional en la puesta en acto y en la  evaluación del sistema de formación de los 
orientadores?; a su vez  ¿cómo afronta el colectivo profesional su propia 
profesionalización?, ¿qué dilemas y desafíos se presentan en este sentido?,¿cuáles son 
los escenarios en los que se desenvuelven?, ¿qué atribución de funciones le asigna la 
sociedad- a través de sus distintas instituciones-  al orientador?,¿están legitimadas, 
reguladas, normatizadas sus funciones y si es así, cómo?,¿cuál es el perfil institucional 
de la demanda para el orientador?,¿es lícito hablar de “el orientador” y de “la 



orientación” como si fuese posible delimitar a priori su campo y como si fuese posible 
afirmar que constituyen un colectivo identificable y único?  
Respondiendo a algunas de las preguntas sobre instancias de formación de 
orientadores y tutores, es cierto que hay una permanente actualización y que se 
ofrecen, anualmente, una serie de convocatorias nacionales y regionales a jornadas, 
seminarios y congresos que aglutinan a los profesionales que se dedican a la 
orientación en los múltiples campos de su accionar y estos eventos académicos suelen 
ser la oportunidad para compartir, debatir y difundir experiencias, avances de 
investigación y prácticas a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero, entendiendo que 
los procesos de formación no son eventuales sino sistemáticos y programáticos 
¿podemos hablar de “programas articulados y sistematizados de profesionalización en 
Orientación” en Argentina? Evidentemente no, mientras no se concrete- por ejemplo- 
una formación inicial universitaria que pivote sobre la disciplina (Orientación) en función 
de  competencias de acción, no podemos afirmar que haya programas sistemáticos 
para la  “formación” del orientador.  
¿Por qué esta afirmación? Decía en 2006, en oportunidad del I Congreso 
Latinoamericano de Formación de Orientadores realizado en Valencia,  Venezuela: 

 porque persiste el divorcio entre acciones demandadas y acciones posibles, en 
una disrupción entre lo que las instituciones requieren y lo que las políticas 
habilitan   

 porque persiste la idea de que la formación ha de basarse en contenidos 
curriculares y en la consecuente “aplicación” de esos contenidos a una práctica,  
con una complicación agregada y es la discusión inconclusa de si ésta ha de  girar 
en torno de una formación general o de una especialización  

  porque persiste una indefinición de la especificidad del quehacer profesional del 
orientador, que emerge no sólo de la valoración social e institucional, sino también 
de las dificultades para identificarse con un colectivo profesional de contornos poco 
definidos.  

 porque esta indefinición favorece una imagen difuminada del profesional de la 
Orientación, quien actúa en múltiples escenarios del sistema educativo –formal y 
no formal- inmerso en una realidad socioproductiva, cultural y política circundante, 
compleja y contradictoria a la que es difícil  interpretarla,  interpelarla y responderle  
desde las habilidades  y saberes  desarrollados durante la formación inicial. 

 porque no  hay un panorama claro ni unívoco acerca de las credenciales que se 
ofrecen en las ofertas de la formación y del valor asignado a cada una de ellas. 

 porque en las ofertas de formación de los orientadores educacionales ofrecidos en 
Argentina, suele caerse en respuestas puntuales que obedecen a situaciones 
coyunturales y no siempre programáticas o estratégicas. 

La formación de los orientadores argentinos, para ser tal, deberá perfilarse en forma 
sistemática, con programas que posibiliten y salven las múltiples desarticulaciones 
mencionadas anteriormente, en base a propuestas consensuadas que partan de una 
lectura mucho más amplia del quehacer y perfil del orientador en la universidad, de su 
inmersión en un entorno sacudido y atravesado por expresiones inéditas de una crisis 
sistémica: exclusión y vulnerabilidad social, generalización de la pobreza, precarización 
laboral, desarticulación del tejido social,  deterioro de la legitimidad de las instituciones 
políticas,  lasitud de los dispositivos de control social, entre otras. 
En ese marco, y desde el  ámbito de la formación de los orientadores se plantea la 
necesidad de responder a cada uno de los interrogantes que nos planteábamos al 
inicio, interpretando esta compleja coyuntura, e  identificando: 

 ¿qué tiene que saber el orientador para trabajar e intervenir en un sistema y en 
unas  instituciones que están inmersas en  una realidad y en un contexto que es 
idiosincrásico  y singular? Interrogante fundamental, para así poder establecer la 
competencia epistemológica en la formación, competencia que para ser tal, ha de ser 



praxeológica, situada y validada y que incluye el conjunto de conocimientos 
especializados y relacionados con el ámbito disciplinar que evidencie el dominio experto 
de los contenidos y las tareas propias de la actividad laboral,  que le permitan 
fundamentar su actuación, apoyándose en los resultados de la investigación y de la 
reflexión en y sobre su propia práctica   

 ¿qué ha de saber hacer el orientador,  para poder  transferir los conocimientos a 
situaciones profesionales concretas, resolviendo problemas de forma autónoma, 
desarrollando su conocimiento práctico en la toma de decisiones, tanto cognitivas como 
metodológicas, en lo que denominamos competencias metodológicas? 

 ¿cómo tiene que saber estar, actuar  y ser el orientador para que ponga en 
evidencia los recursos personales, actitudes y disposiciones relacionadas con el sí 
mismo, los demás y  la propia profesión, que posibiliten un óptimo desempeño de la 
actividad profesional; y que evidencien el conjunto de actitudes, disposiciones y 
habilidades interpersonales que le permitan interactuar en su entorno laboral y en su 
colectivo profesional, en lo que denominamos competencias participativas y 
personales? 
 
Un caso en Argentina: ¿cómo responde  la Universidad Nacional de Salta a la 
problemática de la OyT? 
 
En Argentina, las universidades son autónomas por ley. Limitando con Bolivia y Chile y 
enclavada en el noroeste argentino, la Universidad Nacional de Salta se convirtió –
desde 1972 y según sus principios fundacionales- en el polo de desarrollo geopolítico de 
la región. 
Desde su creación, la UNSa delineó y sostuvo su proyecto desde una posición política 
que comprendió y defiendió la educación como bien y servicio público, con una fuerte 
responsabilidad y compromiso social, claves para el desarrollo comunitario y regional.  

Ya en esta década, desde 2004 y hasta mayo del 2010, la gestión de la UNSa. incluyó  
en su agenda  y en su política estratégica, la problemática de la Orientación y los 
distintos dispositivos de Acción Tutorial, dándole una importancia inédita. Tomó el 
acceso a los estudios universitarios como un tema prioritario, entendiéndolo  como la 
transición de un nivel educativo a otro y, en consecuencia, de una modalidad de 
enseñanza a otra y de un conjunto de exigencias académicas a otro diferente. Sus 
desafíos, en este sentido, fueron: favorecer la articulación de la Universidad con el nivel 
medio para promover un ingreso responsable e inclusivo, mejorar los índices de 
retención estudiantil y mejorar las prácticas docentes en 1º año de todas las carreras y 
facultades 

Para esto, la UNSa. diseñó e implementó un macro-dispositivo incluido en su política 
estratégica: el Ciclo Introductorio a los Estudios Universitarios (CILEU), que integró a 
todas las Facultades y Sedes Regionales (Orán y Tartagal) en un proceso original de 
articulación incorporándose al sistema blend- learning, y, atendiendo a un promedio de 
6.000 pre-inscriptos por año, con equipos docentes formados ad-hoc en acción tutorial. 
Todo ello fue sustentado por la institucionalización de  un Comité Único de Orientación y 
Tutoría permanente, en el que cada Servicio o Gabinete (de cada una de las seis 
Facultades) planificó y desarrolló sus propias experiencias acorde con las dificultades y 
posibilidades disciplinares, académicas y de gestión. 
El Programa de Acción Tutorial como proyecto institucional plurianual, incorporó el 
sistema de Tutoría Universitaria como una estrategia permanente para ayudar a 
disminuir el impacto del fenómeno de la deserción y desgranamiento de los alumnos en 
el primer año de cursado de las carreras, apuntalando el aprendizaje de los alumnos en 
relación estrecha con los requerimientos curriculares del primer año en las distintas 
materias, con vistas al desarrollo de competencias necesarias requeridas para el 
estudio universitario. Para ello, se contempló la formación permanente de profesores- 
tutores y de alumnos- tutores a lo largo de tres años de implementación de talleres y 
seminarios.  



¿Por qué traer a colación esta experiencia? Para ilustrar lo que decíamos al inicio, en el 
sentido de que no es posible hablar de Orientación, y mucho menos de la formación de 
orientadores y tutores en la universidad sin tomar en cuenta las múltiples dimensiones 
que atraviesan la problemática, y en este caso particular, la dimensión de la política 
institucional. 
Sin  intencionalidad estratégica que enmarque un plan de formación, sea de macro 
gestión  o de gestión institucional, corremos el riesgo de atender las demandas en 
forma reactiva y coyuntural, con la posibilidad de  reproducir modelos ajenos,  haciendo 
trasplantes de dispositivos, realizando un “recorte y pegue” de medidas, y cayendo en 
un eficientismo ingenuo sin el amparo de una política estratégica de Formación de 
Orientadores. 
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Resumen  

La institución universitaria necesita establecer procesosde formación de su 
profesorado para el desarrollo de su competencia docente. La tutoría universitaria, 
como indicador de la calidad universitaria, demanda la preparación de profesorado 
competente para llevarla dentro de la estrategia organizativa adoptada en la 
universidad.El proceso formativo llevado a cabo en diferentes universidades con 
profesorado univesitario para la acción tutorial, permite determinar necesidades 
formativas que pueden configurar posteriores procesos formativos. 
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1. Introducción 

La Universidad se halla sumergida en un permanente proceso de mejora continua enfatizado por 
la actual adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior que pretende, entre otros 
objetivos, la formación de estudiantes universitarios y, de futuros profesionales,  autónomos y 
estratégicos. Todo ello hace más necesario que nunca la presencia de intervenciones  que 
potencien una Universidad de calidad, proclive al cambio y a los nuevos planteamientos que se 
suscitan. 

La tutoría, entendida como una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo integral 
de los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y personal; 
es decir: la actividad del profesor–tutor encaminada a propiciar un proceso madurativo 
permanente, a través del cual el estudiante universitario logre obtener y procesar información 
correcta sobre sí mismo y su entorno, dentro de planteamientos intencionales de toma de 
decisiones razonadas: integrar la constelación de factores que configuran su trayectoria vital; 
afianzar su identidad personal y profesional a través de experiencias vitales en general y laborales 
en particular; desplegar las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el trabajo dentro 
de un proyecto de vida global [1]. 

La tutoría universitaria se perfila entonces como uno de los factores necesarios de apoyo y 
asesoramiento didáctico–curricular y psicopedagógico que favorece la calidad e innovación del 
aprendizaje, potencia el desarrollo formativo y profesional de los estudiantes y mejora las 
relaciones y acciones de acogida, bienestar académico y social entre éstos, los profesores y la 
propia institución [2].  

Esta casi inédita dimensión otorga al alumno un nuevo rol absolutamente diferente al 
acostumbrado, situándole en el punto central de confluencia de los ejes del proceso formativo 
universitario y propicia un nuevo concepto de estudiante que, a partir de este momento, deberá 
preocuparse por aprender a aprender, por adaptarse al cambio, por transformar la realidad 
mejorable, por gestionar su conocimiento y convertirse en un agente de aprendizaje significativo y 
autónomo. Estudiantes intrínsecamente motivados hacia el aprendizaje de un currículo concebido 



e implementado a partir de los perfiles profesionales, y vertebrado por una serie de competencias, 
específicas y generales, de acción profesional.   

Es dentro de esta visión donde la figura del tutor universitario y, con él, la acción tutorial 
coordinada e integrada dentro de un plan amplio de intervención colegiada ha de ser el elemento 
dinamizador, de apoyo y mejora de dicho proceso basado, fundamentalmente, en una permanente 
relación de ayuda, de orientación y de compromiso, y no casi monolíticamente en una relación de 
autoridad académica y científica, como tradicionalmente ha venido siendo costumbre [3]. 

Esta concepción supone una serie de cambios que afectan  muy particularmente al profesorado y 
a los  estudiantes en la programación y uso de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, 
al nuevo estilo de ser docente y, por tanto, a la mentalización y formación de los docentes en las 
competencias pertinentes para llevar a cabo una intervención tutorial acorde con el contexto del 
proceso formativo de los estudiantes a quien va dirigida [4]. 

En consecuencia, es responsabilidad de la Universidad como institución promover mecanismos y 
estrategias de formación del profesorado en esta dimensión docente y educativa. 

 

2. Curso de Acción Tutorial en la Universidad  

En este sentido, numerosas universidades han establecido diferentes iniciativas de organización 
de la acción tutorial universitaria y de la formación de sus docentes para la levar a cabo dicha 
intervención. 

Un denominador común en todas ellas es una propuesta inicial de formación competencial en la 
labor tutorial, que abre ordinariamente a procesos posteriores de profundización y mayor 
desarrollo formativo. 

La experiencia llevada a cabo en los últimos años en diversas universidades nos permiten analizar 
y sistematizar algunos aspectos detectados en la intervención formativa desarrollada a través de 
un curso básico. 

 

 

Curso” La acción tutorial: otra forma de enseñar en la Universidad 

En el planteamiento formativo contemplado en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
la función tutorial en la docencia emerge como un elemento indispensable en el proceso de 
aprendizaje de las competencias por parte de los estudiantes universitarios. 

a.- Competencias a desarrollar: 

Se trata de que el profesorado  

- analice el significado y el sentido de la tutoría en el planteamiento de la formación 
centrada en el aprendizaje del estudiante en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior 

- valore  críticamente estrategias de la intervención  tutorial en el proceso de aprendizaje 
- posteriormente diseñe y planifique adecuadamente una intervención tutorial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje universitario de una materia o asignatura y 
- reflexione sobre su propia práctica docente: 

 
o Determine el aprendizaje desarrollado en la elaboración  del  plan de acción 

tutorial: competencias.... cuestiones e interrogantes surgidos 
o Explicite el conocimiento construido en torno al sentido y significado de la tutoría 

en el planteamiento de la formación centrada en el aprendizaje del estudiante en 
el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. 

o Valore las posibles distintas contribuciones de los planes presentados.  
o Identifique las necesidades formativas para una adecuada intervención tutorial.  



b.- Contenidos: 

-  El enfoque formativo en el contexto del EEES. 
-  El aprendizaje autónomo del estudiante 
-  La tutoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 
-  Modelos de tutoría universitaria. 
-  Estrategias de la intervención tutorial. 
-  Recursos en la tutoría. 
-  Diseño y Desarrollo de una intervención tutorial: El PAT. 
 

        c.- Metodología: a través de diferentes modalidades y propuestas de trabajo individual  
             y  grupal, apoyadas en exposiciones teóricas. 

        d.- Evaluación 

Diseño y aplicación de un plan de acción tutorial en  una asignatura 

e.- Temporalidad: 

Una sesión de 10 horas, y tras elaborar y aplicar el PAT y Una segunda sesión de 5 horas 

.- Valor: 2 ECTS 

Cuadro 1: Curso de Acción Tutorial 

 

Al final del curso se pasaba una encuesta estándar para recoger información de la intervención 
realizada según el siguiente formato. La media expuesta procede de los últimos 10 cursos en los 
que han participado 247 profesores. 

____________________________________________________________________________________ 

Encuesta de opinión al profesorado sobre la formación recibida. 

Nada de acuerdo 1 2 3 4 5 6 Completamente de acuerdo 

 

1.  El curso/ seminario se ha desarrollado según el programa previsto.                                                 5.44 

2.  El curso/seminario ha dado respuesta a mis necesidades formativas.                                              4,94 

3.  Mi actitud durante el curso/seminario ha sido participativa y abierta.                                                4.90 

4. La metodología utilizada ha facilitado el aprendizaje.                                                                         5.30 

5. Las tareas realizadas han favorecido mi desarrollo profesional                                                         5.22                

6. Los recursos utilizados han sido útiles y estimulantes.                                                                       5.07 

7. La dinámica del curso ha permitido intercambiar experiencias entre los participantes                    5.10 

8. El sistema de evaluación seguido ha sido coherente con el planteamiento del curso                      5.41 

9. El formador/a ha sabido adecuar el planteamiento inicial a las necesidades que han ido  

surgiendo en el curso                                                                                                                              5.04 

10.El trabajo desarrollado por el formador/a ha sido positivo                                                                   5.01 

11.Recomendaría este curso a un/a compañero/a                                                                                   5.29 

.- Señala 3 necesidades que sientes actualmente para llevar a cabo una acción tutorial. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Cuadro 2. Ficha de evaluación 

 

El análisis de las respuestas a la pregunta abierta ha permitido catalogar las necesidades 
identificadas por el profesorado en torno a las siguientes categorías: 



 

 

Categorías % 

- Competencias: 

a) Niveles de desarrollo de competencias transversales 

b) Evaluación del aprendizaje de niveles competenciales 

31% 

- Estrategias diferentes para 

a) Motivación del alumnado 

b) La enseñanza de las estrategias de aprendizaje: metacognitivas 

c) El desarrollo del aprendizaje autónomo del estudiante 

d) El desarrollo del proyecto profesional 

28% 

- Habilidades de relación y comunicación y la entrevista 15% 

- Recursos diversos: 

a) Instrumentos de evaluación 

b) Registros de niveles de desarrollo de competencias 

c) Rejillas de observación 

d) Protocolo de entrevistas 

14.5% 

- Coordinación entre tutores y equipos de tutores 10% 

Cuadro 3. Categorías de necesidades 

 

Una detenida reflexión ante el panorama dibujado por las contribuciones de los futuros tutores 
plantea todo un desafío a diseñar y operativizar una formación permanente en el desarrollo de las 
competencias para un ejercicio de calidad educativa al mismo tiempo que para promover un 
desarrollo profesional del profesorado universiotario. 
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Resumen  

El trabajo analiza algunas cuestiones relevantes en el ámbito de la orientación y la 
tutoría académica en el contexto universitario, ofreciendo el modelo que se está  
implantando en los útlimos años en la Universidad de La Laguna. En concreto,en la 
comunicación se defiende un modelo formativo integral; en dicho modelo la 
atenció/apoyo al alumnado debe estar integrado en el currículo; sólo desde una 
propuesta curricular integrada podremos ofrecer una acción tutorial y servicios de 
orientación educativa y profesional de calidad para dar respuesta a las demandas del 
alumnado y de la sociedad del conocimiento. Asimismo en la comunicación se 
plantean las características del modelo emergente de tutoría frente al modelo 
tradicional, se reflexiona sobre las implicaciones de la formación por competencias, 
concediendo especial atención a la competencia de emprendeduría o el fomento del 
espíritu de iniciativa, tan necesario para el trabajo autónomo de alumnos y alumnas. 
La ponencia se cierra con algunas consideraciones sobre los retos de la orientación y 
la tutoría universitaria en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), y con algunas reflexiones sobre los desafíos que las nuevas modalidades 
formativas representan para las universidadas en la era de la sociedad de la 
información.  

 

Palabras Clave: Tutoría, orientación, competencia, emprendiduría, formación, 
calidad, sociedad de la información, demandas del mercado laboral. 

 

Un chico corre al encuentro de su abuelo y le dice: “Abuelo, abuelo, ¿cuál es el secreto de 
la vida?”. 

En la boca arrugada del anciano se dibuja una sonrisa mientras responde: “Mi niño, dentro 
de todos nosotros es como si hubiese dos lobos luchando. Uno está enfocado en proteger 
su territorio, en la rabia, la crítica y el resentimiento; es miedoso y controlador. El otro está 
enfocado en el amor, la alegría y la paz; es travieso y está lleno de aventuras”. 

 “Pero abuelo, ¿cuál de ellos es el que va a ganar?” exclamó el niño con sus ojos muy 
abiertos de curiosidad. El anciano le responde: “El que tú alimentes”. 

Isha (¿Por qué caminar si puedes volar?)  

1. Introducción 

La orientación y la tutoría son elementos inherentes a la actividad docente dentro de un concepto 

integral de la educación. Optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, conocer los intereses 

y aptitudes del alumnado con el fin de orientarles en su proceso de aprendizaje, formar al 

alumnado para la toma de decisiones vitales, la transición a la vida activa, etc. son objetivos a 
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alcanzar en el marco universitario. El profesorado ha de ser formado para realizar labores de 

atención/apoyo al alumnado, si queremos encaminar nuestros pasos hacia la mejora de la calidad 

formativa. En estos últimos años trabajamos tras el señuelo de la mejora de la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, pero para ello se requiere la formación de buenos profesionales, sean 

orientadores universitarios, docentes, asesores-tutores o compañeros-mentores, tal como recoge 

la literatura especializada en estos temas (Zabalza, 2007; Lobato, del Castillo y Arbizu, 2005; 

Sánchez, 2009; Santana Vega, 2007; 2009). Como ha señalado Zabalza (2007: 8) el debate sobre 

la estructura de los estudios y los enfoques formativos en la universidad resulta particularmente 

intenso en estos momentos donde “el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha abierto 

nuevos cauces para definir la orientación de los estudios, de forma que estos se adecuen a las 

condiciones y demandas que plantea la sociedad del conocimiento y sus consecuencias 

inmediatas de formación a lo largo de la vida”. 

La organización del conocimiento desde una perspectiva disciplinar resulta una auténtica rémora 

si lo que pretendemos alcanzar es una educación integral propedéutica o preparatoria para la vida 

y no una "educación bancaria" (Freire, 1973), en la cual prevalece la idea de acumulación 

sumativa del conocimiento, con la consiguiente pérdida de la función liberadora y emancipadora. 

En este sentido Freire (1973: 79) sostiene: “Cuando más se ejercitan los educandos en el archivo 

de depósitos que le son hechos, tanto menos desarrollarán en sí la conciencia crítica de la cual 

resultaría su inserción en el mundo como transformadores de él, como sujetos del mismo”. 

Si el profesorado de las diferentes áreas fuera capaz de visualizar las derivaciones de su materia 

para la elaboración del proyecto de vida del alumnado, sería factible desarrollar la dimensión 

orientadora que toda asignatura posee. Para asumir esto se precisa ampliar la conciencia sobre el 

alcance de la labor docente y orientadora del profesorado a lo largo de todo el sistema educativo. 

Como en el relato del cuento que encabeza el trabajo, en los años venideros tendremos el modelo 

de enseñanza y de orientación universitaria que seamos capaces de alimentar con nuestras 

ilusiones, con nuestra capacidad de trabajo, con nuestro compromiso responsable hacia las 

nuevas demandas que la sociedad del conocimiento impone a la universidad. 

 

2. La orientación en la universidad 

La cuestión es cómo se puede sacar lo más posible de lo menos posible. Y 

el éxito consiste en aprender a pensar con lo que ya has adquirido. Creo que 

esta verdad descansa en el corazón de cualquier buen curriculum, cualquier 

buen programa, cualquier encuentro de enseñanza-aprendizaje.  

J. Bruner (La educación, puerta de la cultura)  
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En los últimos años se ha intensificado las medidas tendentes a reforzar la orientación académica 

y profesional en el contexto universitario. El informe Bricall (2000) ofrece un diagnóstico de la 

Universidad española y reconoce la necesidad de apoyo y asesoramiento para el primer y último 

curso de carrera. Aunque entendemos que la orientación del estudiante debe extenderse a lo 

largo de toda su vida académica, el informe supuso un espaldarazo, aunque tímido, al sistema de 

orientación en la universidad. Las coordenadas de la orientación universitaria podríamos 

concretarla en: 

1. Función docente que integre el nuevo esquema pedagógico de orientación y apoyo al 

estudiante en el plano académico, profesional y personal. 

2. Orientación pedagógica centrada en el aprendizaje del estudiante, quien ha de construir el 

conocimiento. 

3. Acción tutorial integrada en la acción docente. 

4. Enfoque de Educación para la Carrera entendido como un proceso integral y evolutivo que 

ha de atender a todos los ámbitos de la carrera personal y universitaria (acceso, 

permanencia y transición sociolaboral).  

5. Creación del EEES, que ofrece el sustrato teórico y operativo para armonizar las 

titulaciones hacia una estructura europea común, facilitando la movilidad de los graduados 

para incrementar la competitividad profesional frente a nuevos competidores mundiales. 

Para que los cambios que se desean propiciar en la universidad sean reales y perdurables y no 

constituyan una mera operación de maquillaje se ha de cuidar el contexto de condiciones. En este 

sentido, Rué (2008) considera fundamental: 

• Que los departamentos, áreas, profesores, compartan una misma visión estratégica del 

resultado esperado. 

• Que lo que se propone realizar, todos los profesores lo saben promover eficientemente. 

• Que la suma de las decisiones corresponde a lo que se debería hacer y que sea una suma 

eficiente, sin redundancias ni solapamientos, ni reiteraciones. 

• Que en las materias se dará lo que propugnan sus descriptores. 

• Que los profesores se coordinarán a partir de las mismas propuestas de fondo (p.e. 

competencias). 

• Que lo evaluado corresponde a lo enseñado y a lo adquirido por los estudiantes. 

Para afrontar los retos de la universidad del siglo XXI, el profesorado universitario tendrá que estar 

al tanto del giro que van tomando los acontecimientos culturales, socioeconómicos y políticos. 

Junto a una amplia formación en su campo de conocimiento, habrán de estar atentos a los 
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derroteros por los que transita la humanidad e interpretar las claves de los tiempos. Para educar 

no bastan los conocimientos derivados del ámbito disciplinar, es necesario indagar por qué y para 

qué formamos. El análisis de la realidad para comprenderla, interpretarla y, si es preciso, 

subvertirla, forma parte de su actividad profesional (Santana Vega, 2003).  

 

3. El modelo de orientación y tutoría en la Universidad de La Laguna (ULL) 

El Real Decreto (R.D.) 1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias incorpora el 

criterio “Orientación al estudiante”. Para dar cumplimiento a las directrices del R.D. la ULL, y en 

concreto, el Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente ha elaborado un documento en el 

que se recoge una propuesta para el desarrollo de un Modelo de Orientación y Tutoría por 

Centros Universitarios (VVAA: 2009).  

La orientación y tutoría son actividades enmarcadas dentro de los Sistemas de Garantía Interna 

de Calidad (SGIC) formalmente establecidos y públicamente disponibles para todas las 

universidades. Los procedimientos contemplados son: 1) Procedimiento para la definición de 

perfiles, admisión, matriculación y captación de estudiantes. 2) Procedimiento para la Orientación 

al estudiante y desarrollo de la enseñanza. 3) Procedimiento para la Gestión de la movilidad de los 

estudiantes. 4) Procedimiento para la Gestión de la Orientación Profesional. 4) Procedimiento para 

la definición de la gestión de las Prácticas Externas integradas en el Plan de Estudios. 5) 

Procedimiento de medición y análisis de resultados. 

Las finalidades que se le asignan a la tutoría y a la figura del profesorado-tutor son: 1) Apoyar el 

proceso de acogida y orientación del alumnado desde la llegada al centro. 2) Asesorar al 

alumnado en estrategias de aprendizaje autónomo. 3) Motivar al alumnado para que sea 

persistente en el logro de las metas formativas. 4) Ayudar al alumnado a resolver las dificultades 

que surjan durante su formación. 5) Enseñar al alumnado a planificar su proceso de aprendizaje. 

6) Ayudar al alumnado para su formación profesionalizadora a través de prácticas guiadas. 7) 

Informar al alumno sobre las exigencias y características del mercado laboral. Cada Centro o 

Facultad habrá de concretar los objetivos de cada curso académico, y habrán de contemplar 

aspectos tales como: a) Que el alumno de nuevo ingreso logre su adaptación a la dinámica de 

funcionamiento del Centro. b) Que el alumnado reciba apoyo y asesoramiento para un adecuado 

aprovechamiento del proceso formativo de cada materia. c) Que el alumno adquiera estrategias 

para el acceso, manejo de la información y el aprendizaje autónomo. d) Que el alumno adquiera 

estrategias para la toma de decisiones académicas y profesionales. e) Que el alumno desarrolle 

capacidades de empleabilidad para el acceso al empleo y la integración social  (VVAA: 2009).  

La propuesta de la institución es que el Modelo de Orientación y Tutoría de cada Centro se 

elabore a partir de sus fines formativos, respetando así sus peculiaridades e incorporando 
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indicadores que permitan medir la efectividad del modelo, para ser revisado y mejorado. No 

obstante se requiere un marco común que: 1) Permita a los Centros asegurar el cumplimiento de 

las exigencias de la verificación y la acreditación de las titulaciones. 2) Ayude a elaborar una 

estructura funcional de órganos y comisiones, que delimite competencias, establezca los objetivos 

y gestione los procesos en las circunstancias concretas de cada Centro. 3) Posibilite el análisis y 

la medida de los resultados, que permitirá a los órganos de gobierno de la Universidad la toma de 

decisiones a este respecto.  

El Modelo de Orientación y Tutoría para la ULL se estructura en tres planos interrelacionados:  

Plano 1: Tutoría Académica. Realizada por el profesorado de las materias en el espacio del aula o 

de la tutoría semanal. Este primer plano se viene potenciando desde los proyectos pilotos de 

experimentación del crédito europeo, los proyectos de experimentación de la docencia virtual, 

cursos sobre la tutoría académica, etc.  

Plano 2: Tutoría de Carrera. Se planifica cada curso académico y se desarrolla en cada titulación 

del Centro desde que los estudiantes inician sus estudios hasta que egresan de la universidad.  

Plano 3: Sistemas de Orientación. En este tercer plano la orientación se desarrolla a nivel de 

Centro para cubrir las necesidades del alumnado relacionadas con la información (guía 

informativa, consultas sobre convalidaciones, cursos, ayudas) y la formación complementaria 

(cursos, talleres), garantizando la conexión del alumnado a los Servicios de la ULL que ofrecen 

asesoramiento para la formación integral de los estudiantes.  

Desde estos tres planos se gestionan programas y actividades que requieren de una organización 

ramificada de diferentes estructuras y órganos de los Centros y garanticen la coordinación de la 

acción tutorial en la Universidad: 1) El Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente, a través 

de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad, dará pautas y realizará el seguimiento a los 

procesos de Orientación y Tutoría del alumnado. 2) La organización de una estructura por 

comisiones (Comisiones Académica y de Orientación al Alumnado de cada Centro) para la 

implantación de un Modelo de Orientación y Tutoría donde se contemplen diversos programas de 

atención y apoyo al alumnado. En definitiva, cada Centro ha de contar con un sistema de 

asesoramiento al alumnado (diferentes acciones, diferentes programas), coordinado desde la 

Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad y ejecutado desde las Comisiones Académicas y las 

Comisiones de Orientación al Alumnado.  

Un ejemplo de programa para incorporar los sistemas tutoriales en el primer año de los Grados de 

Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria es el propuesto por la Facultad de 

Educación de la ULL (VVAA, 2010). El programa recoge los siguientes módulos de contenido: 1) 

Módulo de recepción e integración: la universidad actual, cambios y perspectivas; servicios y 

ayudas al alumnado; conociendo el entorno... 2) Módulo de apoyo y seguimiento: el sentido de ser 
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estudiante universitario, estrategias para la mejora del rendimiento, trabajo en grupo, preparando 

la evaluación… 3) Módulo de planificación y proyección: el proyecto profesional y vital, 

construcción de la identidad personal y profesional, la toma de decisiones, metas académicas y 

profesionales… 4) Módulo de salida e inserción: habilidades de empleabilidad, exploración del 

mundo laboral... 

En definitiva la ULL a través de los tres planos de actuación pretende garantizar la acción tutorial y 

orientadora del alumnado a lo largo de su vida universitaria, y que sea una continuación de los 

procesos de orientación de otras etapas educativas (Santana Vega, 2007; 2009; 2010; Santana, 

Feliciano y Cruz 2010). 

 

4. Acción tutorial tradicional vs. modelo emergente 

En la literatura especializada se han identificado los déficits de las propuestas tutoriales 

convencionales en el marco universitario (Lobato, del Castillo y Arbizu, 2005; Gairín y col. 2004), y 

las dificultades de la tutoría en un sistema de créditos formativos (Santana y Álvarez, 2002). En 

general, las deficiencias detectadas están relacionadas con los siguientes aspectos: 

• La tutoría está desvinculada de la acción docente,  y sólo funciona como apoyo puntual 

para clarificar dudas del programa (metodología, evaluación, prácticas), solucionar 

dificultades de comprensión de contenidos, etc. 

• El papel del profesorado es el de atender peticiones de información de manera presencial, 

fuera de la clase y esporádicamente. 

• El alumnado se adscribe al sistema de tutoría de manera voluntaria. 

• La evaluación de la tutoría no está contemplada. 

El modelo emergente que está surgiendo en estos últimos años pretende subsanar las 

deficiencias del modelo tradicional. En líneas generales presenta las siguientes características: 

• Ha de estar integrado en la acción docente y en el itinerario formativo del estudiante 

(educación para la carrera) para orientarlo y guiarlo en las actividades de aprendizaje. 

• El papel del profesorado ha de ser el de compartir el conocimiento y apoyar al alumnado 

en la construcción de su proyecto vital/profesional. 

• El alumnado se adscribe al sistema de tutoría de manera obligatoria. 

• La evaluación de la tutoría se contempla como una dimensión más a valorar. 

La acción tutorial tiene ante sí un reto fundamental: hacer compresible al alumnado universitario el 

nuevo contexto en el que se desarrolla la vida universitaria y las nuevas demandas y exigencias 

derivadas de la reforma. El Espacio Europeo de Educación Superior está atravesado por el 
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discurso de las competencias. El alumnado y el profesorado han de tener una comprensión cabal 

del enfoque de las competencias. La política universitaria ha de crear sinergias que permita 

generar una cultura común o narrativas compartidas en torno al discurso de las competencias. 

Perrenoud (2004; 2007) considera la competencia como la capacidad de movilizar varios recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones y establece algunas precisiones sobre este 

constructo:  

1.- Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 

movilizan, integran, orquestan tales recursos. 

2.- Esta movilización sólo resulta pertinente en situación y cada situación es única, aunque se la 

pueda tratar por analogía con otras ya conocidas. 

3.- El ejercicio de la competencia requiere operaciones mentales complejas, sostenidas por 

esquemas de pensamiento que permite ejecutar una acción relativamente adaptada a la situación. 

4.- Las competencias profesionales se adquieren mediante formación, y por la experiencia en una 

situación concreta de trabajo.  

Existe cierto consenso sobre las competencias (Winterton, Delamare y Stringfellow, 2005; 

Delamare y  Winterton, 2005):  

• Son de naturaleza compleja e incorporan actitudes, capacidades y habilidades. 

•  Son de naturaleza conductual y susceptibles de ser aprendidas. 

•  Se las concibe en términos dinámicos. Las competencias evolucionan con la actividad y el 

aprendizaje. 

•  Se aprenden y desarrollan a partir de contextos (de experiencia y de aprendizaje). 

• Van más allá de las habilidades cognitivas y de las motrices. 

• Implican un tipo de conducta que se prolonga a lo largo del tiempo. 

• Se relacionan con niveles superiores de actuación laboral u ocupacional y generalizables 

entre diversas situaciones.  

• Su evaluación puede ser compleja, y para niveles de actuación elevados debe emplearse 

diversos procedimientos 

José Antonio Marina (2010) considera que un sistema de educación por competencias solo tiene 

sentido si se toman en cuenta las consideraciones recogidas en la figura 1. 
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Figura 1. Sistema de educación por competencias 

 

 

Uno de los aspectos que me gustaría resaltar es el relacionado con la formación del carácter, por 

sus especiales implicaciones para el desarrollo profesional y vital de las personas. En la Grecia 

clásica se consideraba que el carácter estaba formado por un conjunto de hábitos aprendidos que 

definen una personalidad; se identifican tres niveles: 1) la personalidad recibida, conformada por 

los determinantes genéticos y sociales (temperamento). 2) La personalidad aprendida: es el 

conjunto de hábitos aprendidos y constituye el carácter. 3) Personalidad elegida: a partir del 

carácter las personas elaboran los proyectos de vida, su escala de valores y las decisiones que 

toman en el decurso de la vida. La educación se refiere sobro todo al nivel 2 y su finalidad es que 

el sujeta pueda escoger libremente el nivel 3 (Marina, 2010).  

En el contexto universitario debemos asumir la tarea de continuar con la formación del carácter, 

dada su trascendencia para todos los órdenes de la vida de un individuo y por sus especiales 

implicaciones para la transición sociolaboral de los egresados universitarios. 

 

5. El papel de la orientación y tutoría académica en el desarrollo de la competencia 

emprendedora 

 Los informes elaborados a finales de la década de los ochenta y principio de los noventa 

sobre la situación de la orientación en distintos países de la Unión Europea apuntaban una serie 

de tendencias comunes (Watts, Dartois y Plant, 1987; Watts y otros, 1994; Watts, 2001), y que 

están recogidos en la figura 2. Entre tales tendencias, una de ellas vamos a destacarla 

Las competencias tienen sentido si se incluyen dentro de un proyecto ético bien 
definido  

No estamos sólo educando en competencias, sino formando ciudadanos. No 
estamos enseñando destrezas, sino ayudando a formar personalidades 

creadoras y buenas  

Formación del carácter como conjunto de hábitos intelectuales, afectivos, volitivos 
y morales 

Formar jóvenes con recursos necesarios para que puedan alcanzar la libertad, 
defender la dignidad y realizar el Gran Proyecto Ético de la humanidad 



 9 

especialmente: el fomento del espíritu de iniciativa, por su especial relevancia para la competencia 

de emprendeduría. 

 

Figura 2. Tendencias comunes en materia de orientación en la Comunidad Europea 

 

 

 

 

Énfasis en el individuo como un agente activo  

en el proceso de orientación. Esto se traduce: 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Europea considera que una tarea ineludible del sistema educativa ha de ser la de 

fomentar el Espíritu Emprendedor que requiere de: 

• Destrezas para planificar, organizar, analizar, comunicar, hacer, informar, evaluar y 

registrar.  

La orientación es considerada como una parte 
sustancial del proceso educativo: la orientación 
se incorpora al curriculum.  

Se defiende el carácter continuo 
del proceso de orientación. 

Se defiende un modelo 
profesional más abierto. 
De tal forma que: 

• El objeto de intervención lo constituyen los grupos 
primarios, la institución y la comunidad. 

 

• Los objetivos de intervención son de naturaleza 
preventiva y de desarrollo. 

 

• Las estrategias de intervención enfatizan las facetas 
de consulta y formación. 

1. En el aumento de programas de educación para la carrera y de experiencia laboral. 

2. Menor énfasis en la testología para promover la autoevaluación. 

3. Énfasis en la "educación para la iniciativa".  

 



 10 

• Destrezas para el desarrollo e implementación de proyectos.  

• Habilidad para trabajar de forma cooperativa y flexible en equipo.  

• Capacidad para identificar nuestros puntos fuertes y débiles.  

• Habilidad para actuar con decisión y de forma positiva ante los cambios.  

• Habilidad para evaluar los riesgos y asumirlos de la mejor manera, y en el momento 

necesario.  

Las actitudes que forman parte de esta competencia son: 1) Disposición para mostrar iniciativa. 2) 

Actitud positiva ante el cambio y la innovación. 3) Disposición para identificar áreas en las cuales 

uno pueda demostrar las capacidades emprendedoras (en la familia, el trabajo y la comunidad).   

El fomento de las competencias y actitudes requeridas para el desarrollo del espíritu de iniciativa 

en el universitario están en la línea de las competencias requeridas por las empresas europeas en 

el futuro. Estas son según Hätönen (1998): 1) Aprender a aprender. 2) Saber gestionar y tratar la 

información. 3) Capacidades de deducción y de análisis. 4) Capacidad de toma de decisiones. 5) 

Capacidad de comunicación y de dominio de lenguas. 6) Trabajar en equipos, aprender y enseñar 

basándose en equipos. 7) Pensamiento creativo y capacidad de resolver problemas. 8) Capacidad 

de gestión y dirección, razonamiento estratégico. 9) Auto-dirección, auto-desarrollo. 10) 

Flexibilidad. 

En definitiva, el sistema educativo debe fomentar en todas las etapas formativas el espíritu de 

iniciativa; esta es la mejor manera de inocular en la ciudadanía un comportamiento responsable 

en lo que se refiere a su potencial contribución a la mejora de la sociedad. 

 

6. A modo de conclusión: los retos de la orientación en el contexto de la reforma y 

de la sociedad del conocimiento 

En este periodo de reforma universitaria existe una tensión dialéctica entre la universidad que 

tenemos y la que queremos, entre el “es” y el “debe ser”. Las exigencias que el EEES demanda 

de las universidades europeas es grande y el lenguaje generado en torno a la reforma no siempre 

es inteligible; y ya se sabe que cuando algo es comprensible el sentimiento que se genera es de 

participación, pero cuando nos resulta incomprensible el sentimiento creado es el de alienación, 

de separación.  

Los recortes derivados de la crisis mundial afecta a la política universitaria, que no puede atender 

a todas las demandas impuestas por la implantación de la filosofía del espacio europeo de 

educación superior. Así que tenemos por delante el reto de potenciar nuestra imaginación y 

creatividad para sortear las deficiencias de diversa índole: materiales, de recursos humanos, de 

espacios, organizativas… 
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De otro lado, a la universidad se le está demandando la utilización de las TIC en la educación 

superior. Las TIC configuran un universo rico en posibilidades formativas y orientadoras en el 

contexto universitario. En las diversas conferencias europeas sobre el uso de las TIC en el campo 

de la orientación se ha ido desplazando el centro de atención: de los sistemas de orientación 

apoyados por el ordenador (Bruselas, 1985; Cambridge, 1989 y Nuremberg, 1992), el uso de 

Internet (Dublín, 1996), la era digital (Gotemburg, 2001) se ha trasladado el centro de interés a la 

tecnología Web 2.0 (Riga, 2009) (Sobrado y otros, 2010). Paralelamente al movimiento Web 2.0 

se está desarrollando la Pedagogía 2.0 con la finalidad de que las herramientas tecnológicas se 

incorporen de manera adecuada al aprendizaje centrado en el estudiante y le ayuden a crecer 

cognitiva y profesionalmente a lo largo de toda la vida (Sanz de Acedo, 2010). 

Las aplicaciones de las TIC son múltiples y diversos profesionales comprometidos con el mundo 

educativo se pueden beneficiar de su uso (Santana Vega, 2003). Pero para ello se requiere aunar 

esfuerzos que posibilite la alfabetización digital de la población. La competencia digital es cada día 

más necesaria para: la comunicación, la colaboración, el aprendizaje y la orientación 

permanentes, el desarrollo de las competencias personales (creatividad, autonomía, toma de 

decisiones, resolución de problemas…), el trabajo y la formación.  

Los entornos virtuales y las píldoras formativas (pequeñas unidades de información audiovisual 

almacenadas en repositorios para ser consultadas y utilizadas) son herramientas que utilizadas 

adecuadamente pueden motivar al alumnado en la aventura de aprender; también son  útiles, 

tanto para el profesorado como para los orientadores de la universidad. En el cuadro 1 

recogeremos algunas iniciativas relacionadas con la elaboración de píldoras formativas de interés 

para la orientación académica y profesional de los jóvenes, la entidad o institución que la ha 

auspiciado, y su finalidad y posibles destinatarios: 

Cuadro 1. Píldoras formativas 

Entidad Píldora formativa. Enlace Destinatarios/Finalidad 

Gabinete de 
Iniciativa 

Joven 

Consigue lo que quieras 

http://empleo.ayto-
caceres.es/empleo/noticias/la-
pildora-formativa-actividades-
formativas-del-gabinete-de-
iniciativa-joven 

 

Comunidad universitaria. Alumnado con mentalidad 
emprendedora, que quieran conocer las claves para 
la buena negociación, sus posibilidades personales 
y obtener las herramientas necesarias a la hora de 
defender ideas, intereses e inquietudes, negociando 
con efectividad ante diferentes auditorios.  

Universidad 
de La Sabana, 

Bogotá 
(Colombia) 

La Facultad de Educación 

http://www.unisabana.edu.co/m
ultimedia/videos/video_0021_e
du_facultad.htm 

Comunidad universitaria y alumnado de nuevo 
ingreso. Esta píldora cumple la función de resaltar 
la vida diaria y los aspectos profesionales que se 
aprenden en la Facultad de Educación de esta 
universidad. 
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Red Trabaja Cómo buscar trabajo 

https://www.redtrabaja.es/es/re
dtrabaja/static/Redirect.do?pag
e=introGuiasTrabajo 

Personas que se encuentran en situación de 
búsqueda activa de empleo. La Web proporciona 
varias píldoras relacionadas con el fomento de la 
empleabilidad (cómo realizar una entrevista de 
trabajo, cómo hacer un CV, cómo diseñar una carta 
de presentación, entre otras). 

Universia Plan Bolonia 

http://planbolonia.universia.es/ 

Comunidad universitaria. Esta píldora formativa 
ofrece una información clara acerca de lo que 
supone acceder a una universidad con el Plan 
Bolonia. Entre otras, podemos obtener información 
sobre: a) las titulaciones; b) adaptación al EEES; c) 
coste económico; d) metodología docente y e) 
estructura académica. 

Universidad 
Politécnica de 

Madrid 

Futuros alumnos 

http://www.upm.es/institucional/
FuturosAlumnos/Bienvenida 

Alumnado de nuevo ingreso. La Web ofrece 
información a través de píldoras formativas sobre 
algunas de las titulaciones a las que puede acceder 
el alumnado. 

Universidad 
de Salamanca 

Titulaciones 

http://www.usal.es/webusal/nod
e/1276 

Píldoras formativas realizadas por el alumnado de 
la Universidad de Salamanca sobre los estudios de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. Respecto a las 
píldoras anteriores, añade la adaptación al lenguaje 
de signos de la información que pretenden 
transmitir. Existen otros materiales multimedia 
sobre el resto de ramas profesionales que 
conforman la enseñanza en esta Universidad. 

Universidad 
de Limerick 
(UL, Irlanda) 

La vida en el campus de la UL 

http://www.ul.ie/experience/ 

 

Alumnado de nuevo ingreso. Pretender transmitir a 
los jóvenes la experiencia de ser estudiante en la 
UL: sus facultades, instalaciones, cursos, su 
hermoso campus, los servicios de atención a los 
estudiantes, la vida del campus,  las actividades de 
ocio. También podrán ver la gama de soportes de 
aprendizaje que se ofrece a los  estudiantes. 

 

En relación a las píldoras formativas, el Grupo de Investigación en Orientación Educativa y 

Sociolaboral (GIOES) de la Universidad de La Laguna dentro de la iniciativa del Proyecto 

Estructurante TIC y Educación está realizando una serie de grabaciones para tratar de acercar la 

información sobre las distintas carreras universitarias al alumnado de la etapa de Secundaria y a 

los que acceden a la universidad (estudiantes de nuevo ingreso). Las píldoras se están realizando 

inicialmente con los estudios pertenecientes a la rama de Ciencias de la Salud y de Ciencias 

Sociales y Jurídicas; en ellas se explora la estructura de los estudios, las titulaciones ofertadas en 

algunas Facultades de la Universidad de La Laguna y sus potenciales salidas sociolaborales, y 

todo ello enmarcado en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
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1. Planificación de carrera: una orientación para universitarios 
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Universidade Tuiuti do Paraná e Faculdades Santa Cruz1 Universidade Federal de Santa Catarina2 

Resumen: 

La planificación de carrera objetiva atender a la necesidad que tienen los alumnos de 
apoyo psicológico para la fase de transición entre la universidad y el universo laboral, 
donde las elecciones profesionales están en juego. La indecisión sobre qué camino 
seguir después de concluido el grado es frecuente para los estudiantes y se 
caracteriza como un momento permeado de dudas, inseguridad y angustias acerca del 
futuro. La complexidad del trabajo flexíble exige de las instituciones de enseñanza 
superior comprometimiento con los egresos y una preparación para los riesgos 
imponderables del contexto profesional. La propuesta de una disciplina de Orientación  
Profesional culminó con la publicación, por las autoras del presente trabajo, de un libro 
intitulado “Planificación de Carrera: una orientación para estudiantes 
universitarios”(traducción nuestra)3. Este libro presenta una metodología específica 
para auxiliar los estudiantes a planificar sus carreras y posibilita a la universidad 
ofrecer un apoyo objetivo en este proceso. La disciplina aborda la elección de la 
profesión, el autoconocimiento, el entendimiento de los años universitarios, las 
realidades del mercado laboral y de la inserción profesional, através de ejercicios, de 
dinámicas de grupo y técnicas de planificación de carrera. La experiencia en la 
disciplina demuestra que el apoyo psicológico es fundamental en la inserción de los 
estudiantes en el mundo del trabajo. 

Palabras clave: planificación de carrera, transición, universidad, mercado de trabajo, 
técnicas de orientación profesional, disciplina de planificación de carrera.  

 

 

 

 

 

1. PLANIFICACIÓN DE CARRERA EN LA UNIVERSIDAD 

 

La planificación de carrera en la universidad objetiva atender a la necesidad que tienen los 
estudiantes de apoyo psicológico para esta fase de transición donde las elecciones de su carrera 
están en juego. El tiempo de formación y estudio del alumno, o su empeño por una calificación 
para el trabajo, todo debe ser adecuado a su perfil y al desenvolvimiento de sus habilidades, 
intereses y actitudes para la inserción del sujeto en el mercado de trabajo. En este sentido se 
observa la complejidad del universo laboral cuando se aborda la cuestión de las carreras, una vez 
que los sistemas de organización del trabajo que introdujeron el taylorismo y el fordismo traen 
cambios cada vez más grandes y más rápidos en la economía. Cambios tecnológicos en la 
producción y transmisión de conocimientos y la globalización de los negocios sufren una doble 
contestación: la exigencia de respuestas alternativas a estas transformaciones socio-culturales y 
el cuestionamiento profundo de la enseñanza tal como es realizada hoy en los centros de 
formación [1]. A través de la planificación de carrera pretendemos orientar los alumnos en el 
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sentido de comprender la complejidad del universo laboral, y analizar el tiempo y las inversiones 
necesarias en su potencial como estudiantes universitarios, para dedicarse al desenvolvimiento de 
una carrera profesional futura. 

En Brasil, mismo los estudiantes que llegan a un nivel superior de escolarización se deparan 
con varios desafíos para formar una carrera y enfrentar la transición de la universidad para el 
mercado laboral. Se observa, por ejemplo, la contratación de personas mucho más cualificadas 
que la real necesidad de los puestos de trabajo, una reducción del trabajo asalariado y estable y 
un mayor desempleo y subempleo para los jóvenes [2].  Doble jornada de trabajo o número 
insuficiente de plazas resultan en la desvalorización del empleo tradicional [3]. 

Las carreras tradicionales para las cuales los jóvenes se preparaban antes hoy avanzan 
lentamente al desaparecimiento o ya están desaparecidas, de la misma manera que la utilización 
de un único conjunto de calificaciones durante la vida en el trabajo. Por consecuencia, los 
estudiantes que eran preparados para una única carrera durante toda la vida, están siendo 
ignorados en el universo laboral, pues éste exige competencias multidisciplinares, y con eso 
aumentan las angustias declaradas por los alumnos en esta transición [4]: “- ¡No sé ahora qué voy 
a hacer de la vida!” o, como otro alumno relata: “¡Será que debo invertir en la educación u optar 
por el ingreso inmediato al mercado laboral!”, o aun: “ – ¿Será que vuelvo a la casa de mis padres 
o me cambio a un gran centro urbano donde existen mejores oportunidades de trabajo?” 
(traducción nuestra). Estos cuestionamientos cargados de ansiedad nos fueron dichos por los 
alumnos y nos movilizaron a crear una disciplina llamada Orientación y Planificación de Carrera4 y 
también a escribir el libro: Planificación de Carrera: una orientación para estudiantes 
universitarios5 [4]. En este libro el discurso de los jóvenes es inserido a lo largo del texto, discurso 
ese recogido durante los años en que una de las autoras fue profesora de esta disciplina en la 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

El material publicado en el libro ha sido utilizado y aplicado a más de 20 turmas, desde que fue 
creada la disciplina en 2003, con el objetivo de discutir y trabajar la inserción de los estudiantes de 
grado en el mercado de trabajo a través de la planificación de carrera. La disciplina atiende a 
alumnos de todas las áreas del conocimiento y la heterogeneidad de los grupos permite 
desenvolver el crecimiento personal y profesional a través de otras áreas del saber, áreas que de 
otro modo no eran accesibles a estos alumnos. En el libro abordamos contenidos teóricos sobre 
qué es el universo laboral, qué son profesiones, cuál el sentido del trabajo en la subjetividad 
humana, y buscamos desvendar caminos posibles y estrategias de desenvolvimiento de carrera. 
No se trata de un libro de reglas y normas a ser cómodamente cumplidas y que pueden 
milagrosamente traer la satisfacción y tranquilidad necesaria a los jóvenes. Presentamos recursos 
e instrumentos, con la intención de auxiliar tanto profesores como estudiantes prestes a graduarse 
a reflexionar sobre las opciones posibles en este universo complejo donde muchas veces el joven 
se siente víctima del desempleo y de los puntos negativos de tener un diploma en una sociedad 
sin muchas oportunidades para el joven recién graduado. 

Las ansiedades repercuten en la formación de una identidad profesional, como ejemplificado 
en este discurso: “- Yo dejaré de hacer parte de la élite estudiantil y comenzaré a hacer parte del 
gran grupo de desempleados.” (traducción nuestra)  La crisis de identidad en la transición tiene 
reflejos inmediatos en el aumento del tiempo en que el joven permanece en la universidad, 
retardando el proceso de entrada en el mundo profesional, debido al temor del desempleo. 
Entendemos el sujeto como una síntesis abierta, en constante movimiento de apropiación de 
aspectos de la realidad, modificando concomitantemente a si mismo y a aquella realidad [4].  

Debemos considerar que la universidad fue creada en Brasil en los años 30 del siglo XX, tiene 
una historia muy corta y, por lo tanto, una tradición todavía frágil, donde la elección profesional no 
ha sido dada como una opción, pues esta viene siendo diluída por la falta de oportunidades reales 
[5]. Se pretendió con el libro posibilitar a los universitarios una reflexión sobre su proyecto 
profesional, a través de la planificación de su carrera, pues se cree en la posibilidad del sujeto 
reflexivo y positivo ser el autor de su historia [6] y de su destino.  

Existe una necesidad de repensar los valores subjetivos e identificar en cuánto estos valores 
se encuentran interrelacionados, para que el trabajo pueda significar una posibilidad de auto-
realización y de desenvolvimiento personal y social. De esta manera, el autoconocimiento es de 
gran importancia para la realización de la condición humana en su plenitud, y es uno de los 
asuntos abordados y desarrollados en los grupos de planificación de carrera. Muchos alumnos 
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nos dicen: “- No sé qué me gusta hacer, cualquier actividad puede encantarme, o creo que podría 
ser cualquier profesional en el futuro, en verdad no lo sé.” (traducción nuestra). Estos jóvenes 
desconocen cuáles son sus habilidades, actitudes e intereses, sus competencias y qué tienen de 
hecho para ofrecer en términos de conocimientos teóricos y prácticos para el mercado de trabajo.  

El mercado de trabajo cambia constantemente y existen varias condiciones que promueven 
esta oscilación constante. Entre ellas la evolución tecnológica y la globalización son algunos de 
los factores que influencian en el surgimiento o desaparecimiento de profesiones. Las 
oportunidades cambian de lugar, o son inestables conforme oscilaciones del mercado, 
aumentando la angustia de los alumnos que están por graduarse, que nos dicen: “- Ahora el 
mercado ofrece más oportunidades para Ingeniero de Alimentos, ¿porqué cursé Nutrición? - Sé 
que en mi área de Farmacia voy a pasar el resto de mi vida detrás de un mostrador, ¡no lo sabía 
cuando elegí mi curso superior!” (traducción nuestra). Entre arrepentimientos y satisfacciones los 
alumnos salen del contexto universitario, muchos en búsqueda de empleo en la industria, sin 
embargo, de acuerdo a Pochmann, acerca de la batalla por el primer empleo “hoy, 70% de los 
empleos generados son del sector terciario, y hasta 2030 el porcentual llegará a los 90%.” [2, p.23 
traducción nuestra]. 

Muchos eligen los cursos superiores, sin apoyo u orientación profesional que los auxilie en el 
ingreso a la vida académica. La salida no es diferente, no saben qué camino seguir, se muestran 
inseguros y los índices de abandono y evasión permanecen altos, mismo en las universidades 
federales, públicas y gratuitas. El miedo del mercado de trabajo se transforma en un fantasma que 
asombra a los jóvenes en la salida del contexto universitario [4]. 

Segundo Soares “con todo el alarde a causa de la virada del siglo, la preocupación ha sido a 
causa de las profesiones que surgirán a partir de ahora, las profesiones del futuro” [5, p. 115 
traducción nuestra]. Se observan cambios en la conducta de los universitarios en la búsqueda por 
adecuarse a un determinado perfil de los profesionales inseridos en un universo de trabajo en 
permanente transformación. Muchos jóvenes son lo que se puede llamar de “súper cualificados”, 
pues buscan adecuarse a los dictámenes del mercado laboral: “- Estoy haciendo clases de chino 
porque oí decir que es la lengua del futuro.” (traducción nuestra). Estos jóvenes buscan la 
adaptación al mercado laboral y están ansiosos por hacer parte de la escritura de una historia 
personal de suceso. Sin embargo, la mayoría invierte sus recursos sin producir una mínima 
reflexión crítica sobre el proceso de la escoja de carrera evidenciándose, por lo tanto, la necesidad 
de abordar la planificación de carreras en las universidades. 

 

1. 1. PORQUE PLANEAR LA CARRERA  

 

Los motivos anteriormente descritos nos revelan un aumento de las inversiones familiares en 
la educación para el empleo, la temática de la cualificación y de la posibilidad de ser contratado ha 
atraído millares de jóvenes para la realización de cursos de corta duración que objetivan 
complementar su formación [2, 3, 9,10,11,12,13]. Pero ni siempre estos cursos están dirigidos 
para lo que el joven desea ser o pretende elegir como una carrera. Debemos, por lo tanto, cuidar 
de la orientación para que los recursos sean realmente invertidos en áreas del saber que permitan 
la formación integral del ciudadano y para la realización plena de sus potencialidades.  

La planificación de carrera tiene el objetivo de definir sobre una base de autoconocimiento 
obtenida a través de la participación en dinámicas de grupo, discusiones sobre el universo laboral 
y sobre la transición que ocurre de la universidad para el mercado laboral. En este ínterin, nos 
parece necesario conceptuar lo que entendemos por planificación de carreras, la carrera es 
definida como la combinación y secuencia de papeles desempeñados por una persona durante el 
curso de una vida. Las funciones incluyen varias posiciones y papeles sociales como aquellos de 
niño, alumno o estudiante, ciudadano trabajador, esposo, dueña de casa, madre y otros papeles 
asociados al trabajo [11, 14]. La carrera no debe ser tratada como una secüencia linear de 
experiencias y es fruto de la relación y de las necesidades de indivíduos y organizaciones. DUTRA 
cree en una gestión compartida de carrera entre la empresa y la persona, con criterios de 
ascensión desvinculados de una estructura organizacional rígida y con cada vez menos personas, 
lo que, en los tiempos modernos, es fundamental para la permanencia del capital intelectual en las 
empresas[11]. 

Existen dos tipos básicos de carreras traídas por la dinámica de la globalización: una carrera 
objetiva, externa y ofrecida por el mercado de trabajo y una carrera subjetiva [7]. Sin embargo, al 
hablarse de carrera subjetiva, la posibilidad de construcción de una carrera interna implica en una 



planificación también objetiva, que es decurrente de posibilidades e imposibilidades de ser 
alcanzada en determinadas condiciones sociales y económicas. Y debe abordar la subjetividad, 
en el sentido del deseo del sujeto, de sus motivaciones y deseos profesionales [6,15]. Siendo 
desarrollada con el sujeto que a pesar de los aspectos objetivos (y de las limitaciones) siempre 
tendrá condiciones de planificar un futuro personal y profesional. 

Pensar el futuro conjeturado o ansiado, y al mismo tiempo trazar metas para atingir sus 
objetivos, metas estas condicionadas a etapas previstas y estratégicamente montadas permiten 
facilitar la inserción del joven y las varias transiciones por las que pase en este mercado de trabajo 
[4]. El objetivo principal de nuestra propuesta de planificación de carrera es presentar un modelo 
de orientación profesional, que se articule entre la vida personal y profesional, donde el sujeto sea 
capaz de identificar sus competencias, puntos fuertes en términos de actitudes, habilidades y 
valores. Y también, que pueda detallar sus objetivos y metas personales y con eso encaminarse 
profesionalmente para la realización personal y profesional, con un trabajo que esté de acuerdo 
con sus expectativas e intereses de vida y carrera [4]. 

En Brasil son pocos los trabajos científicos que se producen en el área de la planificación de 
carrera [4, 17, 18,19, 20, 21, 22], sin embargo en otros países la planificación de carrera es vista 
como un bien público, vinculado a los objetivos de la política relacionados al aprendizaje, al 
mercado de trabajo y a la equidad social. Estos objetivos están siendo reformulados a la luz de 
políticas de aprendizaje a lo largo de la vida, vinculados a las políticas del mercado laboral y a la 
noción de un posible empleo. De esta forma, este trabajo necesita ser accesible no solo a los 
niveles universitarios, como a todos los estudiantes y profesionales durante sus vidas.   

Por otro lado, en el mercado de trabajo actual se abrieron varias vertientes en la gestión de 
personas que direccionan estrategias y prácticas aun no totalmente conocidas o exploradas de 
planificación de carrera [4]. Empresas estratégicamente ofrecen carreras a los jóvenes, dentro de 
sus estructuras y organogramas, previendo alguna estabilidad en sus cuadros de funcionarios y se 
vuelven un gran atractivo para los jóvenes [3]. Un ejemplo son los procesos de programas trainee 
dentro de bancos, industrias o grandes corporaciones, ilustrado en el habla de nuestros alumnos: 
“- lo que voy a hacer realmente es entrar en el Banco, ellos necesitan de ingenieros, voy seguir la 
carrera administrativa y ¡en cinco o diez años hacerme un Director Administrativo y Financiero! -
Ellos prefieren ingenieros mecánicos porque estos tienen facilidad con la realización de cálculos y 
proyecciones.” (traducción nuestra). En este caso el joven estudiante de ingeniería mecánica, 
elegiría una carrera bancaria y saldría de su área de conocimiento académico.  

Discutir ampliamente las posibilidades futuras, y los riesgos de sus elecciones, permite que el 
joven vislumbre estas posibilidades diferentes, muchas veces distantes del contexto universitario. 
Actuando siempre como orientadoras, y actuando en la facilitación del proceso de elección, hemos 
atingido el suceso en por lo menos algunos de los procesos de planificación. 

El trabajo de la orientación y planificación de carrera exige una formación profesional 
compatible con las nuevas demandas del mercado que dictan nuevas reglas para la inserción 
ocupacional, donde nuevos conceptos como inteligencia emocional, talentos, competencias, etc, 
buscan describir y administrar el potencial y el capital intelectual dentro de las empresas [1, 2, 3]. 
Los profesionales que actúan en este campo deben conocer ampliamente las áreas de trabajo, las 
profesiones y las carreras que cada vez más dejan de ser locales y pasan a ser globales. 

Al mismo tiempo en que el orientador apoya y desenvuelve la planificación de carrera junto al 
estudiante, se debe alertar que la responsabilidad por la inserción y permanencia en el mercado 
de trabajo no debe recaer solamente sobre los estudiantes en final de curso. Las oscilaciones de 
la macroeconomía promueven cambios de lugares y puestos profesionales y pueden ciertamente 
sorprender a los jóvenes en este período de transición, por lo que es necesario planear también 
las varias transiciones que ocurren a lo largo de la vida profesional del sujeto.  

Ingresar en el mundo del trabajo y asumir las responsabilidades por sus elecciones hace que 
los jóvenes se muestren inseguros en tomar decisiones, algunos alumnos nos dicen: “- ¡No sé qué 
será del porvenir!, – ¡Puedo trabajar con cualquier cosa!, – Después de graduado lo que venga es 
lo suficiente.” (traducción nuestra). De esta manera las innúmeras exigencias del mercado laboral 
recaen sobre los jóvenes que acaban aceptando los empleos más precarios y mal remunerados 
[8,9,10]. La necesidad de dar una respuesta urgente para sus familias después del período 
universitario también es motivo de angustia e indecisiones en relación a su planificación de 
carrera, ocasionando un aumento del empleo precarizado para los recién graduados. 

 



1.2 LA COMPLEJIDAD DE LA CARRERA  

 

Las sociedades contemporáneas poseen una complejidad inigualable en lo que se refiere a la 
planificación de carrera y a la preparación de las personas para la inserción en el universo 
profesional. El actual cuadro socioeconómico conduce los jóvenes a una visión cada vez más 
pesimista sobre su futuro, pues la dificultad de empleo también atinge los que poseen formación 
superior, el diploma universitario no es más una garantía de trabajo. Hay la necesidad de saber 
cada vez mayor, ya que el principio activo del trabajo inmaterial no es más la fuerza física, sino 
más bien el conocimiento [2]. Este exige mayor calificación del trabajador y cambios en los 
modelos educacionales. La educación para el trabajo, como tenemos hoy, pierde el sentido 
porque el trabajo cambia a cada día. De esta manera el lugar del diploma no es el mismo en 
nuestra sociedad, los jóvenes ya saben de esto y, con mucha frecuencia, se deparan con colegas 
graduados a buscar empleo. Adentran a la universidad, creyendo que el diploma es la solución 
para sus vidas, y al final del curso perciben que la realidad no es exactamente esta. La entrada en 
el mercado laboral acontece entre los 25 y 35 años de edad, período en que el joven sale de la 
casa paterna y consigue mantenerse con su propia renta. Comienzan la vida profesional en la 
búsqueda del empleo, pero se preguntan qué es necesario para tener una profesión: “- Si no es 
más solamente el diploma que vale, ¿es la experiencia profesional? ¿La práctica? ¿Son los 
conocidos con influencia?” (traducción nuestra). Hace veinte años lo que era más importante era 
el nombre de la facultad, hoy día el cuadro sufrió un gran cambió con la abertura de las 
universidades en Brasil, y es necesario actualizarse y tomar decisiones para planear la carrera [3]. 

Al buscar pasantías o empleos, enfrentan la presión constante de familiares que invirtieron en 
los años universitarios, en la esperanza de obtener un retorno de movilidad y ascensión 
profesional. De tal modo los estudiantes, en el final del grado, hacen sus elecciones siempre 
permeadas de angustia cuanto al futuro de sus decisiones tomadas en el presente. 

En este contexto, en la relación entre enseñanza superior y trabajo existe la necesidad de 
escoger un camino a seguir después  de la universidad y frente a la imprevisibilidad del futuro y de 
sus incertidumbres, el porvenir se presenta al alumno como un mundo de posibilidades y de 
riesgos. La cuestión de la elección profesional culmina al final del grado, por ser un período de 
transición para el mercado laboral. 

La universidad y la familia deben propiciar al universitario en término de su curso superior 
caminos para el autoconocimiento, para la descubierta de la identidad profesional y fornecer 
informaciones cualificadas sobre el mercado de trabajo y sobre las opciones de carrera futura. Al 
estimular la reflexión sobre la Planificación de Carrera se pretende influenciar y apoyar las 
universidades, familias y el propio alumno en el proceso de transición [4,5]. 

Nuestro libro aborda temáticas como: la elección de la profesión, el conocimiento de si mismo, 
los años universitarios, el universo laboral, la inserción, el mercado de trabajo y técnicas para la 
planificación de carrera. Una segunda parte más práctica, está dirigida a ejercicios de dinámicas 
de grupo y presenta técnicas que pueden ser utilizadas en el aula. En este sentido la planificación 
de carrera es un proceso para trazar objetivos y caminos a ser trillados después del período 
universitario capaces de dar el soporte de seguridad y el apoyo psicológico necesario en la 
transición. [4]. 

En nuestra práctica docente nos deparamos a diario con alumnos decididos y optimistas con el 
futuro, otros en crisis en la búsqueda de un nuevo curso superior porque no encuentran, aunque al 
final del grado, la deseada satisfacción profesional. Muchos están confusos y temerosos, sin saber 
si deben o no salir de la universidad, otros optan por continuar estudiantes, realizando innúmeros 
post-grados, especializaciones, maestrías y doctorados, muchas veces sin cuestionarse, 
simplemente haciendo para retardar su ingreso en el universo del trabajo, viviendo precariamente 
con becas de estudio y pesquisa.  

Es importante discutir las diferencias entre profesión y actividad ocupacional, entre trabajo y 
empleo, son muchas las diversidades en el universo profesional a ser analizadas por los jóvenes 
en inicio de carrera. El contexto es turbulento y en las últimas décadas, además de las 
profesiones, la familia, el trabajo y la sociedad han pasado por una serie de transformaciones de 
orden demográfica, social, económica y cultural que trajeron consecuencias de orden objetiva y 
subjetiva [3]. 

Objetivamente el mercado profesional es todavía desconocido para la mayoría de los jóvenes 
y se revela como asustador, pues la exposición a la competición es grande y además, existe la 
necesidad de responder a las expectativas familiares. Subjetivamente ser estudiante en final del 



curso es vivir en una época de reflexiones sobre ¿qué hacer para ser un profesional? ¿Cómo 
preparar su currículo? ¿Cómo presentarse a una entrevista de empleo? ¿Cómo ser el escogido?  

Frente a la vivencia de discursos que alardea el desempleo, la indecisión sobre cuál camino 
seguir es común. Existen muchas maneras de construir un proyecto profesional para superar las 
barreras impuestas, pero, para construirlo es necesario driblar una permanente inseguridad y un 
sentimiento de no saber qué hacer cuando salga de la facultad. La CBO – Clasificación Brasileña 
de Ocupaciones tiene, actualmente, dos mil cuatrocientas veintidós ocupaciones catastradas, pero 
este número cambia a cada año, ya que surgen nuevas ocupaciones y otras dejan de existir 
lentamente.  

Mercados como el de la informática y el de la administración presentan señales de saturación, 
o sea, muchos profesionales disponibles para pocas plazas. Pero hay otros que están en 
expansión, tienen plazas, pero no existen profesionales para el trabajo como en el caso de los 
bibliotecarios. Por tanto a cada época se cambian las ofertas y las demandas de las profesiones, y 
acaban por generar la necesidad de otros cursos de formación superior como es el caso de la 
hotelería y el área de prestación de servicios. [3]. 

Por tanto debemos investigar para conocer estas oscilaciones y alteraciones y buscar prever 
cuales serán las profesiones del futuro, pues estamos viviendo una época de mutaciones y 
muchas profesiones están desapareciendo y otras van surgiendo con una gran velocidad. 

 

1.3 LA PRÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN DE CARRERA EN BRASIL 

En Brasil la transición envuelve los jóvenes con edad productiva en un sentimiento de 
vulnerabilidad e impotencia cuanto a su futuro profesional, principalmente frente a una visión 
limitada y limitante del mercado laboral [8,9,10]. Nuestra práctica de la planificación de carrera en 
Brasil ha iniciado con una evaluación personal de aquello que el sujeto desea para su vida, sin 
perder de vista los aspectos coyunturales que influencian en las elecciones. Como ejemplificado 
en estas hablas: “- Yo no sabía cuáles eran mis habilidades, creía que no tenía ninguna, ahora, 
después de la participación en la Planificación de Carrera, ¡sé que tengo habilidad para lidiar con 
personas y que puedo desenvolver el liderazgo en mi local de trabajo!” (traducción nuestra). Esta 
alumna, del cuso superior de Sistemas de Información, trabajando en una empresa de tecnología, 
percibió que para desenvolver su carrera en la empresa necesitaría desenvolver nuevas 
competencias de liderazgo y comunicación que todavía no eran conocidas por ella. 

El orientador profesional y el propio sujeto, que pretende realizar su planificación de carrera, 
necesitan estar atentos al mercado laboral. Conocer las exigencias, perfiles profesionales y las 
nuevas demandas de las organizaciones, así como conocer sus propios puntos fuertes y trabajar 
en el sentido de minimizar los puntos débiles y desenvolver nuevas competencias. El ejercicio 
grupal y clínico de trabajar la ansiedad inicial de obtención de empleo, haciendo una 
dramatización de las entrevistas y procesos selectivos, ha ayudado a los alumnos a enfrentar las 
selecciones de las grandes organizaciones. Como nos muestra este declaración: “- Yo no sabía 
porque no conseguía aprobar en las dinámicas de grupo que participaba, ahora sé que no es sólo 
el individuo que es evaluado pero también su capacidad de trabajar en equipo, creo que yo no 
aprobaba porque era muy competitivo, y hacía todo solo”. (traducción nuestra) A partir de las 
vivencias realizadas en la disciplina los alumnos perciben que deben estar atentos a sus 
comportamientos en los procesos selectivos, pues las empresas buscan profesionales que sepan 
trabajar en grupo.  

Al tratar de la gestión de carreras, es fundamental considerar no sólo las estructuras 
socioeconómicas, las características del mercado de trabajo y la cultura en la cual la organización 
se instala, pero también los sujetos en cuanto seres socio históricos [6] y capaces de cambiar su 
trayectoria profesional. [4]. Por lo tanto, en el contexto en que se encuentran actualmente las 
organizaciones debe haber una preocupación en integrar la gestión de las carreras para asegurar 
la permanencia de las personas y para garantizar la competitividad de las propias empresas.  

A los alumnos, en el acto de realizar la planificación de carrera individual, se presentan varias 
paradojas para la toma de decisiones, porque el trabajo ha demandado cada vez menos empleos 
estables y bien remunerados [17,18]. Al planear sus carreras, los alumnos, deben considerar su 
perfil personal y sus valores, y no ser dominados por preocupaciones esencialmente financieras. 
Al planear la carrera, se debe observar la ética en el trabajo, como nos dice una alumna: -“Hice la 
práctica en un órgano público, pero no me gustó porque ellos estaban dominados más por 
intereses económicos que por el bien estar de la populación al readecuar los equipamientos 



sociales de la ciudad.6” Esta alumna, nunca había pensado que el local de trabajo tiene una 
determinada cultura, y que esta puede herir sus principios éticos. Después de la realización de su 
planificación de carrera, esta buscó nuevas oportunidades de trabajo, condecentes con sus 
valores personales. 

Los sistemas de formación profesional están en crisis, [3, 7, 14] de este modo, al planear la 
carrera, el alumno puede buscar otras competencias, disciplinas electivas, optativas o cursos que 
les permitan ampliar su área de actuación. En nuestra práctica en el aula observamos el horizonte 
profesional ampliarse cuando el alumno pasa a convivir con otras áreas de formación y esta 
experiencia de trabajo grupal es gratificante. Si las carreras han sido marcadas por la inestabilidad 
y discontinuidad en la progresión [1,11], debemos preparar los alumnos para momentos de 
transición a lo largo de la vida profesional. 

Dutra dice que las sociedades industrializadas configuraron una política de empleo que es 
extremamente excluyente y que la carrera depende de aberturas profesionales ofrecidas [11, p. 
35]. En lo que se refiere a aberturas profesionales la planificación de carrera enseña técnicas de 
networking y herramientas de busca activa por el empleo además de la inserción y colocación en 
el mercado.  Al asumir la responsabilidad por su planificación de carrera, construyen una crítica a 
la cuestión del empleo en la división social del trabajo y son orientados a la busca de un trabajo 
con sentido y significado personal en sus vidas, más allá del empleo.  

Las personas sólo se tornaron referenciales de competitividad para las empresas en Brasil en 
el inicio de los años noventa. Aunque muchas realizasen experiencias en la gestión de personas 
en la década de 80, poca atención fue dada a la gestión en las filiales. Cuando se realizó una 
investigación con profesionales de nivel superior en 1993, se observó que solamente el 2% de la 
muestra había pensado de forma estructurada en la propia carrera, lo que revela acciones poco 
activas sobre el desenvolvimiento profesional [11]. La planificación de carrera para las personas 
ofrece instrumentos para la estructuración de desenvolvimiento profesional y personal y, para las 
empresas ofrece herramientas para la administración estratégica.  

Nuestra práctica en a planificación de carreras en Brasil ha buscado la integración de las 
expectativas, intereses, motivaciones e interpretaciones que el sujeto hace de su elección durante 
su vida profesional. Tenemos condiciones de hablar de una carrera objetiva: posición ocupada por 
el individuo a lo largo de la vida y una carrera subjetiva: que es la interpretación que el sujeto da a 
cada una de estas etapas vividas [4]. El principal cambio en la naturaleza del trabajo es su 
transformación de material para inmaterial, en la sociedad del trabajo inmaterial, los límites entre 
el tiempo de trabajo y el de no-trabajo se diluyen. De esta manera la intensificación y la extensión 
del trabajo generan un aumento de la productividad y de la riqueza que todavía no se reflejan en 
la calidad de vida del trabajador, pero que debe orientarnos para la busca de un trabajo con 
sentido en nuestras vidas para más allá de lo financiero. Segundo Antunes “Se sabe que la 
humanidad tendría condiciones de reproducirse socialmente, en escala mundial, si la producción 
destructiva fuese eliminada y la producción social fuese dirigida no para la lógica del mercado sino 
para la producción de cosas socialmente útiles. Trabajando pocas horas del día, el mundo podría 
reproducirse de manera no-destructiva, instaurando un nuevo sistema de metabolismo societal”. 
[23, p.172, traducción nuestra]. 

La planificación de carrera y la reflexión sobre diversas áreas y opciones de trabajo pueden 
promover la agilidad decisoria en la elección del futuro profesional del joven, llevando la clareza de 
objetivos a ser perseguidos y las direccines preferenciales pensadas a largo plazo para su vida 
personal y profesional. Consideramos que la universidad se distingue de cualquer otro tipo de 
institución de enseñanza por ser el locus privilegiado para implantar la planificación de carrera. Un 
territorio en el cual los participantes interaccionan, desenvolviendo y adquiriendo conocimientos y 
habilidades con el objetivo de entender y actuar sobre la realidad que los rodea. Y este proceso 
resulta no solamente en la capacitación de la técnica y/o en la orientación profesional de los 
alumnos para desempeñar sus actividades en el seno de la sociedad, pero debe proporcionar  una 
visión global de esta realidad y de sus capacidades de transformación de esta sociedad. 
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“The real ‘problem’ of engineering education is the implicit acceptance of the
notion that high-status analytical courses are superior to those that
encourage the student to develop an intuitive ‘feel’ for the incalculable
complexity of engineering practice in the real world.”

Eugene S. Ferguson (1993) Engineering and the Mind’s Eye

Resumen .

¿Por qué los sistemas de tesis de final de carrera en la universidad arrojan magros
resultados?  Más importante aún ¿cómo revertir esta situación en un “cambio de
época” donde el conocimiento para el desenvolvimiento eficaz y eficiente de las
organizaciones se mide a través de mecanismos que se vienen imponiendo desde
fuera de las áreas de investigación de la universidad?  La deficiente teorización
sobre la problemática de la Tesis y una representación reduccionista se reiteran
para insistir en soluciones intra-organizacionales, desde y para la universidad, que
promueven sistemas triviales. La presente comunicación se refiere al proceso de
definición estratégico en la implantación del sistema de tesis para la titulación en
ingeniería eléctrica y electrónica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la
Pontificia Universidad Católica del Perú realizada entre los años 2004 - 2008. La
propuesta se fundamenta en una perspectiva sistémico – cibernética que permite
integrar el sistema de tesis al contexto del entorno universitario en la medida que
el desarrollo de la Tesis pone a prueba la competencia del graduando para
desempeñarse como ingeniero, vale decir, desempeñarse en el mercado
globalizado y competitivo, a la vez que complejo y diferenciado, donde las
capacidades emergente de los sistemas caracteriza la dinámica del cambio. Se
introducen aspectos referidos al Modelo FIDIA® que se halla a la base de la
propuesta de la estrategia de desarrollo del sistema de Tesis referido.

Palabras clave : Tesis ingeniería eléctrica electrónica / Estrategias
investigación aplicada ingeniería / Formación universitaria / Modelo FIDIA® /
Dirección conocimiento organizacional (Knowledge Management)

Introducción .

El diseño de estrategias para la formación en áreas de investigación aplicada, es uno
de los principales retos que enfrenta el sistema universitario en ingeniería. Un entorno
caracterizado por la aceleración constante del ritmo del cambio, dominado por una
mayor incertidumbre sobre el comportamiento de los escenarios, donde el imperativo
de la competitividad global trae consigo el incremento paulatino de actores relevantes,
configura en conjunto un contexto de complejidad que en definitiva constituye señal de
encontrarnos en un cambio de época[1];  a ello se adiciona un secular desencuentro
de la universidad con el mundo empresarial y su insuficiente capacidad para encarar
las dificultades del desarrollo del país.  En este contexto, la universidad encuentra una
creciente dificultad para establecer la dirección del crecimiento de sus áreas de
investigación aplicada en ingeniería y los procesos de formación asociados, vale decir,
para establecer la estrategia.



La presente comunicación toca los aspectos básicos de la experiencia del proceso
estratégico que llevó a identificar, desde una perspectiva sistémica [2] una propuesta
para el desarrollo de la tesis de pregrado de la Sección de Electricidad y Electrónica
(en adelante SEE) de la Pontificia Universidad Católica del Perú llevada a cabo entre
los años 2004 – 2008 (período de prueba del sistema).  Debe tenerse en cuenta que
se parte de los mecanismos para el desarrollo de la Tesis imperantes en la Facultad
de Ciencias e Ingeniería (en adelante FACI), que configura una problemática
extendida por un largo período de la vida de la Facultad.

El tratamiento del asunto de estudio trae a colación el contexto de la globalización y
las nuevas tendencias en el desarrollo de los modelos de generación de conocimiento
que en conjunto configuran el escenario de la complejidad;  en este marco se analiza
la problemática de la tesis en ingeniería bajo las estructuraciones tradicionales que la
sustentan como sistemas triviales. Luego se repasan los factores que dieron base a la
nueva estructuración donde juega un rol importante el Modelo FIDIA;  se deja claro
que el sistema de tesis es posible implementarlo exitosamente porque es parte de un
todo mayor que guía estratégicamente qué hacer, para qué hacer y dónde hacer en el
sistema de tesis, así como permitir una visión de largo aliento,  en tal sentido, FIDIA®
permitió dar consistencia al proceso de desafiar el paradigma prevaleciente y proponer una
nueva visión, lo que marca el origen externo del sistema de tesis. Finaliza la comunicación
presentando los resultados obtenidos en el período de prueba del sistema.

1. La problemática de la Tesis en la perspectiva de un sistema trivial .

El imaginario sobre la tesis en pregrado y la forma cómo se la entiende fue resumida
por Portocarrero y Bielich [3] quienes establecieron la insuficiente teorización en que
se encuadran los procesos de investigación relacionados, que dificulta la tarea misma
de la investigación pues la somete a definiciones rígidas y de efectos paralizantes –
v.gr.-, la concepción lineal de la investigación que se promueve y que funge de
“receta” para resolver la tarea.  No obstante, en conjunto el planteamiento constituye
un ejemplo de cómo el análisis de la problemática relacionada a la tesis ha venido
siendo asumido como un hecho de carácter interno -desde y para la universidad- y
aislado de culminación de carrera, básicamente de carácter curricular, cuya solución
se reduce a mejorar la definición sobre su naturaleza y realizar ajustes en la currícula
[4].

El presente trabajo asume efectivamente que la problemática sobre la tesis ha estado
inmersa en una camisa de fuerza por la insuficiente teorización de que ha sido objeto y
que ha correspondido a una perspectiva reduccionista sobre dicha problemática,
resultando en un enfoque limitado del proceso y su entorno. Mientras más se
experimentaron los atributos que caracterizaban los factores involucrados en el
desenvolvimiento de la tesis en ingeniería y sus correspondientes sistemas, quedaron
en evidencia sus inadecuaciones y deficiencias, vale decir, su condición de sistemas
triviales [5].  Esta afirmación se funda en las evidencias ofrecidas por las estadísticas
de los últimos 30 años que se reiteran a modo de ciclo vicioso en detrimento del
sistema de tesis universitario y en lo pertinaz de las interpretaciones encaminadas a
“resolver” la problemática, que en su mayoría se agotaban como opiniones o
preferencias de interpretación:  se había agotado la capacidad de resolver este tipo de
problema.   El presente planteamiento se estructura sobre una perspectiva sistémica
[6] en el análisis de la problemática y en su estrategia de solución, y pone énfasis en el
carácter cibernético del proceso.
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1.1. La creación de conocimiento desde la universidad : “ MODELO 1”  y
“ MODELO 2”  de conocimiento .
Se viene imponiendo una tendencia y generando una tensión mundial sobre la
producción del conocimiento,  la producción de los servicios y la calidad de ambos
desde las universidades.   Estos vientos de renovación provienen del nuevo concepto
de mercado global, que influye fuertemente las instituciones de educación superior, y
que evidentemente representan una amenaza a los valores de autonomía y libertad de
cátedra tradicionales. Como consecuencia, una nueva forma de producción de
conocimiento emergió, caracterizada a priori por su contexto de aplicación, que
proviene de la práctica científica universitaria y desde fuera de su contexto [7].

La aparición de la llamada “ciencia moderna” promovida desde el Renacimiento, hizo
de la aplicación del método científico un asunto central;  de esta forma, con Francis
Bacon y su Novum Organum (1620), emergió la necesidad de centrar el quehacer de
la ciencia en el develamiento de las conexiones causales de los fenómenos, para dar
al hombre el conocimiento que le permitiera el dominio sobre la naturaleza. Hacia
1800 el rol de la universidad fue objeto de intenso debate en Prusia y, en esta
oportunidad para Wilhelm Humboldt, el arquitecto del cambio, la filosofía debía tener
una crucial importancia en la universidad y la ciencia debía constituirse en la base de
la producción de conocimiento;  para esta concepción, la principal consideración fue
enseñar con base en la investigación.  La misión de la universidad no era únicamente
trasmitir conocimiento, sino avanzar en el mismo, modelo que penetró prácticamente
todo el mundo. Actualmente, la certeza sobre el conocimiento adquirido bajo esta
modalidad está cuestionada y representa uno de los más significativos cambios en el
mundo académico, que a su vez es efecto del cambio paradigmático de inicios del
siglo pasado.

La positiva relación entre ciencia y tecnología y la crítica a la ideología positivista
(reduccionista), ha cedido el paso a la comprensión de cuestiones metodológicas
complejas (holística);  por otro, la corriente posmodernista ha enfilado contra los
presupuestos fundamentales –universales- del conocimiento.  En concreto, las
indiscutibles raíces del conocimiento basado en la ciencia fueron cuestionadas y con
ello el paradigma tradicional de creación de conocimiento [8].  La renovada perspectiva
y su implicancia para el sistema universitario, lleva implícito un desplazamiento
paradigmático y una complementariedad o un enfrentamiento de las metodologías de
los programas de investigación a los que responde cada formulación [9].

Hacia inicios de los años 90 ya se hacía evidente el cambio fundamental en la forma
como los científicos, social y culturalmente, se abocaban a la producción de
conocimiento.  Esta tendencia marcaba un salto hacia una nueva forma en la
producción de conocimiento, que desde entonces viene reemplazando o reformando
las políticas y estrategias tradicionalmente instituidas en la creación de conocimiento
desde la universidad.  Esta renovada forma está comprometida con la cambiante
naturaleza del conocimiento, así como con el estudio social de la ciencia, el sistema
educativo y las relaciones entre investigación y desarrollo, y  desarrollo social,
económico y tecnológico. A esta tendencia se le denomina el Modelo 2 frente a la
tradicional forma de producir conocimiento llamado Modelo 1; la tendencia del cambio
equivale, en su interacción y combinación, a la transformación de la manera de
producir el conocimiento. La Tabla 1 resume las características de ambos modelos.

A diferencia del Modelo 1, en el Modelo 2 los ingenieros van de la mano con los
científicos de la naturaleza, científicos sociales, abogados y personas de negocios,
haciendo la participación de todos más reflexiva porque hay una construcción social de
los problemas de investigación en la medida que se asume la complejidad..  Todos
pueden convertirse en agentes activos en la definición y solución de los problemas al



igual como ocurre en la evaluación de desempeño, derivando hacia la transparencia y
reconocimiento social, por lo tanto, las condiciones históricas y culturales resultan un
importante factor de diferenciación en el desarrollo de las investigaciones.

FACTORES MODELO 1 MODELO 2

Enfoque Mayormente reduccionista Holístico – abierto contextuado

Punto de partida Interés del investigador
Demandas sentidas de la

sociedad

Estrategia Disciplina personal
unidimensional

Multidisciplinar compleja

Validación Revisión entre pares
Sociedad estable calidad de
resultados (eficacia de los

resultados)
Agentes del proceso Élite de conocimiento Clase de conocimiento

Tabla 1 Modelos de producción de conocimiento

El Modelo 2 de producción de conocimiento se materializa en el contexto donde el
incremento del volumen de profesionales universitarios con buenas calificaciones,
generó un excedente de académicos altamente cualificados fuera de la universidad,
con la capacidad de producir conocimiento de calidad y, por tanto, credibilidad en los
consumidores

En resumen, entre los rasgos básicos de esta nueva tendencia se tiene [10]:
1) La investigación tiende a ocurrir en grupos y preferentemente en la conjunción de

diferentes disciplinas (saberes y competencias multilineal e interdisciplinar más
acorde con la realidad, por lo tanto, un imperativo de la complejidad.  Tiende a
conducir hacia la determinación social de las problemáticas de estudio.

2) Se requiere el trabajo en redes de colaboración en que la interdependencia
redefine las condiciones de la actividad de investigación.  Constituyen esquemas
de cooperación flexible, heterogéneos y poco jerarquizados, empresariales y
académicas.  Todo lo cual desplaza la visión unidimensional del investigador
tradicional.

3) Asumen las implicaciones sociales y ambientales como concomitante a la
investigación, que cambia la óptica sobre los resultados en la medida que la
sociedad establece, conjuntamente con los pares, la calidad de los resultados.

Sin embargo, el nuevo modelo plantea dilemas con relación al personal con que se
cuenta en las universidades.  Las cualificaciones están puestas en educar e investigar
lo que interesa, mientras que el staff de docentes que deben conducir el nuevo estilo
de investigación deben poseer competencia y experiencia en investigaciones de
campo como prerrequisito.  Aquí la experiencia práctica es más importante que las
calificaciones en investigación pura.  Ello supone un choque de cultura entre lo
puramente académico y la orientación hacia el entorno social, que de hecho posee
implicancias sobre las consideraciones de calidad de la universidad y sobre sus
programas de investigación donde se inserta la Tesis.

1.2. La problemática de l a Tesis de la SEE en el contexto del desarrollo de
conocimiento :  el status quo .

Los mecanismos para dar soporte a la elaboración de la tesis en la Sección de
Electricidad y Electrónica (SEE) de la Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI),
presentaba una estructura problemática con rasgos comunes al sistema de
investigación universitario nacional.  Ésta, grosso modo, se caracterizaba del modo
siguiente:



a) Estratégicamente  la tesis, como herramienta de trabajo intelectual, se ha
mantenido aislada del proceso de formación profesional, tanto de la currícula,
como de la conexión de ésta con el contexto de desarrollo social y económico del
país, y de las tendencias al dentro de la sociedad del conocimiento en el contexto
global.  Este hecho, que denota carencias en la forma de percibir la creación de
conocimiento y las acciones conducentes a lograrlo, posee impactos negativos en
el entorno intra-organizacional universitario ligado a la creación de conocimiento
“intrépido” en términos de Karl Popper.  La insuficiente teorización de que ha sido
objeto y que ha correspondido a una perspectiva reduccionista sobre dicha
problemática se encuentra en el origen de esta debilidad estratégica.

b) Con relación a las decisiones de política  centradas en crear mecanismos para
favorecer la elaboración de las tesis, se evidencia una contrariedad: a) por un lado
una estrategia de posicionamiento de la ingeniería que sistemáticamente era
saboteada por los mecanismos de tesis implementados por el sistema burocrático
(pago de créditos por derecho a tesis sin servicio estructurado a cambio; curso de
titulación con pagos extraordinarios);  y,  b) el divorcio entre la operatividad del
proceso académico (planeamiento, desarrollo y presentación de tesis), fuertemente
mediatizado en el mejor de los casos por formulaciones encuadradas en el
MODELO 1,  y la logística administrativa (lógica burocrática del sistema).  En este
sentido, el contexto de investigación universitario, caracterizado por el feudalismo
del conocimiento, inhibe una política de realización de las tesis, además de
reducirlas comúnmente a elaboraciones de corte esencialmente básica y/o
temática.  A ello se agrega la atomización del sistema universitaria que las hace
unilineales y unidimensionales.

c) En relación a los procesos para el desarrollo de una tesis, éstos han sido
aleatorios, librados a tiempos marginales tanto de asesores como de asesorados,
lo que explica su ineficacia e ineficiencia, vale decir, ausentes de calidad y
competitividad.  El soporte pedagógico y de estrategia metodológica es mínimo
[11].

d) En cuanto a los factores relacionados al clima y cultura  del contexto de la
elaboración de la tesis, estos vienen dados preferentemente por la experiencia
individual de cada docente, lo que los provee de una visión particular del proceso
de creación de conocimiento. Si bien en ocasiones reportan el beneficio de
operativizar los procesos en forma práctica, ello resulta una dificultad al momento
de buscar un sistema para la elaboración de la tesis que sea uniforme y que
permita la resolución del problema.  Este factor es el que reviste mayor dificultad
para el cambio hacia un sistema de tesis sistematizado, escolarizado y controlado
(este último factor resulta engorroso para cierto sector docente y por ello generará
reparos un sistema que toma cuentas de los avances). La cultura dominante se
caracterizaba por los preceptos asociados al MODELO 1, quiere decir que se
reforzaban la determinación de los temas de trabajo desde el Interés del
investigador principal (normalmente el profesor asesor); representaba un “acto
heroico” como disciplina personal unidimensional (que podía durar varios tortuosos
años hasta concluir la tesis);  se limitaba a la revisión entre pares y, en la medida
que resultaba un hecho extraordinario, constituía un ejercicio sólo para una “élite”
del conocimiento.

e) La dimensión ligada a las capacidades  de los docentes considera varias virtudes
así como limitantes para el proceso;  sólo referiremos lo siguiente:  individualmente
considerados, los docentes son poseedores de niveles de conocimiento que les
permite mantener relaciones altamente competitivas en los campos académicos
entre pares en un sistema universal, pero a pesar de ello muestran dificultad para
la integración trans – inter – multi disciplinar;  asimismo, para la formación de
escuelas y programas de conocimiento a través de las tesis, y finalmente, para la



trasmisión del conocimiento tácito.  Se agrega a esto aquello que denominamos
como la “capacidad ausente” para considerarse un alumno de años avanzado.

f) Estructuralmente  los mecanismos de tesis son no formalizados y por ende no
controlados.

2. FIDIA® y los espacios  facilitadores: una aproximación sistémica al
diseño de la estrategia .

La metodología [6] implicó un aprendizaje a lo largo del estudio de la situación
problemática, incluyendo su contenido aparente, los aspectos de cultura y su contexto
político;  no se soslayó que la intervención misma se convertía en una parte de la
situación del problema (fue una intervención desde fuera del sistema que de por sí
generó anticuerpos, pero que a la larga se templaron).  En síntesis, la propuesta del
Modelo FIDIA® presuponía una actitud abierta al cambio y una confianza sobre la
capacidad objetiva de un sistema que no había sido visto en las áreas de ingeniería de
la PUCP;  exigía la disposición de perseverar en el largo plazo, asumiendo una
posición de liderazgo intra y extra organizacional, aceptando el proceso de ajuste
constante, vale decir, implicaba “creer para ver”.

2.1. Caracterizando el Modelo FIDIA® ..

Eugene S. Ferguson [12] señala que no importa cuan vigorosa puede volverse la
ciencia del diseño, estos cobran vida para ser usados en un mundo real, un mundo
contingente, entonces, necesariamente a las herramientas analíticas de la ciencia y las
matemáticas, más importante es desarrollar en el estudiante o futuro ingeniero la
capacidad de discernimiento y el sentido profesional de lo pertinente y lo adecuado.
Esta idea movilizó la puesta en marcha de FIDIA® en la SEE.  En el siguiente cuadro
se aprecia el anagrama que expresa FIDIA®  [13]:

ÁMBITO ALCANCE

F FORMACIÓN

El conocimiento implica un proceso de
constructivismo dinámico donde la estructura
cognitiva busca semejarse cada vez más a la
estructura de lo real.  Para ello se facilitan los
espacios de formación.

I INVESTIGACIÓN

En el contexto de la globalización, la
investigación -básica y aplicada- constituye uno
de los pilares de la competitividad en la
generación de bienes y servicios de clase
mundial.

D DESARROLLO

Tiene doble connotación:  los prototipos como
paso previo a la innovación y los ámbitos dentro
de los cuales se ponen en marcha para aportar al
entorno (programas de desarrollo).

I INNOVACIÓN
“... creación o mejora de un proceso, producto o
servicio que es apreciado por el mercado así
como del análisis del proceso que lleva a ella”

A ADAPTACIÓN
Estrategia de competitividad y diferenciación de
la  “economía tipo sastre” en la que debe
desenvolverse nuestra estrategia tecnológica.

Tabla 2 Componentes del Modelo FIDIA®

FIDIA® es el espacio de formación  real y/o virtual, de aula, laboratorio y de campo,
donde los procesos de investigación , desarrollo  e innovación  tienen cabida, y



donde se promueve competencia de clase mundial para el contexto local que
desemboca en y asegura la adaptación , que en la perspectiva de competitividad de la
economía de la sociedad del conocimiento, implica desarrollos a la medida “tipo
sastre”.  En este espacio de formación el proceso semeja a un torbellino constante,
donde se está en permanente proceso de aprendizaje, sobre el precepto de la crítica
científica, para promover ideas novedosas que movilice en los estudiantes el ingenio
para la resolución de problemas y el desarrollo de un sentido intuitivo sobre la
incalculable complejidad de la práctica de la ingeniería en el mundo real;  asimismo,
para inculcarles estrategias para gerenciar sus propias capacidades intelectuales y
emocionales.

Para la economía basada en el conocimiento y el aprendizaje, centrada en la
capacidad de innovar y crear valor más rápido sobre la base de conocimiento (tácito y
explícito), la generación del espacio facilitador implica la incorporación de una serie
coherente de aspectos para forjar en el sistema de Tesis una perspectiva sobre el
conocimiento [14]. Lo importante aquí es que en el sistema se tenga la visión del
conocimiento, que implique una previsión sobre un estado futuro;  así, se promueve un
mapa mental de tres dominios relacionados: (1) el mundo en que se vive;  (2) el
mundo en que se debería vivir;  y (3) el conocimiento que se debe buscar y crear.  Se
cultiva así una visión proactiva y prospectiva del quehacer del ingeniero sobre una
acción constructivista.

2.2. Los programas  en el Modelo FIDIA® desde el contexto país .

Una visión de desarrollo que permitió direccionar el sistema de Tesis obligó a una
lectura del contexto del país en su articulación paulatina al mundo global.  Para ello
hubo que hacer un trabajo de búsqueda e interpretación sobre planes, acuerdos,
estrategias, programas, entre otros, de carácter nacional y de alcance internacional -
v.gr. de las entidades multilaterales de finanzas y desarrollo.  Como resultado se
esbozó el panorama siguiente:

ALCA

OMC CAN

ATPDEA

UETLC

APEC

MERCOSUR

Competitivo
Inclusivo

Sostenible
Equidad

Fig 1  Perspectiva estratégica global para el Perú - 2005

Como se aprecia en la figura, la perspectiva estratégica global del país está
concentrada en su inserción mundial que, pasa por promover el crecimiento del
aparato productivo haciéndolo de “clase mundial”, vale decir, competitivo;  donde las
oportunidades sean mejores para mayores sectores de la sociedad con el
reconocimiento irrestricto a la identidad cultural, por ende, inclusivo y diverso; donde
se practique la equidad que haga que hombres y mujeres sean artífices del desarrollo
en condiciones de igualdad; y finalmente sostenible, de modo que las futuras
generaciones no vean mermadas sus oportunidades por las acciones presentes.  Es
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en este contexto que se definieron los programas y se llevaron a cabo las acciones
conducentes a dinamizar los proceso de formación en I+D+i con sus implicancias de
adecuación –“tipo sastre”- para promover la integración al objetivo país a partir de las
tecnologías de precisión.

La estrategia global del sistema de tesis de la SEE que se sustenta en el Modelo
FIDIA®, define los programas  como espacios transversales de formación para el
desarrollo del conocimiento [15];  ello permite la integración de (i) las demandas
sociales, (ii) la negociación con la parte política de los contextos de intervención, (iii)
los proveedores de recursos financieros y materiales y (iv) el desarrollo de
investigaciones en la SEE.

La estrategia basada en programas constituye un mecanismo de desarrollo de
espacios de conocimiento, pero a su vez provee una estructura de administración de
los procesos que permite (i) planear cuáles serán las orientaciones de las
investigaciones de la SEE sobre la base de puntos focales estratégicos, (ii) organizar
los recursos en torno a esos puntos focales y establecer mecanismos eficaces y
eficientes de ayuda a las investigaciones, (iii) dirigir los procesos de modo ordenado y
sinérgico y (iv) monitorear y controlar bajo consideraciones de los sistemas de calidad.
En resumidas cuentas, dado su lineamiento sistémico-cibernético, permiten una
concentración inteligente de las investigaciones sobre pocos puntos focales que
permiten una administración mayor y mejor.

2.3. Lineamientos  del sistema de tesis en la SEE :

Las consideraciones resultado de la estrategia definida permitieron fijar las líneas
orientadoras en la estructura del sistema actual de tesis según como sigue:
a) Estratégicamente  el sistema de tesis fue incorporado al proceso de formación del

ingeniero eléctrico - electrónico que permitió contar con un sistema escolarizado,
sistemático, obligatorio y controlado tanto para el alumno como para el docente.
Fue alineado al Modelo 2 de creación de conocimiento en el ámbito universitario
que aseguró el eslabonamiento estratégico con los factores de desarrollo del
entorno nacional en un marco global.  El sistema de tesis tiene una direccionalidad
en proceso de maduración que se hace explícito a todos los involucrados, sean
estos  docentes o alumnos y procura incluir paulatinamente a los administrativos.
La orientación de base que ha direccionado el desenvolvimiento de la Tesis
estableció los lineamientos siguientes:

Es un trabajo original e inédito de investigación aplicada orientado a identificar, formular
y resolver problemas de ingeniería, que valiéndose de un conjunto de procesos y
procedimientos, permita la aplicación de métodos y técnicas adecuados.  Deberá
mostrar un pertinente manejo de recursos de información, en el marco del contexto
global y de desarrollo local.

En la visión de largo aliento y por la conexión del sistema de tesis con el Modelo
FIDIA, el factor adaptativo del Modelo permite orientar estratégicamente las
investigaciones de tesis hacia la generación de tecnologías que sean pertinentes a
las condiciones reales de la economía nacional (tecnología a la medida), y
basados en estándares de clase mundial;   ello conduce hacia propuestas de
innovación, que ordinariamente son de tipo radical y/o revolucionaria por la
naturaleza misma de la ingeniería electrónica.  Es así como los diseños y
desarrollos de tecnologías se constituyen en retos y aportes sociales, y se hacen
parte importante en las investigaciones que se proponen, más aún cuando se
materializan en un extendido marco de formación (educación) tanto del discente
como del docente;  en otras palabras, el sistema de tesis es un espacio
facilitador de aprendizaje .



b) El factor de política  está relacionado al uso eficaz de los recursos del sistema de
tesis (como sistema de conocimiento), porque ello supone cambios en la forma de
articular el desarrollo académico, por lo tanto es importante saber cómo se llevan a
la práctica decisiones que se tomen para el desenvolvimiento del mismo.  En esta
línea, se introducen las consideraciones siguientes:
 El Modelo 2 define los campos de investigación a partir de las necesidades

sentidas de la sociedad, sea que se trate de la necesidad proveniente del
sector empresarial o que provenga de una necesidad de desarrollo de zonas
deprimidas socialmente; el modelo implica que el origen de la creación de
conocimiento está en una demanda externa a la universidad.

 En la determinación sobre la importancia de una temática o línea de
investigación, prevalece el carácter empresarial del proceso de conocimiento
que se propone, vale decir, que dicha propuesta importa en la medida que
posibilita grandes aportes de conocimiento, realizados sobre la base de aportes
menores (esfuerzos puntuales a través de cada tesis), que tienen en conjunto
un fin útil e innovador, además de ser sostenible (con valor comercial).

 En la definición de la importancia de una propuesta de investigación, prevalece
el orden a partir de los programas de desarrollo como espacios transversales
de realización.  Los programas convocan líneas de investigación y equipos
multidisciplinarios que pertenecen a todas las áreas de la SEE generando
sinergia para la complementariedad tecnológica intra especialidad y trans
especialidad, responsabilidades de administración y uso de cada programa.

 Cada programa se encarga a un profesor ordinario que, al margen de la
naturaleza de la investigación, asume la responsabilidad de potenciar dicho
programa.  Todas las áreas reconocen al coordinador del programa al margen
de su pertenencia a una determinada área de la especialidad.

 Un imperativo del sistema es un programa de tesis eficaz y eficiente para la
SEE.  Ello significa términos de calidad total en la capacidad total del sistema
(100% de rendimiento en todos sus factores intervinientes).

 Se promueve el alineamiento de los procesos y recursos.  En la medida que se
plantean objetivos  claros, se busca colocar toda la logística al servicio del
sistema de tesis, tanto los procesos administrativos internos de la Facultad y el
Departamento, como de los programas a ser servidos.

c) Con relación al clima y cultura  un nuevo sistema de tesis lleva aparejado nuevas
maneras de pensar y formas distintas de conducción, en tal sentido la estrategia
impone:
 La introducción de nuevas conductas como exigencias para el desarrollo del

Modelo 2 de conocimiento y la rigurosidad del proceso de planeamiento y
desarrollo de las investigaciones en ese nuevo marco caracterizado por la
complejidad.

 Nuevas prácticas interpersonales, inter equipos, inter áreas, inter profesionales
que permitan un espacio facilitador para el conocimiento tácito.

 La eficacia del sistema a partir de la obtención de resultados en todas sus
líneas

 La atención especial a las amenazas al sistema que deberán manifestarse
desde el sector de la cultura tradicional.

d) Sobre el recurso docente , se procura inculcar actitudes favorables hacia:
El cambio y las magnitudes contenidas en el Modelo FIDIA promueve una
postura de aprendizaje permanente como “alumno de años avanzado” que lo lleva
a involucrarse en círculos facilitadores para el desarrollo de conocimiento tácito.
Se agrega un mayor contacto con la realidad nacional, el compartir éxitos y
fracasos de equipo y la excelencia académica.



e) En relación a los procesos  para el desarrollo del sistema de tesis, estos están
definidos a través de múltiples instrumentos que en conjunto dan orden y
rigurosidad al mecanismo de administración del proceso en todas sus líneas.

f) Sobre la estructura  del sistema de tesis podemos resumirla como un proceso de
gestión con momentos de planeamiento de la investigación, con sus
correspondientes momentos de desarrollo, y sus momentos de monitoreo y control.

3. Los resultados .
El contexto de los programas posibilitó integrar a la actividad de investigación (i) las
demandas sociales, (ii) la negociación con la parte política de los contextos de
intervención, (iii) los proveedores de recursos financieros y materiales y (iv) el
desarrollo en sí de la tesis.  Las investigaciones que de ello resultaron, estuvieron
sustentadas en necesidades estratégicas de desarrollo para el país en un contexto
global;  ello tiene repercusión en su legitimidad social, política y económica. Una
segunda ventaja de los programas inspirados en el Modelo FIDIA®, es que rompe la
atomización del conocimiento, muy marcada en el seno del sistema universitario, en la
medida que exige una colaboración en investigación y desarrollo que atraviesa todas
las áreas de la SEE.  Más aún, demanda conocimientos que trascienden las fronteras
de la Sección y de la ingeniería misma.

Los resultados generales en el incremento de las Tesis en la SEE fueron visibles, no
sólo con relación a la Facultad sino con relación al conjunto de la Universidad.  El
comportamiento de esta tendencia a implicado romper con el ciclo negativo de
desarrollo de Tesis al grado que uno de los resultados positivos mostró como era
posible revertir la obtención del título vía el curso de titulación porque las cifras
muestran cómo el sistema de tesis lo sobrepasa (tendencia que se ha ido marcando
aún más).  En resumen, la estrategia aplicada al desarrollo de Tesis permite
establecer un posicionamiento del sistema basado en el Modelo FIDIA® como se
aprecia a continuación:.

Fig. 2 Evolución de las Tesis en la FACI

Sobre los resultados con relación a los Programas, una concentración de las Tesis del
74.25% sólo en seis programas definidos, nos permitió una mejor conducción debido a
la concentración de estas investigaciones; no obstante, el porcentaje restante que no
se ligó a los programas, estuvo relacionados con temáticas de alcance contextuado,
por lo tanto, ligados a la responsabilidad social universitaria.

La Fig. 3 muestra uno de los resultados de la estrategia del sistema de Tesis con uno
de los Programa –PATMA- en términos de RED y de sus implicancias para el sistema
de Tesis (50 propuestas), la interrelación con otras universidades, centros de
investigación, instancias de gobierno Nacional y regionales, y el ámbito internacional
con cooperación técnica y centros de investigación.  La perspectiva sistémica permite
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articular los procesos a la visión, orientando la sinergia de las partes de manera
eficiente.
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Fig. 3::   RED de relaciones
Programa de Automatización Tecnológica en Maricultura y Acuicultura

Finalmente, con relación al alumno, el sistema promovido por el Modelo FIDIA®, ha
permitido dotarlo de competencias para realizar procesos de planeamiento y desarrollo
de investigaciones tecnológicas, fundado en modernas metodologías de conocimiento,
que en el marco de las tendencias de cambio permanente de los sistemas
organizacionales y asumiendo los principios de la ética y la crítica científica, permite un
manejo eficaz de información para la construcción de instrumentos de trabajo
intelectual, que potencia sus capacidades y desempeño con autonomía en la vida
profesional.  En tal sentido, hay un aseguramiento para fortalecer las competencias o
los repertorios de comportamiento que debe dominar, lo que asegura su eficacia en
situaciones determinadas;  su desempeño profesional y personal se integran
positivamente y son comportamientos observables en la realidad, en tanto ponen en
práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de la personalidad y conocimientos
adquiridos en la PUCP.

Conclusiones

1) La problemática sobre la tesis estuvo precedida por una insuficiente teorización y
por una perspectiva reduccionista de análisis, de paso que los sistemas
tradicionales evidenciaban sus inadecuaciones y deficiencias, vale decir, su
condición de sistemas triviales en la medida que se reiteraban a modo de ciclo
vicioso, acompañado de las pertinaces interpretaciones encaminadas a “resolver”
la problemática;  en conjunto este panorama mostró que se había agotado la
capacidad de resolver este tipo de problema.

2) El Modelo 1 y el Modelo 2 corresponden al comportamiento del paradigma
tradicional de creación de conocimiento enfrentado a una nueva forma de hacerlo.
La renovada perspectiva y su implicancia para el sistema universitario, lleva
implícito un desplazamiento paradigmático y una complementariedad o un
enfrentamiento de las metodologías de los programas de investigación.  Para

http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm


efecto del sistema de Tesis de la SEE, el Modelo 2 ha representado un factor de
éxito en la resolución del problema.

3) Aunque no explicitada en la presente comunicación por razones de espacio, la
visión sistémico – cibernético de la problemática de la Tesis en la SEE abonó en
favor de romper el paradigma reduccionista de sólo ver desde dentro la
problemática, como permitirnos un alcance real de sistema definido desde las
condiciones externas al proceso de la Tesis, vale decir, desde el contexto.
Definidas las características del sistema de Tesis, los mecanismos de
retroalimentación fueron cruciales para el ajuste permanente, así como para filtrar
los insumos del propio sistema de Tesis.

4) La aplicación del modelo FIDIA® en la Sección de Electricidad y Electrónica de la
Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP, ha significado involucrar el
desarrollo de la Tesis dentro de un balance pragmático entre desarrollo académico
- investigación tecnológica - desarrollo nacional y adaptación relevante en el
mercado pero independiente, innovador e inspirado en la investigación y
responsabilidad social universitaria.  Provoca un permanente proceso de
aprendizaje, sobre el precepto de la crítica científica, para promover ideas
novedosas que movilice en los estudiantes el ingenio para la resolución de
problemas y el desarrollo de un sentido intuitivo sobre la incalculable complejidad
de la práctica de la ingeniería en el mundo.

5) Los resultado muestran que no sólo el binomio docente-alumno logra las
competencias o repertorios de comportamiento que se deben dominar para su
desempeño eficaz y eficiente en situaciones determinadas, sino que todo el
sistema se hace el espacio facilitador para el desarrollo de las redes de
conocimiento y del sentido cooperativo del proceso de creación del mismo.

6) En este sentido, las nuevas titulaciones orientadas más al empleo, y la nueva
metodología de enseñanza con un enfoque más pragmático, hace suponer que
mejorará la empleabilidad de los graduados de la SEE.  No sólo por la incidencia
en las competencias profesionales sino también por los beneficios que se derivan
de la movilidad e inserción geográfica de estudiantes, y por sus competencias más
centradas en la cooperación.
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Resumen  

Una misión de la universidad es dar a sus estudiantes una formación integral, y ello se 
conjuga con la visión de la institución como centro de investigación. Un profesional 
debe estar en capacidad no sólo de aplicar su conocimiento, sino de incrementarlo y 
esto implica saber investigar. Toda especialidad se apoya en una o varias ciencias y 
toda ciencia tiene su objeto específico de estudio, por ello el alumno debe ser formado 
en el quehacer particular de las ciencias que necesitará para resolver los problemas 
que enfrentará en el futuro y además desarrollar capacidad de integrarse a equipos 
donde confluyan distintas especialidades. Lo ideal es que la iniciación en investigación 
sea temprana y planificada por la institución, que se vaya adquiriendo la madurez 
académica durante todo el proceso de formación. En el contexto anterior La profesora 
Gamboa muestra cómo se debe dar ese proceso en Química y cuáles son los retos 
que se presentan cuando el alumno desarrolla su primer trabajo de investigación 
propia en una tesis. Por otra parte, los profesores Espinoza y Rivera, desarrollan el 
mismo tema pero ahora en el área de de Antropología, donde los cursos de trabajo de 
campo son el punto de partida en la iniciación científica del futuro antropólogo. 
Finalmente, el profesor Astorne presenta un enfoque estratégico del trabajo de tesis 
que ha dado buenos frutos en la especialidad de Electrónica, enfoque que se basa en 
el contraste de dos modelos de generación de conocimiento, no contrapuestos 
necesariamente y sí complementarios, que desembocan en una visión 
multidisciplinaria e interdisciplinaria de la investigación.. 

  
Palabras Clave: Investigación científica, factores de éxito-fracaso en tesis, investigación cualitativa, 
trabajo de campo, tesis ingeniería eléctrica electrónica, estrategias de investigación aplicada, 
formación universitaria, dirección conocimiento organizacional. 

 

 

Presentación del Simposio 

En el marco del tema “La investigación como espacio de enseñanza y aprendizaje”, se busca 
debatir los siguientes puntos: 

1) El desarrollo de los momentos educativos como proceso constructivistas para la formación en 
investigación universitaria. 

2) La resultados de los procesos de investigación como factor de ajuste de la estrategia de 
formación en investigación. 

3) La perspectiva estratégica y la noción de complejidad en la creación de espacios de formación 
en investigación universitaria. 
 

No obstante que, ahora más que nunca, el conocimiento se ha convertido en el factor clave de la 
competitividad y el desarrollo de los países, las actuales tendencias de orden global obligan a 



reflexionar acerca de la validez cada vez más relativa de los aprendizajes logrados en las 
universidades, en particular en la manera como se enseña a investigar. Se está haciendo evidente 
un cambio fundamental en la forma como los científicos, social y culturalmente se abocan a la 
producción de conocimiento. La concepción tradicional de investigación y su enseñanza compite 
ahora con el denominado Modelo 2, que viene reformando las políticas y disciplinas tra-
dicionalmente instituidas en el seno de las universidades, planteando retos en relación a las 
capacidades y competencias de los investigadores y los espacios de enseñanza-aprendizaje de la 
investigación con que se cuenta actualmente. 

 

Desde su experiencia respectiva, los ponentes plantearán sus reflexiones acerca de los modos de 
producción de conocimiento en el contexto descrito líneas arriba, compartiéndola con el público en 
una estación de preguntas y puntos de vista. Se busca así, responder preguntas relativas a cuáles 
son las líneas de acción más prometedoras en el planeamiento de la investigación y su 
enseñanza, cómo procurar las mejores oportunidades y un balance pragmático entre 
“investigación tecnológica – servicios de desarrollo -  desarrollo académico” y cómo hacerlo de 
modo que todo el proceso, siendo relevante en el mercado, sea a la vez independiente, innovador 
y con base en investigaciones de alto nivel crítico.  

Se planteará finalmente, como una cuestión abierta, la manera de integrar esta nueva dimensión 
global y de realizar acciones de rediseño a nivel estratégico, que rompan con la fragmentación de 
los esfuerzos de grupos de formación en investigación universitaria. 
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Resumen  

La práctica de campo es una breve salida de investigación conducida por el profesor 
que forma parte del la secuencia de cursos de metodología de la investigación. A 
pesar de las apariencias es en realidad un método de enseñanza que tiene bastante 
tradición en nuestra especialidad. Tiene por objeto ampliar los mirada de los 
problemas sociales y la experiencia de el y la estudiante, así como entrenarlos en el 
uso de las herramientas y técnicas de recojo de información de primera mano, y en la 
producción de la confianza y empatía en que se cimenta el éxito de la investigación 
etnográfica.  
 
Palabras Clave: Investigación cualitativa, desarrollo de capacidades, metodología, 
ética, trabajo de campo  

 

 

 

 

 

1. Presentación  

Desde hace ya algunos años la sección de antropología de la Facultad de Ciencias Sociales viene 
implementando Prácticas de Campo supervisadas por profesores de la especialidad como modo 
de formar a sus estudiantes en la investigación en antropología. Se trata de dos cursos, Práctica 
de Campo 1 y Práctica de Campo 2, a los cuales actualmente se les reconoce 2 créditos cada 
uno. Ellos forman parte integral de la extensa secuencia metodológica que conduce al estudiante, 
no sólo a realizar su tesis de licenciatura, sino también a adquirir pronto en su formación las 
capacidades que lo habilitan para desempeñarse en las tareas que los distinguen como 
profesional de la antropología: la investigación etnográfica. Es decir, una metodología 
fundamental, pero no exclusivamente, cualitativa e inductiva, basada en una prolongada 
interacción directa con los sujetos de estudio en su propio medio social y ecológico a la que 
llamamos observación participante o trabajo de campo. Y que requiere, como todo trabajo, sobre 
todo con seres humanos, no sólo preparación técnica, sino también ética.  

A diferencia de otras disciplinas que pueden separar la investigación del ejercicio profesional, la 
investigación de campo es para los antropólogos una de las actividades más importantes de su 
trabajo, aun cuando no se dediquen a la vida académica o a la investigación exclusivamente. 
También como profesionales los antropólogos son productores de información social de primera 
mano y/o análisis de situaciones concretas. Por ello, la formación para la investigación y para la 
investigación de campo constituye un aspecto crucial en la formación profesional en antropología.  

La incorporación de estos dos cursos que apoyan la formación de los aspectos más delicados del 
trabajo de campo en el Plan de Estudios ha requerido, sin embargo, de un largo proceso de 
cambios en la universidad y en la disciplina que han implicado debates internos, cambios, y 
ajustes, así como la superación de distintas dificultades, como veremos a continuación.  

 



2. Haciendo un poco de historia. Antecedentes.  

Resulta evidente que, si hacer y escribir etnografía son la base de la construcción intelectual y del 
trabajo profesional en antropología, no es posible graduar como antropólogos a personas que no 
han demostrado su capacidad para desempeñarse en este campo. Así, la tesis de licenciatura 
tiene la función de demostrar estos logros. En tanto resultado del proceso de investigación 
demuestra que él o la estudiante es capaz de identificar una pregunta y organizar, ejecutar e 
informar sobre el proceso de producción de nuevos conocimientos en un campo específico.  

Antiguamente solíamos preparar a los y las estudiantes en el aula en el uso de herramientas de 
producción de información, e incluso en el diseño del proceso, para terminar conduciéndolos a 
que dediquen todo su último semestre de estudios exclusivamente a hacer trabajo de campo en 
una comunidad medianamente distante de la universidad y sus profesores. Después de 4 o 5 
meses de inmersión en un entorno ajeno, y de un rápido informe de la experiencia a su retorno, 
los resultados finales, aun cuando de muy buena calidad, tardaban sin embargo normalmente 
varios, sino muchos años en convertirse en un producto acabado.  

El semestre de trabajo de campo cumplía una función importante dentro de la concepción clásica 
de la antropología: era el rito de pasaje de una disciplina que construye su identidad 
fundamentalmente académica en la observación participante. El semestre, más los años que 
tardaba en hacerse la tesis, le permitían al estudiante cometer todos los errores de la 
inexperiencia, aprender de ellos en el camino y compenetrarse con la comprensión del problema y 
la población estudiada por su propia cuenta.  

Aunque en términos generales exacta, esta descripción no se ajusta del todo a la verdad. Si bien 
el Plan de Estudios de la especialidad y el creditaje que la universidad le asignaba a los cursos de 
metodología no reconocían las salidas de campo breves conducidas por un docente como parte 
del sistema de formación, estas se practicaron siempre, aunque de manera más o menos informal. 
En la década de 1970 existía todavía en la Facultad de Ciencias Sociales una Oficina de Trabajo 
de Campo, dotada incluso de un vehículo que apoyaba la investigación de docentes y las 
excursiones que estos organizaban con sus estudiantes como parte del programa de los cursos 
que dictaban. El curso de metodología aprovechó este recurso para introducir y monitorear a los 
estudiantes en las prácticas etnográficas más básicas.  

Sin embargo la oficina desapareció a finales de los 70 y, con ella, toda fuente de financiamiento y 
reconocimiento a las salidas de campo como ejercicio preparatorio en la formación universitaria en 
antropología en la PUCP. En vistas de que no se puede hacer antropología, ni enseñar a hacer 
etnografía, sin experiencia de investigación en el campo, los profesores siguieron fomentando en 
sus estudiantes la práctica de acercarse a las personas en busca de comprender sus situaciones. 
Cada vez más los cursos de antropología incluían de manera más sistemática la realización de 
trabajos que obligaban a los estudiantes a hacer alguna visita al campo, aun cuando esta no 
pudiera ser muy extensa, debiera estar muy circunscrita al tema del curso y no pueda dedicar 
mayor tiempo a la reflexión sobre las metodologías de investigación. Esta práctica, por supuesto, 
se sigue dando hoy en día.  

Hace ya alrededor de 6 años que la coordinación de la especialidad de antropología empezó el 
proceso de lograr de la universidad algún reconocimiento y apoyo a la práctica de investigación de 
campo guiada por el profesor como parte del plan de estudios. El proceso ha implicado no sólo al 
coordinador de aquel entonces y sus sucesores y sucesoras, sino también al conjunto de los 
docentes que fueron dándole forma a los cursos de práctica de campo. Primero se reconoció 1 
crédito en el plan de estudios al estudiante por una semana de trabajo intensivo en el campo, así 
como algunos fondos de la Facultad para facilitar traslados y alojamiento. Luego se le reconoció al 
profesor el trabajo de conducción y supervisión de la experiencia como un crédito en su carga 
lectiva. Finalmente hubo que reconocer que el trabajo de campo no empieza ni termina con la 
semana de salida de campo y que los docentes así lo practicaban, y se agregó un segundo crédito 
y se oficializó una hora semanal durante el semestre además de la salida. Los fondos de la 
Facultad sin embargo se limitaron algo debido al aumento de estudiantes que salen al campo, y a 
la incorporación en el plan d estudios de sociología de una práctica de campo similar.  

 



3. Objeciones  

Este somero panorama de la introducción de práctica de salidas de campo en el plan de estudios 
no nos dice mucho sobre su utilidad en la formación del estudiante, ni absuelve algunas de las 
objeciones que su implementación ha tenido o tiene, incluso entre algunos docentes.  

Cuatro de estas observaciones son las siguientes: “los estudiante lo toman por un paseo”, 
“distorsiona la identificación de la verdadera práctica de investigación antropológica”,  “es un 
experimento inadmisible” y  “deberían aprender investigando en un proyecto de verdad”.  

Ellas mezclan en medidas diversas consideraciones éticas y metodológicas. De un lado, no es 
tanto la brevedad de a experiencia, lo que la haría un paseo, sino más bien la poca seriedad con 
que los estudiantes la asumirían. El problema no estaría pues en la naturaleza de la práctica sino 
en el hecho de que el sistema docente logre conducirla de modo tal que el estudiante pueda, y no 
le quede más remedio, que aprobar con esfuerzo y dedicación, como haría en cualquier curso 
universitario.  La brevedad de la experiencia en cambio si podría ser un problema cuando 
ponemos en juego las características clásicas del trabajo de campo etnográfico. La permanencia y 
convivencia prolongada con la población es una de las técnicas de la observación participante que 
caracteriza y hace posible el aprendizaje o enculturación en que se basa la recolección de 
información objetiva y sistemática. Una corta permanencia no permitiría pasar de los niveles 
iniciales de acercamiento en este aprendizaje. Induciría a confundir la información recolectada 
todavía bajo el influjo de nuestras prenociones con la interpretación surgida de la comprensión de 
los problemas y visiones locales. El tiempo es en efecto una coordenada sobre la que se 
construye el proceso del conocimiento si lo entendemos como ocurre en el proceso inductivo 
como aproximaciones paulatinas o crecientemente complejas. El problema aquí sí deriva de la 
naturaleza de la metodología a aprender, pero deriva de definir cuáles son los objetivos de una 
salida de práctica dirigida. ¿Se trata de producir una investigación completa? ¿De hacer un 
ejercicio de herramientas para recoger información o para producir acercamiento y empatía? ¿De 
ampliar los horizontes temáticos y de la experiencia del otro? Sin descartar que aun los héroes de 
la observación participante no sólo trabajan sobre la base de largas estadías, y sin descartar 
tampoco que las condiciones contemporáneas de globalización permiten y exigen otros modelos 
de investigación, nuevamente hay que considerar que es el diseño de la experiencia y de sus 
objetivos la que hará de ella una experiencia de campo exitosa, ortodoxa o no.  

Pero señalar que la salida podría ser un mero paseo apunta no solo al riesgo de que sea teórica y 
metodológicamente superficial, sino también al riego de que sea banal y con ello irrespetuosa de 
la inversión en tiempo, del esfuerzo brindado para atender a los requerimientos de los estudiantes 
y de la dignidad de las personas; o incluso dañina para ellas y para la relación de investigación. 
Sin embargo, esto mismo es una oportunidad pues obliga al sistema universitario y al docente a 
crear las condiciones para que el primer aprendizaje que la práctica de campo facilite sea no solo 
el de la producción de las relaciones honestas e informadas de los objetivos, los compromisos y 
roles de cada cual en la investigación, sino también el de la producción de conocimiento relevante 
que retorne a la población. El estudiante deberá prepararse para práctica la constante y paulatina 
construcción de la claridad de estos compromisos ya que en ellos se sustenta la confianza y 
cercanía que hacen posible el trabajo de recolección de información de primera mano, así como la 
ética del trabajo responsable.  

¿Sería mejor que el estudiante aprenda a investigar responsablemente en una investigación 
“verdadera”? Puede ser. Salvo que se diseñe la investigación para ser también un centro de 
formación, las investigaciones tienen que cumplir plazos y objetivos ajenos a la enseñanza. Los 
investigadores y asistentes aprenderán en el proceso todo aquello requerido por la investigación 
en curso, y aprenderán las prioridades de los plazos, financiamiento y objetivos de investigación, 
en desmedro de la formación integral que explora distintas alternativas y se detiene en el examen 
crítico de las mismas.  

 

4. Descripción  

Las objeciones a la práctica de campo no están pues del todo desorientadas, apuntan a peligros 
que la conducción del sistema y la práctica docente debe sortear. Por ello y para empezar, las 
prácticas de campo no están aisladas, son parte de un conjunto de cursos de metodología de la 



investigación. La experiencia de varios años de llevar estudiantes al campo además ha ido 
produciendo el sistema o modo de conducirlas.  

El estudiante llega a la primera práctica de campo en su segundo año, después de haber cursado 
ya un año de formación en teoría antropológica y etnografía, y la lleva de manera simultánea con 
el primer curso de Metodología. En el primer año de la carrera no se ofrecen cursos 
metodológicos, éstos se incorporan al Plan de Estudios después de que los y las estudiantes se 
hayan familiarizado con la disciplina de la antropología a través de los cursos de teoría y de 
pensamiento antropológico, así como a través de los cursos etnográficos regionales (etnografía 
andina, etnografía amazónica, antropología urbana). Estos cursos teóricos y etnográficos les 
permiten familiarizarse con lo que se hace en antropología.  

En el segundo año, se lleva entonces, de manera paralela el curso de Métodos 1 y el de Práctica 
de Campo 1. El curso de Métodos 1 tiene por finalidad aprender a definir preguntas pertinentes de 
investigación, proporciona una mirada global al proceso, metodologías y estrategias de la 
investigación etnográfica. El curso es fundamental, ya que muchas veces, los proyectos de 
investigación fracasan por no saber identificar verdaderos problemas o por no saber formular 
preguntas pertinentes y adecuadas. Por su parte, el curso de Práctica de Campo 1, casi de 
manera paralela, lleva a los alumnos a enfrentarse directamente con los problemas que la 
antropología encuentra en la realidad misma: en el contacto con gente concreta, en lugares 
concretos, con situaciones y problemas a resolver favoreciendo el proceso inductivo de reflexión 
sistemática a partir de información empírica. En este sentido se podría decir que ambos cursos 
ponen a los y las alumnas en contacto directo con el tipo de tareas y de situaciones que van a 
enfrentar después, tanto en el campo como en el gabinete, y al mismo tiempo, va introduciendo a 
los estudiantes en la articulación entre la reflexión teórica y la experiencia del contacto con 
realidades sociales diversas.  

En el curso de Práctica de Campo 1 se enfatiza en el aprendizaje y desarrollo de ciertas 
habilidades imprescindibles para la investigación en el campo. Debido a su carácter introductorio, 
el rol directivo y orientador de los docentes es más explícito. El o ella eligen el lugar, el tema y las 
metodologías a usar. Pero usan la hora semanal antes de la salida para organizar a los 
estudiantes de modo que se familiaricen con el tema y la población bajo estudio, para explicarles 
las reglas prácticas y ética de la observación participante, para preparar con ellos la estrategia de 
trabajo en el campo y para revisar los guías de entrevista y observación. Las competencias que se 
buscan, entonces, hacen referencia a procedimientos básicos tanto para recolectar información 
(utilización del cuaderno de campo, organización del tiempo, etc.) como para establecer relaciones 
con las personas de la comunidad (urbana o rural) en la que se está realizando la práctica.  

Este segundo aspecto es fundamental, ya que en este proceso salen a relucir las aptitudes y 
limitaciones que los y las estudiantes tienen: timidez, temores, habilidades, prejuicios, etc. Esto ha 
llevado a que, después de las Prácticas de Campo, algunas personas hayan decidido cambiarse 
de carrera. Además, resulta importante la experiencia en sí de salir de los ambientes y lugares 
que normalmente se vive para insertarse en un lugar distinto, ya sea en una comunidad rural, en 
otra ciudad del país, o eventualmente en el caso de Lima, en un barrio distinto al que uno 
normalmente vive, de modo de empezar a familiarizarse con el reconocimiento del otro en sus 
términos y prioridades. El profesor acompaña el proceso fomentando la reflexión metodológica en 
el campo mismo.  

En los últimos años, se trata de organizar las prácticas de campo en lugares de la costa, sierra o 
selva que permitan también acceder a la diversidad cultural de nuestro país. Generalmente el o la 
docente elige para la práctica de campo lugares donde ya han desarrollado antes o están 
desarrollando en la actualidad proyectos de investigación. En muchos casos, además, los 
docentes ya tienen vínculos establecidos con las poblaciones locales, lo cual facilita los 
preparativos previos, búsqueda de contactos, la llegada, presentación adecuada y aceptación de 
los estudiantes. Sin embargo, esto no impide que se presenten también situaciones novedosas en 
las que los y las alumnas eventualmente enfrenten dilemas éticos importantes. Por ejemplo, en los 
últimos años se han presentado dos situaciones particularmente interesantes: una, en una 
comunidad indígena de la Selva Central, en la cual los alumnos tuvieron que aprender a reconocer 
sus propios límites para poder modificar situaciones problemáticas que enfrentaba la comunidad, y 
otro en Ica, a partir del contacto con trabajadores agrícolas en empresas agroexportadoras, en el 
cual los alumnos fueron cuestionados por estos trabajadores sobre lo que significaba, literalmente, 



“el trabajo de campo”, dadas las duras condiciones en las que éstos viven y trabajan en relación a 
la “visita”, limitada en el tiempo, que les hacían los estudiantes de la PUCP.  

Otra dimensión ética importante que surge de las Prácticas de Campo es la necesidad de devolver 
a la gente el conocimiento que se produce. Hasta la fecha, sin embargo, en la mayoría de casos, 
la tarea de devolución ha recaído más en los docentes, debido al costo que implica que todo el 
grupo de estudiantes vuelva al lugar donde se hizo la práctica para la devolución. Sin embargo, 
los estudiantes son orientados a la producción y presentación de resultados para un público que 
no es ya solo académico. Además, seguimos reflexionando al respecto para ver mejores formas 
de implementar esta devolución.  

El curso de Práctica de Campo 2 se ha estado llevando un año después, aunque ahora estamos 
adelantándolo al semestre siguiente, de tal manera que se pueda llevar de manera simultánea con 
el curso de Métodos 2 y con el curso de Estadística. Este segundo curso de metodología 
cualitativa tiene como objetivo familiarizar a los y las estudiantes en el manejo de técnicas de 
recolección de información. Mientras que el curso de Práctica de Campo 2 busca también 
profundizar en algún tipo de metodología o de temática, ya que se supone que los alumnos 
manejan ya los aspectos básicos del trabajo de investigación en el campo. Así, por ejemplo, en los 
últimos años se han realizado prácticas de campo donde se ha profundizado en la utilización de 
metodologías más específicas como las historias de vida o la etnografía multilocal, o en 
metodologías más apropiadas a determinados problemas de investigación: como los conflictos 
socioambientales, el turismo o las cadenas productivas. En esta práctica los estudiantes tienen 
más libertad de acción, desde los preparativos en la universidad donde deberán ser ellos los que 
construyan los instrumentos, hasta en el campo donde procuran un uso eficiente de los 
instrumentos que redundará también en una presentación y análisis mas complejo de los mismos.  

Finalmente, en el semestre que continúa después de la Práctica de Campo se cierra la secuencia 
de formación metodológica con los cursos de Métodos 3, que está orientado a el análisis e 
interpretación de la data recogida en el campo, y de Proyecto de Trabajo de Campo, en el cual se 
diseñan los proyectos de investigación que van a conducir a la realización del trabajo de campo en 
el último semestre de la carrera, así como a la redacción de la tesis.  

 

5. Otros  

Es importante mencionar, finalmente, que además de las habilidades y competencias 
desarrolladas en los cursos de Práctica de Campo relacionadas con el manejo de metodologías y 
con la formación ética y de responsabilidad social de los y las estudiantes, también existen otros 
resultados de esta experiencia. Entre estos subproductos adicionales, hay que mencionar, por 
supuesto, la generación de conocimientos. Si bien es cierto que se trata de cursos metodológicos, 
sin embargo, también se investiga y en muchas ocasiones, los resultados de investigación han 
resultado muy valiosos, no sólo en el aprendizaje propio de los y las alumnas, sino también para la 
comunidad universitaria o para la propia comunidad local. También se capacita a los alumnos en 
el uso de la fotografía y de otras metodologías audiovisuales, tanto para la recolección de la 
información, como para la devolución de los conocimientos generados. Así, no solamente 
contamos con un importante archivo fotográfico (ARETAS), sino que las alumnas también se 
involucran en la creación de blogs y en el mantenimiento y actualización de la página web de la 
especialidad de Antropología donde se encuentran publicados sus informes finales. Finalmente, 
en varias ocasiones también, el contacto con situaciones de pobreza, injusticia o violación de 
derechos humanos, ha llevado a que los y las alumnas se involucren en diversas actividades de 
solidaridad y de responsabilidad social. 
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Resumen  

La iniciación científica no siempre es lo temprana que sería deseable, dependiendo de 
las políticas educacionales de cada institución. En  la especialidad de Química de la 
Pontifica Universidad Católica, se introduce al alumno en la investigación desde el 
ciclo básico de estudios y esta diferencia se nota cuando se compara con algunos 
estudiantes de posgrado de la misma especialidad pero provenientes de otras 
universidades.  La consecuencia suele ser una diferente evaluación, por parte de los 
alumnos, de la magnitud del esfuerzo en el trabajo de tesis y de la consiguiente 
probabilidad de culminarla con éxito.  
 
Palabras Clave: Investigación científica, enseñanza-aprendizaje de investigación, 
estrategias de investigación en Química. Factores de éxito-fracaso en tesis. 

 

 

 

 

 

El proceso de investigación científica se inicia de manera diferenciada en los alumnos de 
Licenciatura en Química y Maestría en Química de la PUCP.  Esto tiene mucha relación con el 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de estos estudiantes. Los alumnos de 
pregrado son iniciados en la investigación científica desde el segundo semestre de sus estudios 
en los Estudios Generales Ciencias, mientras que los alumnos de posgrado, siempre y cuando no 
sean egresados de la PUCP, no han sido iniciados con las mismas herramientas.     

 

Un estudiante de pregrado en Química, una vez incorporadas las estrategias de investigación 
científica, pasa por un proceso de madurez académica que desemboca en su tesis de 
Licenciatura, entre dos a tres años después.  Estos estudiantes enfrentan este último y gran 
ejercicio académico de  la tesis como la prueba máxima de su entrenamiento.  

 

En cambio, un estudiante de posgrado en Química, con cierto nivel de madurez académica 
esperado, debe empezar el proceso de iniciación a la investigación en un ambiente que ya le 
demanda dicha madurez y en la que suele estar expuesto a los jóvenes estudiantes de pregrado, 
que transitan por este camino de manera espontánea y natural.  Para los alumnos de posgrado, la 
tesis implica un esfuerzo al cual no están acostumbrados y que, en algunos casos, los abruma y 
los lleva a dejar inconclusa la tarea.   

 

Se buscará en este trabajo hacer una reflexión de los factores de éxito o fracaso en ambos grupos 
de estudiantes.  
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Resumen  

Se propone abordar la temática en varios ejes de análisis: 

a) La investigación en el proceso: El proceso de aprendizaje y de 
enseñanza por medio de la investigación. La gestión y la autogestión del 
conocimiento es una de las competencias profesionales genéricas 
guiadas por el trabajo de investigación como dispositivo para la 
formación y la profesionalización. 

b) La investigación en los sujetos: El docente y el alumno como 
investigadores. Dentro de las competencias profesionales que los sujetos 
deben poseer en la era del conocimiento se encuentra la planificación, el 
trabajo en equipo, la toma de decisiones, competencias esenciales, para 
la realización de la investigación. En el caso del estudiante, la 
investigación es utilizada por el docente como una mediación didáctica, 
para propiciar la formación de competencias profesionales. En el caso de 
docente, él utiliza la investigación como una manera de auto-regular su 
práctica docente universitaria, independiente de la investigación 
disciplinar de su campo profesional.  

c) La investigación como objeto: La investigación como mediación y 
dispositivo formativo. La investigación como eje de la organización 
académica dentro de las instituciones o sistemas educativos, tales como: 
cuerpos colegiados, cuerpos académicos, redes de investigación, 
operación curricular, gestión de conocimiento, vinculación entre 
instituciones. 

Palabras Clave: investigación, Dispositivo formativo, transferencias de 
conocimientos, competencias profesionales. Cuerpos académicos, Políticas 
Públicas, redes, semántica, formación científica, metacompetencias. 



1. La investigación como dispositivo formativo para el desarrollo de 
competencias profesionales 

La idea central es que la investigación no únicamente es útil para la generación del 
conocimiento sino además que puede ser utilizado como un dispositivo de formación para 
el desarrollo de competencias profesionales genéricas o transversales. La argumentación 
gira en torno a tres ejes de exploración: el epistemológico de reflexión sobre la naturaleza 
de la investigación, el didáctico como elemento problematizador sobre la formación de 
investigadores, y sociológico-complejo de la generación del conocimiento y sus formas de 
evaluación por la comunidad académica. Asimismo, en el ámbito de la didáctica se 
propone a la investigación, sus procesos y actividades como un dispositivo formativo que 
resuelve los problemas didácticos y estrategia que cataliza el desarrollo de las 
competencias profesionales genéricas a través de las transferencias cognitivas, inducidas 
y en-la-acción. Se presentan evidencias empíricas a través de la narración de casos para 
sustentar los argumentos. 

Cuando se habla de hacer investigación, se tienen multiplicidad de referencias en torno a 
las acciones que implican y las consecuencias que tienen. Desde el quehacer sistemático 
y metódico de encontrar las respuestas adecuadas a la pregunta que se plantea, hasta 
concebirla como el único camino para generar conocimiento científico, o no, cualesquiera 
que estos términos signifiquen para cada uno de nosotros. Esto es una polémica de 
carácter epistemológico del cual no deseo profundizar en estos momentos. Pero sí es 
menester mencionar que entre los objetivos de realizar una investigación, el colectivo 
académico tiene la idea general (arquetipo) que este proceso generará conocimiento. 

Y en consecuencia surgen cuestionamientos epistemológicos importantes: Quien hace 
más y mejor ciencia será aquél que tenga mayores habilidades de investigador. Ante esta 
idea, la comunidad científica se afana en la formación de sujetos que se dediquen a la 
investigación, para generar más ciencia. Y se reflexiona de manera seria y concienzuda 
acerca de: ¿cómo formar a los investigadores? Pero no sólo eso ¿cómo formar a los 
mejores investigadores? Y más preguntas: ¿qué habilidades deberían de tener? ¿Qué 
cosas deberían de saber hacer? Nos inmiscuimos en la profundidad de nuestras 
reflexiones filosóficas y epistemológicas de ¿qué es investigar? ¿Para qué investigar? 
¿De la cantidad y tipos de los paradigmas de la investigación? ¿Cómo hacer para formar 
mejor a los investigadores? ¿Cómo se desarrollar un investigador? ¿De qué manera una 
persona que hace investigación se convierte en un investigador formalmente? ¿Cuál es el 
proceso por el cual un investigador novato se convierte en un investigador experto? 

Esto nos lleva directamente al ámbito de la didáctica de la investigación, y entonces el 
problema se convierte de epistemológico a ser uno de estrategia de formación. ¿cómo 
enseñar a investigar? Y hasta tenemos títulos de libros que se venden como “pan 
caliente”, porque verdaderamente es un problema práctico-formativo, del campo de la 
docencia del nivel superior y posgrado. 

Es cuando surgen estrategias de “aprender a investigar-investigando” emulando aquella 
premisa de la enseñanza de “aprender a hacer haciendo”; como ejemplos más palpables 
están: “aprender a leer-leyendo” “aprender a nadar-nadando”; porque simplemente las 
acciones concretas técnico-prácticas no se realizan leyendo teoría sobre X sino haciendo. 

1.1 El modelo por competencias y su impacto 

Cuando la comunidad académica se encuentra sumergida en estas reflexiones, 
paralelamente se va conformando un nuevo paradigma que en la actualidad tiene mucha 
fuerza, el paradigma del modelo por competencias. Los antecedentes se gestan en las 



necesidades del mundo económico globalizado de formar profesionales competentes para 
ejercer su actividad, en cualquier empresa y en cualquier país. Una necesidad muy válida 
porque ahora las relaciones laborales son de carácter internacional y se gesta una 
comunidad empresarial y laboral que trabajan en equipo a través de las redes cibernéticas 
desde cualquier parte del mundo. Las competencias deberán entonces ser las mismas o 
equiparables para establecer este clima de colaboración y trabajo conjunto. 

Pues bien, con este nuevo modelo por competencias se forja también la idea de 
desarrollar competencias para la investigación. En la Unión Europea y por supuesto en 
América Latina, porque no nos quedaremos atrás, se establece un listado de 
Competencias para desarrollar en los profesionales. 

Si antes formar para la investigación era un traspié didáctico, ahora los docentes se 
vuelven a problematizar con la implementación de este paradigma en el aula de 
educación superior. Las competencias se globalizan y se vuelve un dolor de cabeza para 
el docente universitario el lograr que los estudiantes desarrollen estas competencias. 

Sin embargo, experiencias didácticas con dispositivos formativos diseñados para alentar a 
los estudiantes a la investigación han demostrado que a través de ellos se pueden 
desarrollar no solamente competencias para la investigación, sino que además 
desarrollan otras competencias propias de sus perfiles universitarios y carreras. Por 
ejemplo, en México, existe un Programa promovido por la Academia Mexicana de la 
Ciencia denominado “Verano de Investigación Científica”; en el cual los estudiantes de los 
últimos cursos de la licenciatura, durante los dos meses del verano los becan para que 
ayuden a un investigador en sus labores cotidianas. Pues, en este Verano 2010, tuve bajo 
mi tutoría a 8 de estos becarios quienes no sólo tuvieron la experiencia de la indagación y 
metodología para la producción de conocimiento sino que desarrollaron competencias 
genéricas de su profesión. 

Esto nos lleva a pensar en un ciclo recursivo en términos de Morin, para la generación de 
competencias profesionales y, para la investigación, en el que unas y otras se apoyan 
para su desarrollo y simultáneamente para el del individuo en formación. La investigación 
vista como un dispositivo formativo para el desarrollo de otras competencias es un punto 
de vista innovador que más que generar ansiedad apoya y aligera la carga del docente y 
le permite una estrategia didáctica más en su aula de clase con el plus de generar 
conocimiento y fomentar la investigación en jóvenes de licenciatura. 

2. Grupos académicos de investigación en la formación de estudiantes de 
licenciatura 

Cada vez en mayor medida, gracias al enfoque curricular por competencias, se ha 
incorporado la investigación como una actividad fundamental para la enseñanza y el 
aprendizaje. El hecho es que los profesores no han sido preparados para ser 
investigadores. Con las reformas educativas que inician en México a finales de la década 
de 1980, la incorporación de los docentes (de todos los niveles) en programas de 
posgrados, los profesores de educación básica se acercaron a la investigación aplicada y 
a la investigación sobre la práctica docente, lo cual contribuyó a que la competencia 
investigativa figurara dentro de las actividades cotidianas de algunos de ellos. 

En el nivel superior sucedió algo similar. Por tradición, la universidad es el recinto indicado 
para realizar investigación pero los nuevos indicadores de evaluación, además de los 
enfoques educativos actuales, han orillado a los que solamente eran profesores de 
cátedra a realizar investigación con diferentes grados de rigurosidad. 



En estas décadas, y bajo el enfoque por competencias, es una exigencia que los alumnos 
se acerquen cada vez más a la investigación, conformándose entonces una bina entre 
profesores y estudiantes con procesos de investigación como mediación del proceso de 
aprendizaje. En ese sentido, una de las preocupaciones de los administradores 
educativos es la generación de investigación pertinente, relevante y vinculada con el 
trabajo de los alumnos en el aula. En México, para lograrlo, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) ha agrupado a los profesores de universidades públicas (a excepción de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM) en cuerpos colegiados cuya única 
función es la generación de conocimiento. A estos organismos se les llama Cuerpos 
Académicos (CA). Los CA reciben presupuesto Federal a cargo de la SEP. Sus miembros 
cultivan una línea de investigación y un objeto de investigación común. Esta forma de 
trabajo data del 2002. En este tiempo, se han tratado de consolidar los CA a partir del 
trabajo colegiado de sus miembros. Aunque es una célula autónoma de los programas 
académicos de licenciaturas y doctorados, con la experiencia de los nuevos diseños 
curriculares por competencias, se ha visto la necesidad de vincularlos a los programas 
académicos, por medio de la participación de los profesores investigadores y de los 
alumnos en investigaciones conjuntas. 

El presente escrito reflexiona sobre cómo el trabajo de investigación de los CA puede 
vincularse con el desarrollo del plan de estudios por competencias y formar a los alumnos 
como investigadores desde momentos muy tempranos de su programa. 

Ello enfrenta varios retos que se plantean a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
vincula la investigacion de grupos colegiados con el desarrollo académico de los 
estudiantes? ¿Qué preparación deben adquirir los miembros de un Cuerpo Académico 
para enseñar a investigar a los estudiantes? ¿Cómo se vincula el trabajo de un Cuerpo 
Académico con el desarrollo del plan de estudios de determinado programa académico? 

2.1 Las competencias y la investigación 

El desarrollo del curriculum es cada vez más complejo, debido a que no sólo deben 
considerarse los aspectos tradicionales como el perfil de la profesión, la disciplina, los 
contenidos culturales generales y contenidos formativos. A la par, los curricula se han 
vuelto más flexibles, lo que implica que el alumno puede ir creando su propia ruta 
académica, así como disminuir el tiempo que pasa dentro de las aulas y de la universidad 
[1]. Asimismo, el enfoque por competencias implica el acercamiento temprano del alumno 
hacia el mundo laboral real. Por lo general, el desarrollo de competencias implica algunas 
habilidades genéricas que abarcan a cualquier profesión y otras competencias específicas 
de la disciplina que se está aprendiendo. Las primeras son transversales al programa 
educativo y, las segundas, son planteadas en cada programa. La investigación es una 
competencia transversal indispensable debido a que el entorno laboral es cada vez más 
cambiente e inestable; los trabajos exigen más creatividad por parte de los trabajadores y 
ya no se cuenta con contratos permanentes, sino más bien se estila la augestión en el 
trabajo. Desde esta perspectiva, los colectivos académicos tienen la responsabilidad de 
desarrollar más habilidades investigativas que no se centren solamente en la 
investigacion en distintas fuentes, sino más bien que la investigación sea considerada 
como una forma de reflexionar sobre un tema, de plantear creativamente preguntas y 
soluciones. 

Así, de acuerdo con Coiçaud “La misión de nuestras instituciones consistiría, entonces, en 
formar personas que sepan cómo manejarse en esta supercomplejidad, actuando 
propositivamente en ambientes que se modifican permanentemente. Desta manera, entre 
los principales fines que deberían contemplar las universidades, pueden mencionarse las 
capacidades para revolucionar la formacion de marcos conceptuales, para realizar 



escrutinios profundos acerca de todas las formas de conocimiento y para desarrollar el 
poder de la accción crítica”[2]. La investigación juega un papel fundamenta en este hecho. 

2.2 Los profesores y la investigación 

Los cambios de las estructuras y los fines de la universidad, a partir de la década de los 
80 del siglo pasado, provoca que el trabajo docente se reconforme. Ahora, los profesores 
no sólo tienen como labor enseñar, sino también gestionar recursos, evaluar y ser 
evaluados e investigar. En la sociedad posmoderna, la generación de conocimiento no es 
exclusiva de las universidades, sino que se desplaza a otros espacios, tales como las 
empresas u organismos financiados por particulares. La relación de comunicación de las 
universidades y la comunidad (social y científica) es cada vez más compleja y en 
ocasiones, los límites pueden ser difusos. Y los profesores se encuentran en medio de 
este proceso. 

Los cambios en el perfil y actividades docentes, exigen que los maestros realicen más 
actividades por el mismo sueldo, lo que implica su proletarización [3], pero también la 
creación de estrategias de superviviencia institucional. Los profesores investigadores, por 
decirlo de alguna manera, están en la punta de la pirámide. Su agrupamiento en los CA, 
en redes de invetigación, su afiliación a grupos de investigación o consejos científicos les 
allegan ingresos extras y la posibilidad de difundir sus investigaciones dentro de 
comunidades científicas más amplias. Sin embargo, no todos los profesores eran 
investigadores, sino que han tenido que “aprender a investigar” ya sea por gusto o por los 
nuevos perfiles universitarios. Los posgrados, que tuvieron su esplendor y masificación en 
la década de los 90 del siglo pasado, también han contribuido en la formación de estos 
nuevos profesionistas universitarios.  

De esta manera, los investigadores se forman tempranamente, ya sea como auxiliares de 
investigadores o en los posgrados. La asistencia a posgrados los forma en métodos y 
técnicas científicos. Los indicadores nacionales para las evaluaciones y acreditaciones de 
los programas académicos consideran también la difusión de los resultados de las 
investigaciones en congresos y revistas especializadas. De esta manera, incluso los 
universitarios que sólo tiene plaza de profesor, tienes que realizar, por lo menos una vez a 
año, alguna de estas actividades. 

Ya sea como alumnos de posgrado, de licenciatura o como investigadores de tiempo 
completo, la práctica de la investigación está en el ambiente y ello propicia aprendizajes 
no formales del oficio. Y como tal, la relación que se establece entre los maestros 
(investigadores) y los aprendices (alumnos u investigadores novatos) puede equipararse 
al aprendizaje de un oficio: maestros y aprendices que no sólo se centran en los 
conocimientos disciplinares, sino también en aspectos morales, actitudinales y valores, 
así como en procedimientos para la gestión de recursos económicos [4]. 

2.3 Los Cuerpos Académicos (CA) y su incorporación en la enseñanza de la 
investigación en programas de licenciatura 

Los CA son organizaciones académicas dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública que tienen como fin agrupar a los investigadores de las universidades en torno a 
un mismo objeto de estudio. La Federación otorga presupuestos a las universidades para 
los CA, el cual depende del nivel del CA (basado en su producción). En la Universidad de 
Guadalajara (UdG) los CA datan del 2002. Al principio, no funcionaban, eran nominales 
solamente, pero en la actualidad han ido madurando, debido a que sus miembros están 
consientes que pertenecer a una CA posibilita allegarse de recursos económicos además 
del prestigio que implica pertenecer al grupo. En la práctica, los roles y finalidad de los CA 
no quedan del todo claros. Sus objetivos se confunden con los de las academias (las 



cuales son disciplinares), sin embargo, el hecho de que todos sus miembros sean 
profesores frente a grupo posibilita el cruce con espacios de docencia y de los programas 
académicos, cruces novedosos, y por lo mismo, experimentales. 

Uno de los fines más novedosos de los CA es la incorporación de alumnos o maestros 
novatos como auxiliares para formar nuevos recursos humanos en investigación. Los CA 
no sólo están para generar conocimiento, sino que los conocimientos que se están 
generando pueden (y deben) permear en los conocimientos disciplinares de las distintas 
licenciaturas. Los nuevos conocimientos deben “enfrentarse” a los conocimientos 
legitimados por los campos cientificos y asentados en los contenidos curriculares. Esta 
legitimación de conocimentos sería menos encarnada, si hubiera vehúculos, tales como 
los alumnos-investigadores que comprendan, apliquen y difundan, lo aprendido al interior 
de los grupos de trabajo y en su futura práctica profesional. El hecho que los miembros 
del CA sean profesores frente a grupo, posibilita la discusión de contenidos, posturas 
científicas y trabajos empíricos en varios niveles: el plan de estudios, la academia y el 
aula. Sin embargo, los profesores no hemos reflexionado lo suficiente sobre la transmisión 
de conocimientos nuevos versus conocimientos legitimados y la manera en que se 
incorporará a los alumnos en la investigación. 

La formación de recursos humanos para la investigación es uno de los indicadores para 
algunas acreditaciones de los programas o de las universidades. La incorporación de 
alumnos en los CA permite contar con auxiliares de investigación, sin que sea una carga 
administrativa para la institución y con el plus de la formación de recursos humanos. La 
incorporación de colaboradores implica estrategias que pueden cruzar diferentes espacios 
académicos. Por ejemplo, la incorporación voluntaria de alumnos a los grupos de 
investigación permite, además de su formación, cubrir el requisito de las pácticas 
profesionales y el servicio social. Las primeras, con créditos curriculares y el segundo 
como liberación de créditos del programa académico. Estas actividades ya están siendo 
consideradas para el funcionamiento de los CA, pero las acciones conllevan no sólo la 
planeación sino la reflexión sobre cómo formar investigadores. Generalmente se sigue la 
práctica tradicional “maestro-aprendiz”, pero el poco tiempo que el alumno pasa en el CA 
(480 horas para el servicio social y entre 400 y 100 para las prácticas profesionales, 
según el programa académico) y la reticencia de los académicos para enseñar, guiar y 
confiar en las capacidades del alumno, no permiten una formación sólida. Los alumnos 
siguen siendo considerados como capturistas de datos, encuestadores o auxiliares de 
oficina, más que considerarlos como actores críticos que pueden aportar ideas frescas a 
los trabajos de investigación. Por ello, la sistematuización y reflexión sobre el trabajo de 
investigación de los CA para la formación de investigadores debe estar bajo la lupa. 

La generación de conocimiento de los CA no sólo debe impactar la disciplina, sino que 
también debería impactar su espacio más cercano: los programas académicos, y por 
ende, a los alumnos. La difusión de los resultados de la investigación tiene diferentes 
niveles de penetración en el campo académico; sin embargo, la participación de 
estudiantes en las investigaciones los convierte en portadores de nuevas ideas y 
conocimientos que pueden contrastar con el conocimiento legitimado. Ello, a su vez, va 
consolidando los nuevos conocimientos desde su origen. 

Este proceso se engarza con el enfoque por competencias, ya que estos tienen su 
fundamento en el trabajo por proyectos. Ya sea en el aula o al interior del grupo de 
investigación, el profesor-investigador debe tener la capacidad para “hacer accesible y 
deseable su propia relación con el saber y con la investigación” [5]. 

El CA puede facilitar la imbricación del trabajo investigativo en varios niveles y con varios 
sujetos: en el curriculum, en la disciplina, en la sociedad, en las empresas; con alumnos, 



con pares, con investigadores. Esta urdimbre cruza, en todo momento, el problema 
principal y una de las funciones sustantivas de la uniuversidad: la enseñanza. Vale la 
pena preguntarse cómo enseñamos, no sólo dentro de las aulas sino en otros espacios 
que se están creando para la formación de los alunmos. Y también vale la pena comenzar 
a reflexionar sobre los procesos académicos al interior de estos espacios. 

2.4 Reflexiones conclusivas en torno a los cuerpos académicos y la investigación 

Para Perrenoud (2007) saber incluir a los alumnos en actividades de investigación debe 
ser una capacidad fundamental del profesor. Para este autor, los alumnos aprenden 
rápidamente las estrategias de los profesores y pierden la curiosidad por indagar el por 
qué de las cosas. De ahí que los proyectos de investigación dentro del aula deben tener 
cierta duración (y complejidad agregaríamos) para que los alumnos se involucren, 
reflexionen y encuentren resultados a más largo plazo. El trabajo por proyectos dentro del 
enfoque por competencias ya es una realidad. Éste tipo de trabajo involucra, compromete; 
propicia el trabajo en equipo y que emerjan emociones personales, lo que le imprime 
pasión al proceso. Los profesores-investigadores deben tener clara la diferencia entre 
trabajar un proyecto escolar y trabajar un proyecto de investigación a más largo plazo, 
para garantizar el éxito de la labor. 

Así, además del aspecto académico el profesor debería ayudar a desarrollar en los 
alumnos la pasión desinteresada por el conocimiento, por la teoría [6] y lograr la tan citada 
movilización de conocimientos en los alumnos. Entonces, el profesor-investigador no 
estaría sólo preocupado por mejorar sus competencias didácticas, comunicativas, de 
escritura, etc., sino también en aprender a “levantar pasiones” por el conocimiento. 

El desarrollo de las competencias es un tema en boga, al igual que el trabajo de 
investigación en grupo, la formación de nuevos recursos humanos para la investigación y 
la mediación de la investigación como dídáctica para el aprendizaje, pero antes de 
comenzar a convertir este discurso en sólo palabrería, la reflexión sobre la relación entre 
la investigación y su enseñanza es un diagnóstico pendiente entre los profesionales del 
tema. 

3. Redes y formación científica 

La educación como proceso integral para el desarrollo de las personas, conlleva el 
cumplimiento de propósitos que en muchas de las ocasiones trasciende las posibilidades 
de la institución educativa y por ende del maestro responsable de la misma, asimismo 
cada día son mayores las demandas sociales-educativas que a la escuela se le atribuyen 
debe cumplir, una de ellas es la formación científica de los estudiantes que pasan por sus 
aulas. 

La formación científica en estudiantes de secundaria y bachillerato en México es una 
prioridad nacional, debido entre otros factores a la disminución del ingreso a carreras 
científicas, los resultados deficientes en pruebas nacionales en las asignaturas de 
matemáticas y ciencias y fundamentalmente por la necesidad de cambiar la visión y uso 
de la ciencia como parte de la vida diaria de los ciudadanos y con ello contribuir a la 
formación de una cultura científica. Ante este escenario se realiza una reforma educativa 
desde educación básica y media superior en la que uno de los aspectos fundamentales a 
fortalecer es precisamente en la formación científica de los estudiantes. 

El proceso de la reforma educativa se ha emprendido convocando a miles de docentes a 
involucrarse ante un nuevo modelo educativo basado en competencias, no obstante 
surgen algunas interrogantes ¿Cuál es la estrategia para el cambiar la visión de una 
ciencia hasta hoy fomentada en la educación? ¿Cómo lograr una adecuada formación 



científica en los estudiantes, si los docentes no realizan investigación como parte de su 
actividad docente? A partir de estas consideraciones se describe a continuación un primer 
acercamiento al trabajo en redes de maestros desde la escuela involucrados en un 
proceso de investigación-intervención de su práctica educativa, que constituye el punto de 
partida para el fortalecer la formación científica de sus estudiantes a través de la 
investigación y generación de proyectos educativos vinculados con la problemática de la 
comunidad y con ello impulsar una cultura científica en la escuela-comunidad que permita 
trascender las paredes de la escuela y aportar como ciudadanos “desde la escuela” 
comprometidos con el entorno y el uso responsable de la ciencia. 

3.1 La formación científica en redes 

En México la reforma educativa emprendida en años recientes ha colocado en el discurso 
de los profesores conceptos que parecen corresponder a “acciones” dirigidas a los 
estudiantes, aunque diversos preciso sólo dos que permiten clarificar al objetivo que aquí 
desarrollo. El primero de ellos es el relativo al trabajo a través de “proyectos”, término que 
ha logrado permear y se asume de múltiples maneras en igual número de docentes que la 
refieran. El otro concepto vinculado al desarrollo de los proyectos es “aprendizaje 
colaborativo”, finalmente ambos conceptos se relacionan, ya que el aprendizaje basado 
en proyectos involucra el trabajo colaborativo. 

Estas “condiciones” del nuevo currículo son promovidas a desarrollar por los estudiantes, 
mientras que el docente sólo acompaña el proceso, no obstante él no trabaja de manera 
general por proyectos y mucho menos aún trabaja en grupo con sus compañeros de 
escuela. Por tanto la estrategia está dirigida a los estudiantes y con ello se refuerza el 
modelo tradicional en educación, pero ahora con otras actividades, sin embargo el cambio 
en el docente parece no llegar. 

El aprendizaje basado en proyectos contribuye a la formación científica que se promueve 
en las escuelas del sistema educativo mexicano, donde “el aprendizaje de las ciencias 
puede y debe ser también una aventura potenciadora del espíritu crítico en un sentido 
más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la 
construcción tentativa de soluciones... la aventura, en definitiva, de hacer ciencia [7]. 

Hacer ciencia desde el aula, permite contribuir a cambiar la “visión elitista en el acceso al 
conocimiento y su manejo como en la propia concepción de lo que es enseñar y aprender, 
lo que también podríamos llamar una visión instrumentalista, autoritaria y reproductiva del 
conocimiento” [8], donde la ciencia se concibe como un conocimiento acabado, verdades 
absolutas y como la acumulación del conocimiento y producción personal, hacia una 
visión cultural donde la ciencia es conocimiento de todos que “busca retribuir a la 
sociedad haciendo que la ciencia se integre a su cultura”[9]. 

Avanzar hacia esta nueva visión, según Benlloch demanda a los sujetos cambios 
fundamentales, en tres aspectos “cambio de la naturaleza del conocimiento y los procesos 
mediante los que se adquiere y modifica (cambio epistemológico), un cambio en las 
entidades desde las que se interpretan los fenómenos (cambio ontológico” y finalmente un 
cambio en la forma en que se estructuran y organizan esas entidades en el marco de las 
teorías (cambio conceptual)” [10]. 

Para poder realizar este tránsito obliga a tener una forma diferente de participación del 
docente y una mayor valorización de su quehacer profesional y el reconocimiento a la 
capacidad de producir conocimiento (cambio epistemológico) desde su aula, para la 
comprensión y cumplimiento de sus objetivos pero también para aportar al conocimiento 
educativo generado por sus propios actores a partir de un proceso de investigación de la 
propia práctica, de acuerdo al nuevo modo de producción de conocimiento científico, 



llamado Modo 2 por Gibbons, que “supone la existencia de diferentes mecanismos para 
generar conocimiento y para comunicarlo, más actores procedentes de disciplinas 
diferentes y con historiales distintos, pero, por encima de todo, lugares diferentes donde 
se produce el conocimiento.”[11]. En este caso la escuela y el docente y sus estudiantes 
como fuente de conocimiento. 

Este es el supuesto que orienta el desarrollo de la investigación titulada Desarrollo de la 
cultura científica desde el aula de educación secundaria y bachillerato en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, investigación financiada por el Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del estado de Jalisco en su convocatoria 2008, Clave: 2008-11-101644 
promovida por la Red de Posgrados en Educación, A.C., y bajo la coordinación técnica de 
investigadoras del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio en 
Jalisco. Que tiene como objetivo el construir las mejores estrategias para articular la 
formación científica recibida en el aula, con las acciones de divulgación científica, a fin de 
fortalecer la cultura científica en la ciudadanía y que redunde en la incorporación de las 
mismas en su vida cotidiana. 

La metodología de la investigación es de tipo cualitativa de intervención, que consiste en 
un proceso intencionado de investigación en el que el docente reflexiona “cómo se 
enseña, cómo se aprende, cómo se educa y cuándo, qué sucede dentro de los espacios 
que cobijan el hecho educativo, y por tanto, qué modificaciones metodológicas debe hacer 
el maestro en sus propias prácticas para mejorar la oferta educacional concreta y para 
que los educandos avancen en su formación” [12]. Con ello la formación no sólo es para 
los estudiantes, sino que se convierte en la estrategia de formación para el propio 
docente. 

Dicha estrategia se desarrolla de forma particular y en grupo. En primer lugar, cada 
docente (de las asignaturas de ciencias en secundaria y bachillerato) realizan el análisis 
de su práctica a partir de la auto observación, registro, sistematización de los mismos, por 
lo que cambios será aplicados de forma inmediata en su espacio de trabajo y en segundo 
lugar, su proceso es compartido con el equipo de investigación, logrando conformar una 
visión de la cultura científica que define la práctica de los docentes de ciencias. 

El equipo de investigación se conforma por 19 participantes, de los cuales tres son las 
investigadoras responsables, una estudiante de maestría, nueve docentes de educación 
secundaria y seis de bachillerato. El grupo es heterogéneo por su formación académica, 
en su mayoría son profesionales en las áreas de su especialidad (biología, química, 
ingeniería, física) y la preparación en la docencia ha sido adquirida posterior a su ingreso 
al sistema educativo. 

Los docentes se desempeñan en dos escuelas secundarias públicas y una privada, 
mientras que los del bachillerato tres son de escuelas públicas y una privada. Cabe 
señalar que dichas escuelas pertenecen a niveles socioeconómicos diversos, por lo que 
las condiciones físicas y materiales para el desarrollo de las actividades de ciencias son 
totalmente opuestas. De igual forma la experiencia en investigación es diversa, algunos 
docentes participan primera vez en un proceso de esta naturaleza y otros cuentan con 
antecedentes de gran importancia para la consecución del proyecto. 

No obstante esta diversidad, los docentes se vinculan con un mismo propósito que 
permite “el análisis crítico y colectivamente dialogado de la realidad cotidiana con el fin de 
contribuir a su transformación a través de la construcción de una cultura científica 
educativa [13]. Esto representa una oportunidad para la gestión del conocimiento, ya que 
se hace investigación de la propia práctica docente, se fortalecen las capacidades 
individuales y el trabajo colaborativo, así como la formación en estrategias de 



investigación para mejorar desde la escuela misma el aprendizaje de los estudiantes. El 
equipo discute y problematiza desde diferentes visiones para la construcción de un 
conocimiento socialmente útil y por tanto son una expresión más de la cultura científica. 

Este grupo de investigación se constituye como una red en la “[…] que se puede observar 
la importancia del proceso de interacción entre pares como forma alternativas para la 
reconstrucción y la resignificación de la propia producción, en el marco de las instancias 
de encuentro con el otro (par) y socialización” [14]. Inmersos en este proceso de 
investigación los docentes participantes han iniciado un diálogo con otros docentes con 
quienes comparte algunas preocupaciones respecto a la enseñanza de las ciencias, 
algunas referidas en las reuniones de trabajo son: “a los estudiantes no les interesa 
aprender” “los estudiantes no quieren pensar” “nos cuesta mucho hacerlos trabajar en 
equipo” “creo que trabajo en proyectos, pero no estoy segura de ello” “ ha sido complicado 
entender que es un proyecto”, “inducía los proyectos, pero ahora les pregunto ¿qué 
quieren conocer? Y ellos desarrollan los temas”. Estas y otras preocupaciones empiezan 
a constituirse el punto de enlace a partir del cual se inicia el trabajo de recuperación y 
caracterización de la práctica docente, que también refleja las condiciones en las que se 
está viviendo el proceso de la reforma educativa en ambos niveles educativos. 

En ese sentido el trabajo como red se constituye en “[…] una oportunidad para generar 
ámbitos más democráticos, donde la horizontalidad es posible, en tanto cada uno de los 
miembros del colectivo asuma que siempre hay algo que enseñar y algo que aprender. 
Estos daría un horizonte de posibilidades que no es imposición ni búsqueda de disciplinar, 
sino emergencia del diálogo.” [14]. Diálogo fundamental entre los maestros de las 
asignaturas de ciencias quienes por la organización curricular trabajan en aula por 
separado, el participar en la investigación les permite articularse con los otros colegas 
para generar proyectos y estrategias que favorecen el cumplimiento de los objetivos 
educativos de la escuela y a su vez que dan cuenta con su actuación de la capacidad del 
trabajo colaborativo.  

También esta interacción contribuyen a generar en los docentes los cambios en sus 
concepciones de la aprendizaje, formación, ciencia y su comunicación, ya que al analizar 
sus prácticas y ponerlas a discusión con otros, permitirá reconocer las teorías que 
fundamenta su quehacer y cuestionarlas, y a partir de ello modificar los aspectos que se 
consideren mejoran el desempeño docente.  

3.2. Reflexiones finales en torno a redes de investigación y formación científica 

Los cuestionamientos y las demandas sociales a los profesores de educación secundaria 
y bachillerato respecto a su responsabilidad en la formación científica no son exclusivos 
de los tiempos actuales, sino que se han agudizado en virtud de las condiciones que en la 
materia se encuentra nuestro país. Para avanzar y dar respuesta positiva a éstas 
condiciones la estrategia aquí planteada implica volver la mirada hacia la escuela misma, 
como autogestora del conocimiento a través de procesos de formación en la investigación 
de sus docentes para promover en los estudiantes procesos similares que les permitan 
concluir no sólo de manera exitosa sus programas educativos, sino que establezcan las 
bases para su desarrollo como ciudadano comprometido con su entorno. 

El grupo de investigación se constituye en una comunidad de aprendizaje, ya que las 
aportaciones del proceso de intervención y la interacción con otros docentes a lo largo de 
la investigación se generarán productos académicos que permitirán ir definiendo no sólo 
la práctica de los docentes en ciencias, sino fundamentalmente como a través de un 
proceso de intervención de la práctica y del trabajo en red es posible producir 
conocimiento socialmente útil desde el aula misma. En este caso las estrategias para la 



articulación de la formación científica en las escuelas con las acciones de divulgación 
científica y a partir de ello diseñar un modelo de divulgación de la ciencia desde la 
escuela. 

Finalmente, para docentes y estudiantes como ciudadanos planetarios, el desafío en 
encuentra en lograr que la formación científica sea el medio que facilite la convivencia 
social, el desarrollo ético de la ciencia y la toma de decisiones informadas en su vida 
cotidiana. 

4. El invetigador educativo como aprendiz de epistemólogo 

La investigación educativa en México, al igual que en otros países, es una actividad que 
se ha incrementado considerablemente en los últimos años, sobre todo en las 
Instituciones de Educación Superior. Esta práctica se refleja en la creciente formación de 
recursos humanos, sobre todo en el nivel de posgrado, el incremento de producciones 
socioculturales [15], la creación de redes inter e intrainstitucionales en modalidades 
presenciales y virtuales, la realización de eventos con impacto progresivo y sobre todo, 
una cultura académica, basada en prácticas cada vez más ligadas a la producción 
científica arbitrada y sujeta a criterios internacionales de certificación de calidad. 

A pesar de ello, las asignaciones presupuestales, las reformas curriculares, los cambios 
estructurales de la Organización Escolar y los programas de formación académica que ha 
conquistado el sector educativo mexicano, aún resultan insuficientes para resolver 
problemas añejos derivados de los bajos niveles de conocimientos que adquieren los 
alumnos en todas las modalidades y niveles educativos. El sector social y productivo, 
sigue exigiendo egeresados  más competentes. 

Los resultados de la prueba ENLACE [16] (Evaluación Nacional de Logro Académico en 
Centros Escolares) que se aplica a los planteles públicos y privados mexicanos del país, 
refleja que más del 50% de los más de 14 millones de alumnos evaluados, presenta 
deficiencias en sus niveles de conocimientos que son indispensables a lo largo de toda su 
vida. Asimismo, después de ocho años de la aplicación del Programa Escuelas de 
Calidad (PEC), ningún centro educativo mexicano ha logrado clasificarse dentro de las 
exigencias y los resultados son poco significativos [17].  

El hecho es que se continuan realizando esfuerzos para resolver problemas añejos 
relacionados con los bajos niveles de conocimientos que adquieren los alumnos en todas 
las modalidades y niveles educativos y los programas de formación académica aún 
resultan insuficientes para superar la crisis del sistema educativo.No se trata de 
desmeritar los valiosos esfuerzos que se han logrado en mi patria, si no de aportar 
elementos para un diagnóstico realista que lamentablemente refleja que la investigación 
educativa, aún muestra limitaciones para lograr con éxito los resultados esperados, sobre 
todo cuando se le considera como una vía de solución cualitativa para la creación, 
transmisión y procesamiento del conocimiento, con la finalidad de aportar soluciones a las 
necesidades básicas de los ciudadanos. 

Actualmente, el sistema educativo mexicano, cuenta con más de dos millones de 
docentes, de los cuales sólo 350 [18] son investigadores reconocidos por el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y de los 16 mil [19] miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), aproximadamente 400 pertenecen al campo de la educación. Si 
consideramos que existen más de 33 millones de estudiantes inscritos en las escuelas 
mexicanas , tenemos una proporción de menos de un investigador por cada 5 mil 
profesores y uno por cada 82 mil 500 estudiantes. En síntesis, según datos analizados por 



Ramírez y Weiss [20] desde el año 2004 en México, existen menos de 2 mil 
investigadores y menos de 100 centros de investigación educativa registrados. 

El reducido número de investigadores en educación tal vez se deba a las limitaciones 
económicas o la ausencia de una política pública que no ha desarrollado los criterios 
legales necesarios para apoyar a la consolidación de investigadores, sin embargo, estos 
temas cruciales a pesar de su trascendencia y que ya se encuentran en la agenda de la 
mayor parte de los organismos y los actores involucrados en el campo, probablemente, 
ayudarán a resolver el problema, sin embargo, el tema central de esta ponencia, se 
identifica con otros aspectos relacionados con la formación intelectual y la estructura del 
pensamiento de los profesionales de la educación. Así, los antecedentes aquí descritos, 
se utilizan como un marco contextual general para abordar el tema y por ello, no se 
profundiza en su tratamiento interpretativo ni referencial. Se profundiza en la  construcción 
de argumentos para respaldar políticas (como líneas de acción ligadas a la práctica), de 
largo plazo para la profesionalización de los docentes y todos los actores del sistema 
educativo.  

La complejidad de la propuesta deja en el tintero muchas interrogantes y por consiguiente 
las respuestas requieren de un gran compromiso de los responsables de los posgrados y 
los académicos del nivel superior que dinamizan las funciones inseparables de docencia, 
investigación y extensión. 

4.1 Conceptualización del problema 

La epistemología (del griego ἐπιστήμη (episteme), "conocimiento", y λόγος (logos), 
"teoría"), se ha considerado como una rama de la filosofía que conduce y fundamenta a la 
ciencia. Asimismo, mantiene una sinonimia con la teoría del conocimiento, la gnoseología 
y en algunas ocasiones con la filosofía de la ciencia. Los textos básicos sobre su origen, 
señalan que en Grecia, cuna de la Filosofía, la episteme era más formal, reflexiva y crítica 
que el conocimiento vulgar y común denominado doxa.   

Actualmente, existen diversas teorías para identificar su método de aplicación y sentido 
en el campo científico. Algunas posturas son opuestas entre si, como el caso de Popper y 
Piaget. Para el primero, la Epistemología tiene un carácter lógico metodológico que 
permite normar a la Ciencia, mientras que el segundo, la utiliza para fundamentar desde 
el origen la teoría de la ciencia y logra superar el aislado carácter formal, lingüístico y 
científico con una validez práctica. Con este simple ejemplo, se muestra que a pesar de 
las diferencias sustanciales, coincidimos en que el quehacer epistemológico es una 
actividad que determina la “calidad”, (término cotidiano en nuestra cultura) del 
conocimiento y es un criterio insustituible para determinar el carácter científico. 

Desde esta perspectiva, la práctica epistemológica remite a competencias ligadas a la 
abstracción, la complejidad, la metacognición, la significación, la complejidad y otros 
conceptos que han sido analizados por autores con ardua experiencia y prestigio en el 
campo de Neurología, la Psicología y las ciencias sociales en general, sin embargo, su 
análisis, comprensión y aplicación válida, parece aún selectiva y como en la antigua 
Grecia, la “episteme” aún se reduce a un grupo extraordinario de practicantes. Para 
traspasar esta barrera e ir a la “doxa”, se pretende proponer vías más democráticas para 
que el aprendizaje de la Epistemología, (sobre todo entre académicos, con estudios de 
posgrado, por la exigencia intelectual), sea más equitativo, accesible y disponible, se opta 
por un camino que vivifica los nunca extintos postulados marxistas, tal y como lo señala 
Habermas: “podemos considerar que sólo desde una epistemología que reconozca la 
dialéctica que se establece entre los intereses llamados subjetivos y el conocimiento 
pretendidamente objetivo, podremos comenzar a dar cuenta de un conocimiento que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episteme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa


emancipe el pensamiento rutinario dominante, en la perspectiva de generar un 
pensamiento reflexivo y autónomo” [21].  

La propuesta convierte a la Epistemología en una actividad cotidiana de los 
investigadores, que demuestran metacompetencias, es decir, el académico, más allá de 
sus competencias, demuestra cotidianamente habilidades, actitudes y conocimientos de 
su campo profesional. Así es un especialista que además del dominio teórico, conceptual 
y metodológico, demuestra su capacidad para producir conocimiento con apego a su 
carácter científico. 

De esta forma, más allá del carácter estático de la “Teoría del Conocimiento”, se pretende 
dinamizar la práctica cotidiana con profesionales de la educación, que consoliden su 
estructura mental a partir de la reflexión profunda que se deriva de una estructura lógica 
de pensamiento que logra encontrar el camino para hacer de la inteligencia una mejora 
continua e interminable. 

4.2 Investigadores educativos 

La Sociedad del Conocimiento de la época global, se orienta con políticas educativas que 
convierten a la “Investigación” en un medio indispensable para cumplir con los criterios de 
efectividad y competitividad de los países. El potencial económico, político, tecnológico y 
productivo adquiere sentido en la medida en que cada país demuestra su nivel de  
“conocimiento” sobre el comportamiento del mercado en la sociedad. 

De esta forma, el potencial de los países desarrollados, en gran medida se demuestra a 
partir de su capacidad para convertir el nivel de “conocimiento” de sus habitantes, en 
tecnologías cada vez más sofisticadas para producir sistemas productivos más 
automatizados, óptimos y sinérgicos. Con la deuda de explicar a profundidad estos 
conceptos en otro momento y por otro medio, estamos frente a los principios filosóficos de 
los griegos que retomaron algunos modernos pensadores como Marx y que dieron pauta 
para el surgimiento de la criticada Teoría del Capital Humano. Estamos frente a una 
renovación de la función del conocimiento en la sociedad. 

Se reconoce entonces que la inspiración filosófica sigue siendo insustituible, que la vía 
epistemológica es la que conduce a la producción de conocimiento científico y que esto se 
logra a través de prácticas investigativas. Si bien este espíritu se puede despertar desde, 
la educación básica, es en el posgrado, donde curricularmente se exigen competencias 
para analizar, criticar y producir teorías y metodologías. Al respecto, cabe señalar que 
dada la dificultad para familiarizarse con esta función, las políticas para la formación 
postprofesional son cada vez más flexibles y se ha optado por la diferenciación de 
programas de posgrado con base en su carácter ejecutivo o profesionalizante y para la 
investigación. De esta forma, además de eliminar la “tesis” como requisito de titulación, 
las exigencias epistemológicas se reducen a un grupo cada vez, más reducido de 
posgraduados. 

Sin embargo, en el campo de las Ciencias de la Educación, aún no logra precisarse esta 
intención y la mayoría de los egresados están comprometidos con la elaboración de una 
investigación como tesis de grado. Sin embargo, la experiencia profesional en el campo, 
demuestra que la mayoría de los documentos recepcionales, no logran articular un cuerpo 
de conocimientos formal, apenas se traducen en recopilaciones, monografías, ejercicios 
filosóficos e ideas sistemáticas de información sobre un tema, un espacio y un 
determinado aspecto de interés, dejando de lado, la esencia de la Investigación que 
implica aprender a vivir como un aprendiz de epistemólogo. 

4.3 Propuestas 



Para ostentar la nominación de “investigador educativo” es requisito indispensable 
demostrar habilidades epistemológicas.  

Si se consideran las condiciones contextuales para el ejercicio de l investigación 
entonces, el requisito mínimo será el de concebirse como “aprendiz de epistemólogo”. 

El camino más óptimo es a través de fórmulas como las que se enuncian en seguida [22]: 

- Una inteligencia en el sentido estricto del significado de la palabra. De intus "entre"  
y legere "escoger", entonces reconocemos que una persona inteligente es el que sabe 
elegir. 
- Niveles de pensamiento estructurados lógicamente a través de procesos 
cognitivos que conducen a la abstracción. 
- Convivencia cotidiana con la virtualidad (Del latín virtus (“fuerza” o “virtud”), virtual 
es un adjetivo que, en su sentido original, hace referencia virtualis, de gran potencialidad). 
- Diferenciar entre experiencia y conocimiento. Implica además reconocer que la 
sociedad del conocimiento se denomina así porque este es el medio más valioso para 
llegar a la competitividad y a la efectividad. 
- Actuar desde el carácter y no desde la personalidad. 
- Ser competente en el modelo por competencias. 
- Desarrollar la capacidad para articular de conocimientos teóricos, estrategias 
metodológicas y una actitud reflexiva sobre la propia práctica, para hacer de ésta una 
actividad que responda cada vez mejor a las demandas y necesidades que los alumnos 
nos plantean cotidianamente en el aula. 
- Pensamiento abstracto mediato y complejo en lugar de cotidiano concreto, 
inmediato y simple. 
- La mejor estrategia para ser investigador es ejercer la profesión a partir del 
conocimiento individual que resulta de un ejercicio crítico, cotidiano y cíclico. Con está 
práctica sin darnos cuenta apareceremos como somos, entonces, y sólo entonces, 
podremos ser lo que queremos, sabemos y podemos. 

Para explicar este proceso y concluir mi participación explicaré el siguiente esquema de 
elaboración propia y en proceso deconstructivo: 

 



5. Una política pública: la formación docente 

Con la Reforma educativa de1993 se determina tener en cuenta nuevos productos de 
investigadores que conlleven avances necesarios y nivelados a Países de primer mundo 
para la mejora educativa. Lo confirman las siguientes Reformas, hasta la que está 
actualmente en estudio, la Reforma por la Alianza de la Educación del 2008, al seguir 
Implementando políticas educativas con el material existente en México para la formación, 
y actualización del profesorado en México, lo cual resultará provechoso. 

Innovaciones, nuevos retos, la implementación de la política educativa en nuestro País se 
debe a los constantes cambios que los vientos de la globalización nos traen. Sin embargo, 
los hacedores de las políticas públicas (autoridades) han evitado tener en cuenta algunas 
aportaciones importantes de investigadores que ante diferentes congresos presentan a 
favor de los avances de la educación, desafortunadamente, los productos de investigación 
se guardan, se empapelan o se archivan para consultas, pero no exactamente para 
formular nuevas políticas que en cualquiera de las líneas por investigar son necesarias. 

El presente trabajo no debe comenzar sin mencionar los antecedentes del significado 
Política, de las bases naturales de este tratado hasta las actuales Políticas Públicas, de 
las que a lo largo del contenido se hará referencia en un contexto lleno de escenarios 
educativos donde se colocan los sujetos, -Profesores en formación, especialistas 
multiplicadores Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP)-la necesidad de saber que los 
profesores se profesionalizan y el concepto elemental de las Políticas Públicas, ¿a qué se 
debe el nombre?, ¿quién las pone en práctica?, y ¿cuando se iniciaron?. Se abarca desde 
su planteamiento, análisis, evaluación y su posterior implementación. 

También se pretende con este trabajo, evaluar, distinguir, hacer un análisis sobre la 
necesidad de una innovación en los contenidos, base de las políticas de formación 
anuales llamados Talleres Generales de Actualización o Cursos Básicos de Actualización, 
dentro de los cuales se requiere contenidos acordes a cada contexto social educativo, y a 
la misma vez, estén en iguales circunstancias de conocimientos, dado a las rotaciones 
regionales de los docentes; o sea, heterogeneidad en contenidos con base al contexto en 
que se aplica y a la vez homogeneidad de resultados en los conocimientos que se 
pretende. 

El tema central y trascendental en este trabajo es importante, tanto en la Ciencia Política y 
la Educación, como en el estudio de las Políticas Públicas de formación en docentes. 

Un campo de exploración será el análisis de los Talleres Generales de Actualización que 
en adelante se denominarán TGA, ahora también los CBA Cursos Básicos de 
Actualización, para alumnos de educación básica. 

El supuesto en este caso es que Las Instituciones educativas, realmente eficaces para un 
buen desarrollo del Estado sabrán captar los problemas de los docentes, darles solución a 
través de instituciones, organizaciones y autoridades con estrategias, políticas públicas y 
planes bien implementados. 

La metodología tiene un enfoque cualitativo con un paradigma reflexivo-hermenéutico-
interpretativo, en la cual se analiza el objeto de estudio que es el sistema documental que 
fundamenta los diferentes programas de formación y que a la vez el sistema educativo 
está presentando para su práctica, sus efectos y avance tanto en la calidad del docente 
como en la proyección al educando, presentando finalmente, una propuesta con base en 
entrevistas hechas a profesores especialistas en la atención a los Talleres Generales de 
Actualización, denominados Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP), que nos lleve a 
encontrar las fortalezas y debilidades de estos cursos, así como la mejora a la 



actualización de los docentes en las diferentes regiones de Jalisco , lo anterior nos llevará 
a conocer la eficacia o no, en la homogeneidad actual existente es específico de estas 
políticas públicas. 

5.1 Políticas de formación 

Las políticas de formación docente implican las interacciones establecidas entre las 
relaciones sociales, el comportamiento del grupo profesional, las acciones emprendidas 
por los que las dirigen y el contexto histórico en que se desenvuelven. Las nuevas 
tecnologías, los cambios culturales y científicos que se dan en este momento en el 
mundo, exigen la renovación permanente de la escuela; por lo tanto, es la actualización 
de los educadores una política pública importante para que estén preparados en las 
transformaciones constantes, sin embargo, la forma que se ha aplicado hasta el 
momento, mediante cursos y talleres se ha visto debilitada por la falta de eficacia y de 
algunas adecuaciones en las regiones del estado de Jalisco por la falta de recursos 
humanos y logísticos.  

La nueva figura del docente que requiere la sociedad, hace que en activo, reciba una 
formación permanente, enseñar a aprender para toda una vida [23]. 

La formación continua del magisterio en Jalisco ha mejorado sensiblemente en los últimos 
tres años de la presente administración gubernamental; sin embargo sigue habiendo 
homogeneidad en los contenidos de formación, como son los Talleres Generales de 
Actualización, un problema de contexto regional, la necesidad de la adecuación es 
inminente, Cada región, en el caso de Jalisco, merece y necesita una modificación acorde 
a sus costumbres culturales de su región, y de la continuidad de estas políticas de 
formación que se dicen son permanentes. 

El magisterio continuará con los Talleres o Cursos de capacitación y actualización en los 
meses de agosto mediante reuniones de trabajo colegiado en escuelas y zonas escolares. 
Con ello se logrará que los miles que conforman la población de profesores de educación 
básica reflexionen sobre su práctica pedagógica para ofertar un mejor servicio y facilitar el 
aprendizaje de los alumnos dentro de la diversidad de culturas regionales que existe. 

Analizar las políticas de formación docente, equivale al estudio de las relaciones entre los 
actores sociales, el sistema educativo y el comportamiento del grupo profesional y crear el 
resultado íntegro de la eficacia de los procesos. El análisis es particularmente importante 
considerando que en México la docencia constituye históricamente como una profesión de 
estado por decisión del propio Estado. Dentro del contexto nacional de formación, las 
escuelas son las encargadas de la formación del ciudadano, así fueron creadas. 

La problemática principal es la creación de Políticas públicas de formación eficientes y 
eficaces para cada contexto social en el Estado de Jalisco, y no solo para solventar 
necesidades primordiales, sin embargo, es necesario que se apliquen en y para la 
dirección exacta, dentro de las regiones del Estado, dentro de su diversidad no alcanzan a 
lograr los objetivos que marcan cada Taller, Curso o Seminario de actualización docente 
para iniciar cada ciclo, puesto que el ambiente rural, o indígena en que algunos se 
desenvuelven, les es imposible alcanzar las metas marcadas en cada caso; es así 
también para la educación especial, que también requiere de capacitación en los distintos 
contextos. 

5.2 Justificación 

Para poder respondernos estos cuestionamientos, es necesario abocarnos en varias 
directrices, primeramente, adentrar a conocer el estudio de las políticas públicas, que da 



comienzo en los Estados Unidos, cuando menos una década atrás, posterior a la reforma 
depara la modernización de la educación de 1993. 

Las políticas Públicas en México han tenido fuerza inusitada en los ambientes 
académicos y profesionales. Existen ya expertos mexicanos en políticas públicas, 
egresados de universidades extranjeras, quienes han venido desarrollando y aplicándolas 
en diferentes ámbitos institucionales. Recientemente en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México se estableció la maestría en Políticas Públicas. En otro país latinoamericano, 
Puerto Rico, existe desde hace tiempo gran interés en este tema, y sus contribuciones 
son de gran importancia. 

5.3 Qué son las políticas públicas 

Las políticas públicas son parte de la Ciencia Política la cual tiene por objeto, el estudio de 
la acción de las autoridades en el seno de la sociedad. Tanto en su diseño como en su 
implementación técnica confluyen otras disciplinas como la economía, la sociología, e 
incluso la ingeniería y psicología. A pesar que las políticas públicas como tales no habían 
sido estudiadas como conceptos sino como resultados, actualmente se ha visto más 
autores que han escrito sobre ellas, con el fin de saber cómo aplicar las acciones que las 
conforman y utilizar el concepto para que sea entendido [24]. 

En el contexto educativo, una de las principales Políticas Públicas son las Políticas de 
Formación Docente, desarrolladas a partir de la reforma educativa de 1992. En ella se 
encuentra como una política pública importante y constante. Actualmente es evidente la 
homogeneidad en los contenidos y las actividades de los talleres de formación en cada 
entidad, institución o nivel; requiriendo de especialidad en la preparación del docente para 
la práctica educativa dentro de cada contexto regional (rural, urbana, multigrados, 
indígena, de cooperación, a distancia, especial y de organización completa). Se percibe 
una constante discontinuidad cuando ocurren los cambios político-administrativos del país 
y de los estados; por esta razón es necesario hacer adecuaciones y visualizar las 
necesidades acordes con cada contexto regional de los Talleres de formación a las 
circunstancias de cada lugar. Es también necesario profesionalizar la docencia, o sea, 
profesionalizar al enseñante, profesor, maestro, docente y más adjetivos las cuales se le 
conoce por sus funciones.  

5.4 Fundamentos 

La misión que tiene el campo educativo con el profesorado se apoya en gran medida en 
fundamentos morales, y se relaciona cuando los docentes toman usualmente decisiones 
que afectan directamente al alumnado, estas decisiones están basadas en la formación 
que les antecede; sin embargo, esa formación intenta influir en los cimientos sobre los 
cuales se fundamentarán dichas decisiones, todo en busca de nuevas habilidades en 
desarrollo. 

Evidentemente la formación del docente tiene objetivos de valor agregado, la habilidad de 
aprender a enseñar es más que una cuestión de dominar el tema. En las técnicas que el 
maestro frente al alumno desarrolla, se verá reflejado el logro del aprendizaje, puesto que 
el enseñar significa emitir una opinión, opinar es evaluar de alguna manera, lo cual tiene 
una responsabilidad de explicar y justificar. La enseñanza requiere de la formación 
profesional, una exigencia de carácter extraordinariamente moral e intelectual y, 
presumiblemente también lo exige de aquellos que forman a los docentes [25]. 

5.5 Modelos formativos 

Adentrando al tema de formación, representa un segundo nivel de aproximación, para 
situar políticas y los procesos institucionales que posibilitaron el establecimiento y 



desarrollo de los programas de formación de los profesionales en educación. Si bien en 
su conjunto las diferentes entidades observan diferentes aspectos. 

Indudablemente, el tema de la formación profesional ha adquirido especial relevancia 
sobre todo a partir de la instauración del proyecto de modernidad, tanto en el marco de los 
nuevos acontecimientos internacionales como en el plano de la política y de la economía 
nacional, sin olvidar lo concerniente a las transformaciones científico-tecnológicas. Esta 
situación ha propiciado que estudiosos, investigadores y expertos planteen nuevas 
interrogantes en torno a esta temática. 

Por otra parte, diversos enfoques sobre la formación profesional vinculados 
esencialmente con los requerimientos de la producción y la evolución de las profesiones, 
la sitúan como el resultado de un proceso histórico, social y cultural. Así, se considera que 
la formación profesional reúne todo un conjunto de saberes, condiciones, procesos y 
prácticas sociales. Dicho conjunto está ligado, por una parte, a la exigencia de un 
reconocimiento sociocultural y, por la otra, a un campo de conocimientos estructurado a 
partir de demandas productivas y laborales específicas, y avalado formalmente por una 
institución educativa. De ahí que por la complejidad misma, de esta categoría y para 
atender a su delimitación, resulta necesario tener como referente las nociones de 
formación y profesión. 

5.6 Primeras políticas educativas: las normales como formadoras 

En el inicio del siglo XVIII y XIX, las escuelas normales fueron los centros dedicados 
exclusivamente a la formación de maestros, esta necesidad de formación fue de las 
primeras políticas públicas que se suscitaron a través de la necesidad de actualización y 
formación constante para los docentes. 

La formación es mucho, pero no es nada sin la acción [26]. A partir de estas reflexiones, 
advierte que los profesores aprenderán a formar de otra manera, a refinar sus 
capacidades actuales a empezar a pensar con otras capacidades en una perspectiva 
globalmente política. 

Las Escuelas Normales fueron centros educativos dedicados exclusivamente para la 
formación de los maestros. 

5.7 Reflexiones finales 

Una de las exigencias del desarrollo económico y social es la respuesta que ejerce el 
sistema educativo de todo el mundo, sobre todo para las poblaciones más pobres, 
responden también a una exigencia cultural y ética que les incumbe asumir. 

Las políticas públicas dentro de un Sistema Educativo es primordial, puesto que el avance 
del mundo de la tecnología nos está rebasando, el cuidado que es necesario tener con el 
profesorados en el mundo, es primordial y lo que más se les puede aportar desde las 
cúpulas de las autoridades gubernamentales y educativas, es la formación continua, y 
suficiente para ir a la par de la globalización.  

Los contenidos de las Políticas de Formación en muchas ocasiones no se logra que 
lleguen a lugares rurales o indígenas para que se cumplan las expectativas de cada ciclo, 
es necesario sean más heterogéneos en los contenidos de los diversos Cursos de 
formación continua con los mismos avances, acordes a las regiones periféricas del Estado 
de Jalisco, en México. 

La educación no puede hacer todo, sin embargo hay que afrontar decisiones del sistema 
educativo, pueden ser difíciles sobre todo cuando se trata de equidad y de calidad. 



6. Confusiones semánticas en investigación para la educación 

La palabra semántica proviene de un vocablo griego que puede traducirse como 
“significativo”, pues se trata de aquello que pertenece o es relativo al significado de las 
palabras, por lo tanto se manifiesta en el estudio del significado de los signos lingüísticos 
y de sus combinaciones [27]. 

La semántica, está vinculada al significado, sentido e interpretación de palabras, se 
enfoca a las expresiones y símbolos. Los medios de expresión parten de una 
correspondencia entre las expresiones determinadas y situaciones de vida. En otras 
palabras, la realidad y los pensamientos son expresados por el puente semántico; esto es 
entre lo que alguien piensa, dice y cómo se entiende. (Emisor, mensaje, receptor). 

Dentro de la semántica se pueden identificar ramas que especifican su función, por 
ejemplo, la semántica lingüística estudia la codificación del significado en el contexto de 
expresiones lingüística. 

Una frase de Mark Twain se considera ilustrativa: “La diferencia entre la palabra acertada 
y casi acertada, es la que hay entre la luz de un rayo y una luciérnaga” y ha sido 
seleccionada como elemento introductorio que ejemplifica fehacientemente lo que es 
conocer y usar una palabra [28]. 

6.1 El uso de la semántica en las aulas 

El interés por abordar el tema del uso de la semántica en el aula, nace de la observación 
y revisión de documentos de profesores frente a grupos. Asimismo de entrevistas 
enfocadas a su propio contexto laboral, no se les cuestiona nada que sea ajeno a sus 
labores. 

Algunos de ellos se desempeñan como docentes frente a grupo, otros como 
administrativos o directivos y en sus argumentos, al presentar sus planteamientos, arrojan 
que la “problemática” que quieren abordar o exponer es una pues en realidad al hablar, 
manifiestan otra y peor aún, cuando ni ellos mismos detectan lo que están diciendo. Leer 
entre líneas su expresión verbal, es una habilidad que se ha desarrollado poco a poco por 
la experiencia constante de invitarlos a expresar sus pensamientos. Expresiones verbales 
y orales dejan de manifiesto que al carecer del concepto y basarse únicamente en el 
desarrollo de hablar, desencadenan pensamientos e ideas poco congruentes que no 
siempre conducen a conclusiones ciertas. 

De Sánchez comenta literalmente que “Los argumentos, además de facilitar la 
comunicación de las ideas, reflejan las creencias y acciones y al mismo tiempo influyen en 
estos”. Esto implica confrontar al docente a definir sus propios conceptos para 
argumentar, comprender y establecer diferencias entre lo que es lógico y lo que es 
convincente dejando de manifiesto que no son sinónimos ambos términos [29]. 

6.2 ¿Para qué sirve la semántica? 

Muchas de las definiciones que precisan comienzan donde el diccionario termina, donde 
las palabras comunes son vagamente definidas para ser útiles, para nuestros propósitos, 
o donde introducimos un nuevo término y tenemos que especificar su significado [30]. 

Kauffman [31] dice “los educadores suelen utilizar las mismas palabras con significados 
distintos, de modo que se interrumpe la comunicación” También argumenta que en “el 
campo de la organización la lengua se divide en tres grandes campos. 

a) Lengua teórica que está basada en la reflexión y el conocimiento teórico. b) 
Lengua objeto que está basada en experiencias personales en la abstracción del hacer 



cotidiano y lo que se expresa ante lo que se hizo. c) Lengua útil basada en la práctica y en 
la actitud concreta. 

En la práctica es muy fácil caer en imprecisiones terminológicas. El asunto es que no 
todos los términos son polisémicos [32] y “estrangular la polisemia, no siempre es bueno”. 

El no comprender la importancia de la semántica, es causa de un verdadero problema 
porque se le devalúa a las situaciones de vida. Leer sin entender, sin buscar significados 
de aquellas palabras que no domina uno, se puede convertir en un hábito monótono que 
solo invitará al lector a repetir “algo” que leyó y no entendió, por lo tanto solo reproducirá 
palabras que carecen de sentido, de significado y principalmente sin una meta qué 
alcanzar. 

Obsérvese que no se escribió objetivo, no son sinónimos. La meta es un punto final que 
se alcanza y cierra su ciclo; el segundo es un logro que se consolida para obtener 
resultados evaluables, volver a plantear con base a esos resultados, generar expectativas 
constantes y por consecuencia, progresivas. 

6.3 ¿Cómo se aplica la semántica? 

La semántica tiene una relación entre la palabra y aquello a lo que se refiere, eso se le 
llama denotación. La connotación es la relación entre una palabra, su significado y 
acuerdo a ciertas experiencias y al contexto. Son objetos de interés de la semántica. Lo 
que la denota es un referente y lo que le da el sentido es la imagen mental que crea ese 
referente, a esto se le llama la semántica lingüística. 

Una rama que nace de la semántica es el estudio de los signos y nace la semiótica. Este 
tema no se abordará en el presente escrito pero es interesante dejar la pauta para un 
futuro. 

Brevemente se puede evocar la construcción de la semántica en el proceso de frases que 
varían con su complejidad, al hacer un análisis de lenguaje se encuentran las p artes de 
componentes como es lo sintáctico, el análisis semántico va a llevar a la validez de la 
frase y finalmente lograr un lenguaje formado por combinaciones entendibles que 
optimicen la información. Hacerla entendible y en realidad decir, lo que se desea decir. 

6.4 Ejemplos obtenidos de docentes en ejercicio profesional 

Argumentar no es sencillo si se parte desde la posición en que el argumento es una 
reflexión que finalmente define un propósito, así lo plantea De Sánchez [33] al invitar a 
dos personas a argumentar sobre un escrito de transfusiones de sangre. 

En el panorama docente, al cuestionar a maestros sobre su labor en el aula y solicitarles 
un breve escrito en cuanto a una problemática, es frecuente escuchar. 

Necesito más Pedagogía para que los alumnos entiendan lo que tienen que hacer al 
responder los exámenes ya que no leen bien y no tienen comprensión lectora y yo les 
quiero enseñar a que pongan atención para que cuando lean, contesten lo que se les 
pregunta. 

Estas líneas son textuales y se perciben varias posturas aquí. La persona entrevistada 
dice que necesita más Pedagogía para que los alumnos lean bien, que no tienen 
comprensión lectora y les quiere enseñar a “poner atención”. 

Este breve ejemplo demuestra que para la persona entrevistada, la Pedagogía y la 
Didáctica es lo mismo, ella no menciona la Didáctica pero lo que argumenta simplemente 
proporciona datos de que carece de la conceptualización de ambas disciplinas; ella 
carece de dinámicas que lleven a los alumnos a asimilar el qué y el por qué de “x” 



situación. Deja en total evidencia su carencia de dinámicas a la participación activa del 
alumnado olvidando incluso que existen canales de aprendizaje ya que quiere enseñarlos 
a poner atención. 

La concentración en lecturas es un proceso que se desarrolla poco a poco y tiene que 
crear, el docente, estrategias que lleven al alumno a tener esos cambios internos en los 
cuales, quien enseña, tiene una injerencia mínima y aquí la Pedagogía tiene otro rol. 

Considera que el problema es que “no leen bien” Al hablar de que los alumnos y cataloga 
la lectura de comprensión como falta de comprensión lectora. La confusión que hay en 
Pedagogía, Didácticas, dinámicas y procesos internos de aprendizaje enlazados al 
contexto de aprendizaje, aquí no son mencionados, sin embargo la problemática está 
planteada de la manera en que la concibe quien aceptó dar la entrevista. Su problema es 
mucho mayor a lo que desea resolver porque el problema está en su semántica, esto es 
que carece de la certeza de los conceptos para canalizar su trabajo docente hacia la 
comprensión de lecturas. 

Además, el problema no es pensar que se expresó de forma impropia sino que lo que le 
interesa es que el alumno sepa leer para aprobar exámenes haya o no construcción de 
conocimiento y por consecuencia una competencia desarrollada que le sirva para la vida 
laboral. El punto favorable es que la persona deja ver como primicia que quiere y tiene 
que prepararse más profesionalmente para beneficiar el aprendizaje en sus alumnos. 

Brevemente se muestra un fragmento de una entrevista como segundo ejemplo de una 
maestra asesora técnico pedagógica (ATP) invitada a impartir sesiones. 

…tengo que asistir a dar cursos a otra zona, aquí ya me conocen y se aburren los 
maestros porque siempre nos dan los mismos programas para enseñarlos. No hay nada 
nuevo. 

Pregunta: ¿Tienes algún conocimiento teórico que guíe tus acciones durante la 
formación? 

Respuesta: ¡ay nooooo….! Yo no me hago responsable de que aprendan a través de 
teorías..! Ni puedo garantizar ¡nada!.... ésa sí que sería una gran responsabilidad para 
mí…solo cumplo con ser cada inicio de ciclo escolar, la asesora de los profes que tomen 
el curso, que antes eran los Talleres Básico de Actualización, ahora vienen como CBA´s, 
Cursos Básicos de Actualización. Y como ahora son cursos, ya no quieren trabajar como 
los talleres y… pues… mmmmm… usted sabe, que entre más fácil y rápido sean los 
cursos, mejor para todos los profes, porque lo que quieren es cumplir con esa obligación e 
irse. 

Su compromiso personal es cumplir con lo que se le ha solicitado, repara en que ahora es 
un curso y no un taller. Evidentemente conoce la diferencia entre curso y taller pero su 
postura ante la teoría, derrumba su comentario, ya que quiere cumplir pronto porque sabe 
que no tiene la atención de los maestros más allá de lo mínimo necesario. 

Su práctica carece de praxis, sus conceptos carecen de semántica y ante la pregunta 
sobre los conocimientos teóricos para guiar acciones de trabajo, ella se sorprende y dice 
que no, cuando en realidad es lo que está haciendo ante la responsabilidad que aceptó 
para trabajar con los profesores que tienen este compromiso de asistir a cursos. 

Los ejemplos son muchos y variados, se podría ejemplificar innumerables situaciones 
pero en realidad solo se trata en ésta ocasión, de hacer una observación muy puntual a la 
falta de reflexión en el uso de la semántica. 



5.6 WEB Semántica. Variaciones que contempla la semántica a partir del uso de la 
tecnología 

Es frecuente encontrar que en un mismo párrafo se encierran términos que pertenecen a 
distintas disciplinas y que se ven escritos que ni el mismo “autor” alcanza a distinguir. 

Un ejemplo que da el filosofo W. Quine, “todas las preguntas centrales de la filosofía 
están hechas por los niños y niñas de cuatro años: ¿qué hay? (ontología) ¿Cómo se 
sabe? (epistemología). ¿Por qué? (metafísica) ¿Por qué debo hacerlo? (ética)”. La 
argumentación necesita exigencias, precisiones terminológicas y así articular discursos 
coherentes. Tomar en cuenta la exigencia lógica, de lo contrario el argumento es débil o 
engañoso. Esto es fácil de observar, sin embargo al agregar la innovación, empieza a 
tomar otros tonos de suma importancia. Al cuestionar a varias personas en cuanto a la 
innovación, las respuestas fueron cortas, variadas y las más cercanas hablaban de 
renovar. El prefijo “in” da la pauta para entender “en” por lo que innovar es hacer nuevo lo 
nuevo, pero ahora viene la otra parte, ¿Cuánto tiempo es nuevo lo nuevo? Voy a innovar 
tanto que ¿lo que hice ayer ya no sirve hoy? 

Ante la tecnología de ésta primera década del siglo XXI, es evidente que las pedagogías 
innovadoras no han muerto, lo que éstas exigen es actualización del docente, manejo de 
la tecnología, dominio del vocabulario, entrega profesional a todas las etapas que 
representa la docencia y el respeto a los retos que son nuevos para los adultos y es lo 
común en el estudiante. 

Es común en la actualidad encontrar escritos sin significado y menos con significante pero 
si se muestra al alumno la importancia de pertenecer a un sistema estándar, le quedará 
clara la diferencia de un aprendizaje instituido; donde confluye la inteligencia a los 
recursos de las propias máquinas que ahora deben tener una comprensión para hacer 
rutinas de trabajo y motivar descripciones que se lleven a cabo para comprender el 
sentido de pertenencia a este medio flexible que es la web. 

Esto es una evolución increíble, pues las máquinas pueden entender lo que la web 
contiene y no hay que olvidar que en realidad son redes electrónicas internacionales. El 
trabajo que hay detrás de estas, es sumamente extenso y si el alumno no domina la 
semántica, difícilmente puede adquirir su rutina de tarea para desarrollar, localizar, 
compartir e integrar información de la que ahora, ya no se puede ni se debe uno de 
desligar. 

7. Conclusiones generales o cuestiones abiertas 

La investigación en la formación es una perspectiva educativa contemporánea que 
propicia la promoción de habilidades, conocimientos y valores. ¿Es la investigación la vía 
para el desarrollo de competencias profesionales? 

La investigación es el eje de trabajo que regula la gestión del conocimiento, el diseño y la 
operación curricular, a los grupos de investigadores y a las metodologías de enseñanza 
basadas en competencias, así como algunos de los procesos administrativos. Por lo 
tanto, las dinámicas institucionales se sustentan en la práctica de la investigación y la 
difusión del conocimiento generado. ¿Cómo sería la planeación institucional utilizando a la 
investigación como eje rector? ¿Cómo sería la asignación de recursos? ¿Cómo es que la 
difusión del conocimiento gestado durante el proceso de investigación puede evidenciar la 
transferencia del conocimiento de los estudiantes? 
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El simposio que se propone tendrá como finalidad básica exponer a debate las 
investigaciones que hemos estado realizando en el seno de nuestro equipo de 
investigación (http://www.sinte.es/identites/) durante los últimos años, centradas en el 
cambio de identidad profesional docente a partir de una formación basada en 
incidentes críticos. Se trata de una nueva perspectiva que trata de paliar los pobres 
resultados que, hasta el momento, han tenido las modalidades de formación del 
profesorado tradicionales. 

 

Objetivos: 

a) Establecer un marco conceptual válido para el estudio del cambio de la 
identidad profesional docente a través de una formación basada en incidentes 
críticos. 

b) Presentar los resultados de investigaciones sobre la identificación de incidentes 
críticos en el profesorado universitario. 

c) Analizar algunas propuestas de formación del profesorado universitario en base 
a incidentes críticos. 

http://www.sinte.es/identites/


Desarrollo:  

Tras la presentación por parte de J.I. Pozo del estado del arte del concepto de 
identidad profesional docente y sus derivaciones conceptuales, cada ponente realizará 
una presentación breve de su aportación, para finalizar con una discusión abierta entre 
los ponentes y asistente, moderada por el Dr. Pozo. 
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Resumen  

 

En el marco del Proceso de Innovación Curricular de la Facultad de Medicina, surge la propuesta de cursos 
MIIM (Módulos de Integración Interdisciplinar Multiprofesional), como respuesta a la evidente ausencia de 
espacios curriculares que promovieran intencionadamente, la integración de saberes de distintas disciplinas, y 
la formación conjunta de los estudiantes de las ocho carreras como parte del equipo de Salud, previo a las 
prácticas clínicas reales.  

En esta ocasión, se analiza el proceso de construcción del MIIM I, considerando el levantamiento de 
necesidades formativas de los estudiantes de la Salud de acuerdo a sus perfiles de egreso, en un nivel de 
formación media, que incluye  el establecimiento de competencias  al finalizar el curso MIIM y la 
operacionalización de la propuesta en términos de programa, metodología, evaluación, estructura, habilitación 
docente y recursos, entre otros. Este MIIM I compromete la integración de saberes de diversas disciplinas 
relacionadas con el ser humano, poniendo especial énfasis en la integración de saberes de ciencias básicas y 
profesionales. 

Finalmente, se desarrolla una reflexión en torno al proceso de diseño e implementación de la propuesta MIIM 
I, evidenciando las tensiones pasadas, presentes y previstas, que incluye las principales resistencias, 
elementos facilitadores, aprendizajes docentes más significativos y desafíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Currículum, integración, interdisciplinariedad, multiprofesionalidad, competencias 
genéricas, formación, ciencias de la salud.    

 



1. Introducción 

La innovacion curricular basada en competencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
demandó entre muchos aspectos, la generación de espacios de aprendizaje que permitieran fomentar en el 
estudiante un proceso integrativo de los saberes que las ciencias básicas proporcionan en los primeros años 
de las carreras profesionales de la Salud y asimismo, un espacio curricularmente protegido, donde los 
estudiantes que en el futuro conformarán el equipo de salud, tengan la posibilidad de interactuar 
tempranamente alrededor de problemas de salud que se constituyen en contextos apropiados para la 
movilizacion de estos saberes y la construccion de redes pertinentes a su aprendizaje profesional. 

 

2. Contextualización como parte del Programa de Formación Común 

El desarrollo del Proceso de Innovación Curricular llevado a cabo en la Facultad de Medicina desde el año 
2007, implicó una etapa de levantamiento de necesidades formativas en las ocho carreras de la Salud, que 
permite evidenciar la necesidad de establecer espacios curriculares comunes que permitan el desarrollo de 
competencias genéricas transversales a las ocho carreras impartidas en la Facultad, y potencie la integración 
de saberes, tanto a nivel interdisciplinar como multiprofesional. En este contexto, se acuerda la construcción 
de un Programa de Formación Común, con un total de 36 créditos, al cual se incorporarán progresivamente 
todas las carreras de la salud, en la medida que implementan sus currículum basados en competencias. Este 
programa incluye 15 créditos de Formación General, 12 créditos de formación en idioma Inglés y 9 créditos 
para dos Módulos de Integración interdisciplinar multiprofesional (MIIM). Ambos módulos potenciarán el 
trabajo en equipo, el primero de ellos con un énfasis en la integración de los saberes de ciencias básicas y el 
segundo en Salud Pública. Se impartirán en el cuarto y octavo semestre respectivamente.  

 

3.  Proceso de construcción del MIIM I:   

El MIIM es una innovación docente que asume la Facultad a fin de proporcionar a sus estudiantes la doble 
oportunidad de aprender a trabajar con conjunto con estudiantes de otras profesiones del campo de la salud, y 
de movilizar los saberes ya adquiridos durante el tiempo que lleva en la universidad. 

Los supuestos curriculares se afirman en la idea de la integración curricular, ya que el currículum es un 
instrumento para la construcción de una identidad profesional. La visión de la profesión la tienen los 
profesionales, que son quienes la enseñan, no los estudiantes. Ser competente implica seleccionar, movilizar 
y articular recursos de diverso origen y naturaleza para producir soluciones a problemas que son propios de la 
profesión. La integración es un rasgo clave del ejercicio profesional, por lo que debe considerarse como tal en 
la propuesta formativa.  

En lo pedagógico, oportunidades tempranas de integración de los saberes permitirán a los estudiantes 
encontrar el sentido y la significación de los aprendizajes, particularmente los iniciales que no aparecen tan 
claramente vinculados a la profesión. A la vez, en el modelo MIIM no sólo aparece la integración en su 
perspectiva interdisciplinar sino que también en la relación saber-praxis profesional y entre las diferentes 
profesiones que están cursando los participantes. 

Como primer paso para concretar la propuesta, se realiza un análisis de las competencias genéricas 
declaradas en las matrices curriculares de las carreras de la salud, producto de lo cual se define una ficha de 
curso, que contiene algunos elementos claves como: Nombre del curso, número de  créditos, nivel en que se 
imparte, propósito formativo y resultados de aprendizajes esperados. Esta ficha es validada en el año 2008 en 
la Comisión central de Innovación Curricular, conformada por académicos de todas las Escuelas de la 
Facultad, expertos en educación y representantes estudiantiles, entre otros actores.   

En el año 2009 se conforma un equipo técnico, para estructurar y diseñar el MIIM I, conformado por 
académicos expertos en ciencias básicas, profesiones de la salud y educación, quienes semanalmente se 
reúnen durante un año para la reflexión, discusión, construcción y operacionalización de la propuesta del 
curso MIIM, teniendo como base de su trabajo la ficha de curso antes mencionada. El trabajo llevado a cabo 
por este equipo incluye la definición de las competencias, indicadores de logro y niveles de logro 
comprometidos con el MIIM, la metodología de desarrollo del curso, los instrumentos de evaluación que serán 
aplicados, la elaboración de documentos necesarios para disponer durante el curso, las habilitaciones de los 
profesores participantes del curso, los recursos requeridos y los aspectos logísticos para su implementación 
en el segundo semestre del año 2010.   

 



 

3.1 Compromisos formativos del curso:  

Uno de los primeros desafíos que se plantea el equipo técnico MIIM, es definir la competencia que se espera 
los estudiantes logren al finalizar el curso, teniendo en consideración que deberá ser una competencia 
transversal a las distintas carreras de la salud, y con posibilidad de lograrse en el cuarto semestre de cada 
itinerario de aprendizaje, donde los estudiantes han adquirido saberes previos que serán la base para su 
integración en el MIIM. En consecuencia, la competencia comprometida es la siguiente:  

“Movilizar un conjunto de recursos (saberes, habilidades, experiencias, entre otros) y evidenciar logros 
adquiridos en los dos primeros años de formación para resolver los problemas planteados en el contexto de 
situaciones de salud comunes o de relevancia nacional, desde la perspectiva de las ciencias básicas (como 
por ejemplo morfología, biología, genética, química y bioquímica, física y fisiología, fisiopatología, 
farmacología, inmunología y agentes vivos de la enfermedad), en conjunto con otros miembros del equipo de 
salud (médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, tecnólogos médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales), y comunicando la estrategia de resolución y la solución, adecuada y 
efectivamente”.[1] 

Por su parte, se definen como aspectos claves de los aprendizajes esperados con el curso MIIM el trabajo en 
equipo, la toma de decisiones y la síntesis del problema, para los cuales se establecen sus respectivos 
indicadores de logro, con cinco posibles niveles a lograr por los estudiantes en cada uno. La matriz [2] 
utilizada es la siguiente:  

Indicador de 
logro asociado 
a  la toma de 
decisiones 

1. Organiza y sistematiza información pertinente proveniente de la literatura 
científica atingente al problema planteado, y la aplica usando el 
razonamiento científico. 

 

 

Niveles de 
logro 

1.1. No presenta información relacionada con el problema 

1.2. Presenta información/conceptos/ideas relacionada con el problema, procedente 
de fuentes confiables, sin elaboración o interpretación (copiar y pegar). 

1.3. Interpreta los datos obtenidos de la literatura 

1.4. Selecciona y sistematiza la información relevante para entender y resolver el 
problema 

1.5. Construye un marco conceptual relevante relacionándolo con el caso 

Indicador de 
logro asociado 
a  la toma de 
decisiones 

2. Fundamenta la toma de  decisiones pertinentes a la resolución del 
problema 

 

 

 

Niveles de 
logro 

2.1. No evidencia identificar elementos fundamentales del problema 

2.2. Identifica el problema, hace preguntas, busca patrones, ordena objetivos e 
información. 

2.3. Evalúa opciones/alternativas/incertidumbres cuando se presentan con 
información incompleta. 

2.4. Explica su pensamiento/defiende la posición; sugiere constructos para el debate. 

2.5. Ajusta estrategias basadas en la evidencia para proceder con el resultado del 
problema. 

Indicador de 
logro  asociado 
al  trabajo en 
equipo 

3. Trabaja en equipo en el análisis del problema, la pertinencia de la 
información y su resolución 



 

 

Niveles de 
logro 

3.1. No se observa su participación en el trabajo grupal 

3.2. Demuestra actitudes de respeto y trato adecuado a sus pares; agradecer la 
participación, apreciar el reconocimiento, informa a otros de los eventos del caso 

3.3. Se hace cargo de sus responsabilidades con el equipo; comparte información, 
reconoce o resume las contribuciones de los otros, uso del nosotros en vez de 
“yo”. 

3.4. influye en el trabajo e ideas de los otros; comenta y retroalimenta las ideas 
presentadas, intenta mantener involucrados a los demás. 

3.5. Llama a la acción explícitamente/promueve actitudes y aptitudes, destrezas y 
experticia de los otros miembros del equipo, incluyendo del tutor, consultores y 
paciente; integra la información a través de las disciplinas; refuerza y reconoce a 
los otros por encima de su propio beneficio; se asegura que los demás entienden 
la información, conceptos, ideas. 

Indicador de 
logro asociada 
a la síntesis del 
problema 

4. Analizando el problema de manera integradora utilizando los recursos 
adquiridos previamente según el  razonamiento científico y proponiendo 
hipótesis que sinteticen el problema(caso) 

 

 

 

 

Nivel de logro 

4.1. No presenta producto final relacionado con la síntesis del caso. 

4.2. Formula un resumen del caso identificando los elementos clave y las variables 
que componen el problema 

4.3. Propone una hipótesis en términos condicionales o ambiguos, aunque agrupe 
los conocimientos relacionados con las distintas variables del problema y 
presente la información de manera ordenada y jerarquizada. 

4.4. Formula correctamente una hipótesis y la argumenta parcialmente con 
elementos provenientes del caso que apoyan la hipótesis 

4.5. Formula correctamente  una hipótesis y la argumenta en su totalidad con 
elementos provenientes del caso que apoyan la hipótesis 

 

 

3.2 Dispositivos metodológicos: 

El enfoque metodológico de los MIIM se caracteriza por las siguientes concepciones [3]: 

- Consideración del conocimiento profesional, a diferencia del saber disciplinar, orientado al enfrentamiento, 
solución y evaluación de problemas que son propios de la profesión, en un marco contextual. 

- El aprendizaje significativo, el cual se produce preferentemente en situaciones que adquieren sentido para 
el estudiante como un profesional en formación. 

- Los aprendizajes auténticos se producen cuando el sujeto que aprende se apropia significativamente de 
los saberes, asimilándolos y adaptando dinámicamente sus estructuras intelectuales para dar cuenta de 
ellos y de los actuales contenidos de conocimiento. La actividad autónoma del estudiante facilita este 
proceso. 

- La labor del docente en este modelo es de acompañamiento y estimulador. 

La labor curricular consiste en el diseño de un ambiente que promueva, estimule y facilite la apropiación de un 
saber superior por los estudiantes, consistentes en la producción de soluciones a problemas que movilizan y 
articulan los aprendizajes logrados hasta el aprendizajes logrados para el MIIM I, hasta el 4º semestre de su 
carrera. 

Luego de indagar en diversas experiencias metodológicas[4] y reflexionar en torno a la pertinencia de las 
mismas con las competencias comprometidas por el MIIM, se plantea la posibilidad de desarrollar nuestro 



curso en torno a la resolución de casos, teniendo la particularidad que los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes serían inducidos en cada caso mediante su participación en un “role playing” virtual.   

Se conforman grupos de ocho a diez estudiantes, quienes dentro del role playing forman parte del “equipo 
MIIM” que se define como un equipo de salud que acompaña a un usuario (paciente) simulado en su proceso 
de salud/enfermedad, lo cual implica necesariamente resolver todas las dudas planteadas por el mismo o 
algún familiar. Participan también del role playing diversos personajes que resultan relevantes, ya que 
corresponden a Profesionales de la Salud que orientan al grupo de estudiantes a abrir nuevos 
cuestionamientos o posibilidades que permite el caso. Los diversos antecedentes presentados en el caso, la 
información entregada por el paciente, los personajes y las preguntas que ambos realizan, son claves para 
inducir a los estudiantes en la integración de diversos saberes mediante la comprensión de la situación, 
búsqueda, análisis y sistematización de la información, además de la transferencia de la misma al caso y en 
particular a las respuestas que deberán brindar al usuario de manera clara y pertinente.  

A lo largo del curso se desarrollan tres casos simulados de complejidad creciente, que permiten el énfasis en 
la integración de distintos saberes, dado los diferentes contextos en que se desarrollan. Para cada uno de los 
casos, existen sesiones presenciales de los estudiantes con un tutor, cuya frecuencia disminuye al progresar 
el semestre, bajo la premisa que en la medida que los estudiantes tienen la experiencia y se hacen cargo de 
sus propios procesos de aprendizaje, adquieren mayor autonomía para resolver las diversas situaciones a las 
que se enfrentan.   

La plataforma virtual donde se desarrollan los casos, permiten interactuar a los diversos actores del role 
playing en distintos espacios. A modo de ejemplo podemos mencionar que existe un Blog donde los 
estudiantes interactúan con el usuario (paciente) y los profesionales de la salud involucrados, mediante un 
vocero del grupo elegido por sus propios compañeros. Existe además un Foro donde los estudiantes 
interactúan entre sí con el objeto de discutir, proponer y definir las distintas posibilidades que les abre el caso 
y las respuestas que irán dando al usuario. Es necesario resaltar que los estudiantes deben llevar a cabo 
todas sus interacciones por esta vía, de tal manera que se mantenga un registro de los procesos y la 
participación de cada uno de los estudiantes integrantes del grupo.  Otros espacios de la plataforma permiten 
disponer de material de apoyo como artículos, links, resultados de exámenes de laboratorio, ficha del 
paciente, etc.  

 

3.3 Rol del tutor grupal:  

Los tutores son académicos o estudiantes de postgrado o de término de las carreras de la Facultad, que 
habiendo sido invitados o han solicitado su participación como tales, se incorporan activamente a las tareas 
que involucra el rol. 

El tutor NO es un profesor(a) en el estilo clásico de la relación asimétrica del aula tradicional. Lejos de ser una 
fuente de información temática, el tutor tiene por misión principal acompañar a los estudiantes (estar a su 
lado), proporcionando claves cuando éstas sean necesarias (por ej., cuando los estudiantes están actuando 
de manera errática), y estimulando el pensamiento autónomo de los estudiantes.  

 

3.4 Dispositivos evaluativos:  

Con el objeto de evaluar distintos aspectos relacionados con el desarrollo y resultados del curso MIIM, de tal 
manera de obtener resultados fiables de la experiencia, el equipo técnico decide confeccionar instrumentos de 
evaluación para los siguientes ámbitos:  



3.4.1 Evaluación de los aprendizajes del estudiante:  

Los indicadores y los niveles de logro establecidos al inicio de la propuesta del curso, se sistematizan en una 
rúbrica de evaluación, cuya pauta es aplicada por el tutor a cada integrante de su grupo, al finalizar cada caso. 
La pauta contiene por una parte, una evaluación individual del proceso, equivalente a un 50% de la 
calificación, y una evaluación individual del producto, que complementa el otro 50%. La apreciación realizada 
por el tutor respecto al proceso, se basa tanto en la participación de cada estudiante en la plataforma virtual, 
así como en sus aportes en las tutorías presenciales. Por su parte, la evaluación del producto se realiza en 
base a una síntesis que debe entregar por escrito cada estudiante al finalizar el caso, que permite el 
planteamiento de una hipótesis y fundamento de la misma, respecto a algún tema o aspecto que al estudiante 
le pareciera relevante para su proceso de aprendizaje en torno al caso.  

La pauta aplicada contempla especificaciones relacionadas con los puntajes otorgados, ponderaciones y tabla 
de equivalencia a notas y es aplicada al finalizar cada caso. Cabe destacar que los casos 1, 2 y 3 tienen 
ponderaciones de 25, 30 y 45% respectivamente, brindando al estudiante de esta manera, la posibilidad de 
aprender de sus fortalezas y dificultades en la medida que avanza el desarrollo del curso, y que esto sea 
reflejado en su calificación final. Finalmente, hay que resaltar que si bien el trabajo durante el desarrollo del 
caso es en equipo, la nota es individual, por cuanto se evalúa el aporte que cada uno de sus miembros hace 
al equipo en sí mismo, de manera que el equipo en su conjunto crezca, más que el aporte grupal en el cual 
podría no relevarse la participación de algún miembro del equipo. 

  

3.4.2 Evaluación de la docencia y el desarrollo del curso:  

Destacando la relevancia que otorgamos a la percepción del estudiante respecto a la docencia desarrollada 
por su tutor, además de las posibilidades de aprendizaje que le brinda cada caso, se dispone para los 
estudiantes una pauta para que ellos respondan al finalizar cada caso, teniendo como premisa que los 
resultados de la evaluación del caso 1, serán un insumo importante en la mejora del desarrollo de los casos 
siguientes.  

Este instrumento incorpora por una parte, indicadores relacionados con el desempeño del tutor respecto a su 
rol de facilitador, disponibilidad y retroalimentación; y por otra, indicadores que reflejan las posibilidades 
otorgadas por el caso MIIM en términos de importancia e integración de saberes previos y nuevos, pertinencia 
de los casos y aporte a su formación profesional del trabajo con estudiantes de otras carreras.  

La pauta ofrece para cada indicador dos polos que obligan al estudiante a ubicarse en uno de cuatro niveles 
ofrecidos entre cada polo, a modo de ejemplo[4] presentamos el siguiente:  

 

 

Los casos eran muy alejados, propios de 
profesionales y no de estudiantes en 
formación 

    
Los casos fueron próximos y aunque eran 
cuestiones profesionales, nos desafiaron como 
estudiantes  

 

 

3.4.3 Evaluación del desarrollo de cada caso 

Al finalizar cada caso, los tutores responden una pauta de evaluación que acoge desde su perspectiva, las 
principales fortalezas, dificultades, sugerencias y aprendizajes docentes, a propósito del desarrollo del caso.  

 

 

3.5 Habilitaciones docentes: 

Dado que el curso MIIM implica una experiencia innovadora de integración, se realiza con el financiamiento 
del Proyecto MECESUP UCH0707, la visita de expertos nacionales e internacionales que permiten una 
habilitación tanto del equipo técnico que construye la propuesta MIIM, como de los tutores, en aspectos 
relacionados con Integración curricular, dispositivos metodológicos y evaluativos que favorecerán la puesta en 
marcha del curso.  



Durante el primer semestre del año 2010, se organiza una habilitación específica para los tutores del curso 
MIIM, a cargo del equipo técnico, que se desarrolla con la misma plataforma y metodología que se utilizará 
durante el segundo semestre en el curso, de tal manera de inducir a los tutores en la forma de implicarse con 
los casos y el uso de la  plataforma virtual, además de realizar una habilitación participativa en la construcción 
y mejora de los casos propuestos para el trabajo con los estudiantes.   

 

3.6 Aspectos logísticos:  

La implementación de un nuevo curso, más aún si se trata de un curso transversal a distintas carreras, implica 
amplios esfuerzos de todas las partes implicadas, con el objeto que el proyecto sea viable y permita lograr los 
resultados esperados. Esto significa utilización de recursos de distinto tipo, dentro de las normativas  
procedimientos, protocolos y culturas que son parte de la Institución donde se desarrolla el curso.  

 

3.6.1 Recursos humanos:  

Este curso implicó el funcionamiento de un equipo estable de siete académicos con dedicación de tres horas 
semanales durante un año, para la construcción del diseño y la implementación del curso.   

Por otra parte, con el objeto de cubrir la demanda de 140 estudiantes, se invitan alrededor de 25 académicos, 
de los cuales finalmente 15 asumen como tutores de grupo en el desarrollo del curso, con dedicación de 108 
horas al semestre. El equipo de profesionales invitados lo conforman un promedio de 3 personajes por caso, 
cuyo tiempo de dedicación es variable, dependiendo de la demanda de los estudiantes.  

Además, existe la figura de profesor encargado y coordinador de curso, quienes son responsables del 
funcionamiento del curso en general y del cumplimiento de los compromisos de los distintos académicos 
involucrados.  

Por último, se requiere del apoyo de personal técnico y administrativo para la organización de reuniones, 
material, etc.  

 

3.6.2 Soporte informático:  

El desarrollo del curso utilizó una plataforma existente en la Universidad de Chile, llamada U cursos, que 
posee los espacios básicos para el buen funcionamiento del curso, incluyendo entre otros: Blog, foro, material 
docente, material de alumnos, novedades, calificaciones, enlaces, fotografías. Las entradas se permiten 
mediante el uso de claves personales y limitadas al grupo específico de trabajo, lo cual favorece un ambiente 
protegido y personalizado en términos de aprendizaje para cada grupo de estudiantes.   

No obstante, la plataforma posee limitaciones importantes, especialmente en lo relacionado con la 
imposibilidad de realizar interacciones sincrónicas que permitan mayor dinamismo de las mismas.  

 

3.6.3 Infraestructura y equipos:  

El uso de infraestructura física, es necesaria fundamentalmente para el desarrollo de las tutorías presenciales 
que se llevan a cabo en salas pequeñas, especialmente acondicionadas mediante el financiamiento de 
proyecto MECESUP UCH0707.  

Los equipos necesarios son computadores disponibles para los estudiantes y tutores en sus horas de trabajo 
virtual, además de la conexión a internet. 

 

  

4. Reflexiones en torno a las principales tensiones del proceso:  

Después de dos años invertidos en las fases de diseño e implementación de la propuesta MIIM, creemos 
relevante destacar algunas reflexiones realizadas en torno a aspectos que de alguna manera tensionan en 
proceso y nos permiten reconstruir y mejorar la propuesta de curso.  

  



4.1 Elementos facilitadores: 

4.1.1 Proceso de Innovación curricular: Innegablemente el hecho de estar llevando a cabo un proceso de 
innovación curricular es una posibilidad de creación de espacios antes inexistentes y altamente 
relevantes para la formación de profesionales de la salud. Para el caso de la Facultad de Medicina, el 
poder contar con una Comisión central que lidera el proceso, y cuenta con espacios de reflexión y 
debate para detectar necesidades formativas comunes y realizar propuestas que potencien el 
compromiso y la integración de todas las Escuelas, fue un elemento facilitador para concretar la 
realización del curso MIIM. 

4.1.2 Financiamiento del Proyecto MECESUP UCH0707: Los recursos obtenidos mediante este proyecto, 
permiten financiar la formación de los académicos involucrados, con la presencia de expertos 
nacionales e internacionales, además de la habilitación de salas especialmente diseñadas para el 
desarrollo de tutorías con pequeños grupos de estudiantes. 

4.1.3  Existencia de plataforma U cursos: Poder contar con una plataforma virtual que ofrece distintos 
espacios facilitadores para el desarrollo del curso MIIM y ser de uso habitual para estudiantes y 
académicos, favorece realizar este curso con la no presencialidad establecida, sin requerir mayor 
habilitación para quienes participarán del proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.1.4  Motivación de académicos:  En todas las instancias donde se presentó la propuesta dentro de la 
Facultad de Medicina, provoca alto interés y motivación por participar en los académicos, dado los 
elementos de innovación metodológica, pero por sobretodo por las amplias posibilidades de 
integración interdisciplinar y multiprofesional que visualiza. 

4.1.5  Estudiantes como nativos digitales: Las nuevas generaciones de estudiantes incorporan como parte de 
su cultura comunicativa la interacción virtual, motivo por lo cual, esta propuesta tiene rápida respuesta 
por parte de los estudiantes en términos de comprender la metodología y tipo de participación que 
deberán jugar en el role playing virtual 

4.1.6 .Posibilidad de observar los procesos de aprendizaje de cada estudiante: Por último deseamos destacar 
la gran relevancia que ha tenido para los profesores que han participado como tutores del curso, el 
tener la posibilidad de observar constantemente los procesos de aprendizaje de grupos pequeños de 
estudiantes, tanto por vía virtual como presencial. En el caso de los MIIM, claramente el centro del 
aprendizaje es el estudiante y las retroalimentaciones otorgadas por el tutor, son específicamente en 
respuesta a las demandas grupales e individuales surgidas a propósito del desarrollo de cada caso. 

 

4.2 Resistencias: 

4.2.1 Incertidumbre provocada por los procesos de aprendizaje específicos: El hecho de participar de un 
curso integrado que revela procesos de aprendizaje altamente complejos y presentar casos a los 
estudiantes, frente a los cuales sus saberes, grados de implicación e intereses son bastante 
heterogéneos y por tanto poco predecibles, es el tutor quien debe ser capaz de asumir un rol de 
acompañamiento formativo pertinente a los diversos procesos de aprendizaje de cada estudiante. El 
equipo técnico que diseña el curso MIIM elabora una guía para el tutor y una pauta para el desarrollo 
de cada caso [6], que claramente se hace insuficiente, y en donde es el mismo tutor quien debe 
resolver inquietudes, prioridades, reorientaciones, preguntas, entre otros elementos derivados de las 
especificidades de los procesos de aprendizaje de cada estudiante. Esto provoca en ellos una 
sensación de inseguridad, desinformación e incertidumbre, que ciertamente será un background 
facilitador para su desempeño en los casos siguientes. 

4.2.2 Implementación del Instrumento de evaluación: Dadas las competencias comprometidas con el curso 
MIIM, se construye una pauta pertinente para evaluar los diversos indicadores de logro esperados, la 
cual presenta dificultades en la comprensión de los tutores y especialmente en su utilización, ya que 
intenta sistematizar también aspectos de naturaleza más bien subjetivos respecto al desempeño de 
cada estudiante, que necesariamente son distintos para cada uno de ellos y por tanto imposibles de 
describir con el grado de detalle que cada tutor pudiera requerir para su observación. Por su parte, las 
concepciones y el lenguaje utilizado por los distintos académicos involucrados, origina interpretaciones 
del instrumento que pudieran generar variación en su aplicación.  

 



4.3 Aprendizajes docentes más significativos:  

Al realizar un primer análisis de las percepciones de los académicos participantes como tutores en el curso 
MIIM, podemos concluir que sus aprendizajes docentes más significativos se relacionan con:  

4.3.1 Cambiar el rol clásico de profesor experto, fuente de información válida para los estudiantes, a un rol de 
acompañante y facilitador, lo que implica no intervenir en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes en términos cognitivos, sino más bien motivarlos y generar preguntas e intervenciones que 
potencien en ellos un pensamiento inquieto y autónomo. 

4.3.2 Uso de plataformas virtuales como herramienta metodológica, intentando rescatar desde este tipo de 
comunicación el progreso de los estudiantes en el desarrollo de las competencias comprometidas. La 
sistematización de la información registrada en la plataforma y la organización del tiempo para 
intervenir en ella, son aspectos relevantes en el aprendizaje de los tutores. 

4.3.3 La posibilidad de desarrollar el curso en conjunto con profesores y profesionales de distintas áreas, es 
una experiencia altamente enriquecedora, en términos de aportar con diversas experiencias y saberes 
para la preparación de cada caso, además de las posibilidades que éstos brindan para los estudiantes 
de las distintas carreras involucradas. 

4.3.4 La conformación de cada grupo de tutoría con estudiantes de distintas carreras, es altamente valorado 
por los profesores, dada la relevancia que reconocen los estudiantes en la formación que poseen los 
compañeros de distintas carreras a la suya, además de tomar conciencia del aporte que puede 
significar para el trabajo en equipo de sus propios saberes profesionales. En resumen, los estudiantes 
tienen la oportunidad de tempranamente experimentar el trabajo en equipo y específicamente el 
trabajo del equipo de Salud, cuestión que creemos será un aporte significativo en su futuro desempeño 
profesional y la manera de relacionarse con otros. 

  

 

4.4 Desafíos. 

4.4.1 Fortalecimiento de la integración de saberes del estudiante, mediante la promoción y creación de 
experiencias similares en cursos previos. 

4.4.2 Visibilizar en diversas instancias la experiencia del curso MIIM, para potenciar el diálogo entre distintas 
disciplinas, profesiones y estamentos, tanto dentro como fuera de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. 

4.4.3 Fortalecer la sustentabilidad del curso, visualizando el Proyecto MIIM I y II 8 carreras de la Salud, que 
significan alrededor de 1600 estudiantes. Considerar los recursos necesarios, que incluyan los tiempos 
de dedicación real de estudiantes y tutores. 

4.4.4 Aumentar y optimizar los espacios de diálogo entre los tutores participantes del curso MIIM, con el fin de 
sistematizar sus aprendizajes docentes y mejorar la experiencia para cada caso y del curso en 
general, especialmente en lo referido al rol del tutor y sus posibilidades de generar preguntas y no solo 
responderlas como parte de un proceso dinámico. 

4.4.5  Mejorar la plataforma existente o incorporar una Plataforma específica para el MIIM que responda a sus 
necesidades, especialmente en términos de sincronicidad de las intervenciones y dinamismo. 

4.4.6 Sistematizar la experiencia desde distintas perspectivas, desarrollando a largo plazo un proyecto de  
investigación que demuestre el impacto de los cursos MIIM en la formación de los estudiantes y en su 
futuro desempeño profesional. 

4.4.7  Lograr mayor implicación en la participación de todos los actores, de manera de no tardar en las 
respuestas y retardar en los procesos de los estudiantes. 
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RESUMEN  

El Programa de Formación General de la Facultad de Medicina surge, en el contexto 
del proceso de Innovación curricular, frente a la necesidad de potenciar en los 
estudiantes, competencias genéricas transversales declaradas en los perfiles de 
egreso de las ocho carreras de la Facultad, fortaleciendo asimismo el sello de nuestros 
egresados. Este programa contempla un conjunto de  espacios formativos que 
contribuyen a la formación fundamental de los profesionales de salud, en tanto sujetos 
multidimensionales, y a la integración multiprofesional.   

Se expone la génesis del programa, los propósitos y competencias comprometidas a 
desarrollar en las tres líneas formativas establecidas: Desarrollo Personal y del 
Pensamiento, Compromiso Ciudadano, y Artes, Deportes y Actividad Física. Además 
se presenta un análisis de este proceso de implementación, que considera la 
evaluación de  aspectos relevantes de este programa, destacando fortalezas y 
dificultades. Por otra parte, planteamos desafíos como posibilidades de mejora, dentro 
de los cuales se contemplan el acompañamiento y habilitación sistemática de los 
profesores participantes del programa y la construcción de nuevos cursos que 
potencien las distintas líneas. De manera transversal, implementaremos mecanismos 
metodológicos que potencien el desarrollo de competencias genéricas y dispositivos 
evaluativos que permitan evidenciar el desempeño de los estudiantes respecto a estas 
competencias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Chile y en especial la Facultad de Medicina ha estado atenta a  los cambios 
educativos que han ido sufriendo las universidades a nivel mundial y a las necesidades formativas 
de los estudiantes en esta era, para poder dar respuestas a las exigencias y demandas de la 
sociedad. De tal manera, se ha comprometido en un proyecto de innovación curricular, con el 
propósito de lograr formar profesionales más competentes para la sociedad actual, pero también 
formar personas desde una perspectiva holística. 

El proceso de innovación curricular para las ocho carreras de la salud que imparte esta Facultad, 
abre posibilidades a crear nuevos espacios formativos, así como también generar cambios en la 
práctica docente que sean más pertinentes a la formación de profesionales de la salud 
competentes que la sociedad requiere, además de potenciar aspectos altamente relevantes para 
la Institución como parte de la Educación pública de calidad en Chile. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN COMO PARTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMÚN  

En el contexto de Innovación curricular surge la iniciativa de proponer un Programa de Formación 
Común  en la Facultad de Medicina para dar respuesta a la necesidad de conformar espacios 
curriculares que permitan por un lado, integración de los estudiantes de diversas carreras que 
potencie el trabajo multiprofesional, y por otro, su formación en áreas que a todas luces se 
visualizaban como necesidades formativas comunes relevantes y actualmente insuficientes en los 
planes formativos.  

Al respecto, destacamos parte del informe del Hito 1 presentado a toda la comunidad a académica 
en el año 2007:  

a. “   La necesidad de que este proceso permita no solo declarar los desempeños necesarios 
para el ejercicio profesional, sino que establezca claramente el sentido más profundo de la 
formación de profesionales de salud de la Universidad de Chile, a saber,  el contenido 
valórico, el compromiso y responsabilidad  social, el servicio público,  la generación y 
circulación de conocimiento relevante para contribuir al proyecto país, entre los más 
relevantes. 

b. Es vital fortalecer la identidad de la Facultad de Medicina y el sello distintivo de la 
formación que entrega a todos los egresados de las profesiones de salud. 

c. Diversas iniciativas debieran tender a la construcción de diálogo y acuerdos donde 
converjan diversas miradas, disciplinas y saberes. De allí que la formación debiera estar 
permeada por proyectos multi e interdisciplinarios y el trabajo en equipos de salud. Esto en 
la perspectiva de mayor integración, articulación y complejidad.” [1] 

 

3. ORIGEN PROPUESTA DE FORMACIÓN GENERAL:  

En Junio del año 2008, se conforma una comisión multiprofesional y biestamental. con el propósito 
de pensar y construir una propuesta concreta de Formación General que diera respuesta a las 
nuevas necesidades formativas explicitadas por las Escuelas de la Facultad en este proceso 
innovación curricular., la Comisión cumple con dos etapas relevantes para la construcción de la 
propuesta. En la primera de ellas se revisa la misión de la Facultad de Medicina y las 
competencias genéricas y/o los perfiles de egreso declarados por las carreras de la Facultad, 
posterior a lo cual se extraen los aspectos claves mencionados en cada una de las fuentes.  

La Misión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile declara: “Formar profesionales de 
la salud de gran capacidad, con sólida formación ética, espíritu de servicio y compromiso con el 
bienestar de la comunidad para contribuir a elevar la calidad de vida de la población. Formar 
investigadores y académicos para impulsar el desarrollo científico-tecnológico y para incrementar 
la capacidad de investigar y resolver problemas biomédicos, clínicos y de salud pública. Contribuir 
a mejorar el conocimiento científico de la población mediante actividades de extensión y proyectar 
nuestro quehacer académico a lo largo del país”.[2]  En base a lo anterior, se agrupan los 



aspectos claves en tres líneas formativas: Compromiso Ciudadano, Desarrollo Personal y del 
Pensamiento, y Artes Deportes y actividad física.  

En una segunda etapa de trabajo, se concreta la propuesta de Formación General, estableciendo 
las siguientes definiciones[3]:  

 

Definición de Formación General: Este subprograma contempla un conjunto de espacios 
formativos que contribuyen a la formación fundamental de los profesionales de la salud en tanto 
sujetos multidimensionales. En este sentido, se busca que el estudiante desarrolle las 
competencias transversales declaradas en los perfiles de egreso de las 8 Escuelas de la Salud, 
potenciando el sello de Facultad y de la Universidad de Chile, como parte del compromiso 
formativo para todos los egresados de la misma.  

 

 

3.1 PROPÓSITOS FORMATIVOS DE CADA LÍNEA:  

  
a. Compromiso Ciudadano (CC): Promover el compromiso social de los estudiantes con las 

personas de la comunidad, para dar respuesta a las necesidades del país, considerando 
los dilemas éticos más frecuentes en la actualidad. Se espera que el estudiante desarrolle 
conciencia social, valores comunitarios, capacidad de trabajo en equipo, construya 
conocimiento en forma colectiva conservando la identidad de cada ser humano integral y 
que además tenga participación democrática en la comunidad, con sólida formación ética. 

 

b. Desarrollo Personal y del Pensamiento (DPP): Fortalecer el desarrollo de habilidades 
psicosociales del  estudiante que promuevan la autoestima, el autocuidado, la capacidad 
de tomar decisiones responsables, el respeto, la comunicación efectiva y la capacidad de 
enfrentar los conflictos. Además, esta línea suscita el liderazgo y el trabajo colaborativo del 
estudiante, respetando sus propias convicciones; y al desarrollo del pensamiento crítico y 
reflexivo. 

 

c. Arte, Deporte y Actividad física (ADAF): Ofrecer al estudiante oportunidades de desarrollo, 
apreciación y perfeccionamiento de la práctica y sensibilidad estética del arte, en 
cualquiera de sus manifestaciones. Promover el mejoramiento de las cualidades 
psicomotoras del estudiante, y favorecer la elección de formas de vida más sanas y 
saludables.  

 
 

3.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LA FORMACIÓN GENERAL PARA LAS CARRERAS 
CON CURRÍCULUM INNOVADO:  

 

 Todos los cursos de FG serán equivalentes a 2 SCT, excepto aquellos de la línea de 
Compromiso ciudadano, los Proyectos Comunitarios constituirán 3 SCT.  

 Todos los estudiantes de la Facultad deberán cumplir con al menos un curso por cada 
línea de formación general a lo largo de su formación.  

 Dentro de cada una de las líneas, podrá elegir libremente los cursos a seguir. De cualquier 
manera, los estudiantes deberán cursar un mínimo de 15 créditos de FG. 



 Dentro de los créditos de formación general, los estudiantes deben cumplir con  un curso 
equivalente a 2 créditos, que no necesariamente pertenezca a alguna de las líneas 
propuestas, considerándose éste como curso libre dentro del currículum 

 Los 15 créditos de Formación General deberán ser aprobados en el transcurso de los 
niveles pre-licenciatura, siendo decisión del estudiante el número de créditos a inscribir en 
cada semestre. No obstante, cada Escuela sugerirá un itinerario de acuerdo a su perfil de 
egreso y posibilidades horarias.  

 
 

4. ASPECTOS PEDAGÓGICOS RELEVANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA [4] 

 

4.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN:  

 

En  el año 2009 se define la Organización Docente del Sub Programa de Formación General, 
constituido por profesores de distintas Unidades académicas, lo que enriquecerá el diseño y 
puesta en marcha del Programa. Así, se constituye de la siguiente manera:  un coordinador para 
el Programa de Formación Común, un Coordinador para la línea Desarrollo Personal y del 
Pensamiento, un Coordinador para la línea de Compromiso Ciudadano, un Coordinador para la 
línea de Arte, deportes y actividad física. Es el mismo equipo, quien define sus funciones en base 
a la proyección de implementación del Programa:  

 

4.1.1 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA: 

 Definición de cursos a incorporar en cada línea 

 Acompañamiento a los profesores a cargo en el desarrollo de cada curso. 

 Habilitación a los Profesores de cursos 

 Coordinación con distintas unidades académicas relevantes para el desarrollo de los 
cursos: Vicerrectoría de Asuntos académicos, Escuelas, Secretaría de estudios, etc. 

 Diseño de actividades de finalización de cursos semestralmente 

 Evaluación del Programa de Formación General 

 Convalidación y homologación de cursos realizados por estudiantes en otras etapas de su 
formación. 

 

4.1.2 DIMENSIÓN GESTIÓN:  

 Proceso de Inscripción de estudiantes 

 Difusión de la nueva propuesta del Programa de Formación Común 

 Coordinación con distintas unidades administrativas: plataforma virtual, servicios, 
adquisición de recursos, etc.  

 
En el año 2010, y como respuesta a las necesidades surgidas del Programa, se incorporan al 
equipo coordinador, el Subdirector de Gestión académica y un representante  del área Informática. 

 
 



4.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE CURSOS:  

Dado el aumento progresivo de la demanda de cursos por parte de los estudiantes, se 
hace necesario establecer un mecanismo para seleccionar nuevos cursos para incorporar 
al Programa, el cual se describe a continuación: 

1. Recepción de propuesta del curso, tal y como lo tiene concebido el profesor encargado 
(PEC) y análisis por parte del equipo coordinador, de la pertinencia de la propuesta en 
relación a los propósitos formativos de la línea correspondiente.  

2. Si la propuesta anterior es pertinente o sujeto a mejoras, se envía la ficha de la línea 
formativa al PEC, donde se explicitan los propósitos formativos y resultados de aprendizaje 
que se esperan lograr en cada línea. 

3. Entrevista de PEC con Coordinador de línea y/o coordinadora general.  

4. Aceptación o rechazo de la propuesta de curso por parte del equipo coordinador. 

5. Habilitación en la construcción de Programa de curso, según formato por competencias. 

6. Concreción de la propuesta: Programa de curso definitivo, horario, recursos, etc.  

 

4.3 HABILITACIÓN DE LOS PROFESORES ENCARGADOS DE CURSOS:  

 

4.3.1 HABILITACIÓN GENERAL  

A lo largo de los cuatro semestres de implementación del nuevo Programa de Formación General, 
se ha llevado a cabo, al inicio de cada semestre, una habilitación al grupo de profesores de 
nuevos cursos, que incluye las siguientes áreas:  

 Currículum basado en competencias: Modelo curricular utilizado en la Facultad de 
Medicina en el marco de la Educación superior. Noción de competencias. 

 Programa de Formación Común: sentido, estructura, propósitos formativos de cada línea 
de FG. 

 Desarrollo de los cursos: créditos, fechas, normativas, recursos de apoyo a la docencia, 
etc. 

 

4.3.2 HABILITACIÓN ESPECÍFICA 

Para cada nuevo curso creado para incorporar al Programa de Formación General, se desarrolla 
una habilitación inicial para la construcción del Programa de curso, basado en el formato de 
competencias definido para la facultad, con algunas especificaciones pertinentes a la naturaleza 
de los cursos de formación general, en el sentido de potenciar competencias genéricas. Esta 
habilitación se ha realizado de manera personalizada, en el año 2009 con el acompañamiento de 
la Red docente de la Facultad de Medicina, y en el año 2010 por la coordinadora de la línea 
Desarrollo Personal y del Pensamiento, que se constituye en la experta de la Facultad al respecto.  

 

5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

5.1 EVALUACIÓN DE CURSOS POR PARTE DE ESTUDIANTES 

El equipo coordinador, en conjunto con la Unidad de apoyo a la Innovación Curricular, ha 
diseñando una pauta de evaluación de cursos de formación general, con el propósito que los 
estudiantes hagan explícitas sus percepciones respecto al curso. Se aplicó esta encuesta al 
finalizar el primer semestre del año 2010 en ocho cursos, con un total de 102 estudiantes, dentro 
de lo cual podemos destacar los siguientes resultados:  



 El 99% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación que el 
curso fue un aporte al cumplimiento de los propósitos de la línea a la que pertenece. 

 El 99% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: el curso 
ofreció oportunidades de formación  interdisciplinar, mediante el aprendizaje desde áreas 
distintas a la propia profesión, dentro y fuera del ámbito salud. 

 El 96% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: el curso 
fue un aporte a la formación integral, ofreciendo perspectivas diferentes y relevantes para 
el desarrollo personal y profesional. 

 El 96% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: el curso 
motivó a la participación de manera crítica y autocrítica, mediante un clima favorable por 
parte del grupo de estudiantes y profesores,  

 El 95% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con: las actividades 
realizadas en el curso siguieron una secuencia lógica que permite lograr competencias 
complejas: Reflexionar, discutir, criticar, decidir, resolver problemas, construir propuestas. 

 El 94,2% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con: las instancias de 
evaluación fueron un aporte a la formación y oportunidades para demostrar los 
aprendizajes logrados en el curso. 

 El 86,3% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con: el curso fue una 
posibilidad de interacción con estudiantes de otras carreras. 

 

En términos generales la evaluación de los cursos fue bastante positiva, cabe destacar en el 
último punto, que especialmente para la carrera de Medicina fue altamente complejo ajustar 
horarios para que los estudiantes pudiesen compartir cursos con estudiantes de otras 
carreras, lo cual disminuye las posibilidades de interacción e integración.  

 

5.2 Evaluación por parte de los profesores: 

Se diseña también un instrumento que se aplica a los profesores de los mismos ocho cursos 
antes mencionados, donde se incluyen entre otros, criterios como:  

 El desarrollo del curso fue un aporte al cumplimiento de los propósitos formativos de la 
línea formativa 

 Claridad y suficiencia de la habilitación inicial para el desarrollo del curso. 

 Adecuado apoyo del coordinador de línea para la toma de decisiones respecto al curso. 

 Suficiente disponibilidad y apoyo de recursos necesarios: humanos, materiales, de equipos 
e infraestructura.  

 

Todos los aspectos antes mencionados son valorados positivamente por los profesores, solo 
se sugiere mejorar en la estabilidad de las salas donde se desarrolla el curso a lo largo del 
semestre y la coordinación con los cursos que se llevan a cabo en distintas sedes de la 
Facultad. 
 

 

 

 



6. ASPECTOS RELEVANTES POR LÍNEA FORMATIVA 

 

6.1 LÍNEA DE COMPROMISO CIUDADANO 

 

Esta Línea desarrolla dos tipos de curso: 

1. De Aula: tradicional, esencialmente teórico, sobre un tema de relevancia social, que 
promueve la conciencia social de los estudiantes con relación a las principales 
necesidades y problemas del país, considerando los dilemas éticos implícitos en éstas, 
desde una mirada disciplinar. 

2. De Práctica: diseño, ejecución y evaluación de un proyecto concreto, que se aplica en una 
comunidad real y específica. En este caso, se da cumplimiento a los siguientes propósitos: 

 Promover la conciencia social de los estudiantes con relación a las principales 
necesidades y problemas del país, considerando los dilemas éticos implícitos en éstas, 
desde la vivencia personal. 

 Fomentar el compromiso social a través de la aproximación real a la comunidad con el 
propósito de desarrollar proyectos que consideren las necesidades de la comunidad, con 
apego a los valores de la misma 

 Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

 Contribuir a la construcción de conocimiento en forma colectiva 

 Manifestar respeto a la diversidad cultural 

 Ejercer liderazgo participativo 

 

Los resultados de aprendizaje esperados en el estudiante al finalizar el curso corresponden a un 
nivel medio de complejidad y son los siguientes: 

 Reflexionar acerca de la responsabilidad social que le compete como persona, 
especialmente en su rol de estudiante universitario 

 Evidenciar a través de sus acciones, su compromiso y respeto con el bienestar de la 
comunidad  y  medio ambiente. 

 Respetar e integrar en sus intervenciones la diversidad y la interculturalidad de las 
personas, considerando principios éticos y derechos de las personas.  

 Generar espacios de encuentro y  reflexión con la comunidad, como futuro profesional de 
la salud, especialmente con aquellos sectores de mayor vulnerabilidad, desde una 
perspectiva biopsicosocial. 

 Trabajar en conjunto con estudiantes de otras carreras, generando intervenciones en la 
comunidad que satisfagan las necesidades de éstas. 

 

6.2 LINEA ARTE, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA:  

 

Se espera que los cursos de esta línea potencien en el estudiante competencias de valoración y 
práctica de actividades formativas en las áreas de: Bioestilo saludable, formación motora, 
formación en arte y sensibilidad estética. 

El estudiante demuestra conocer, comprender y aplicar conceptos de Bioestilo saludable, Artes y 
sensibilidad estética, además de: 

 



 Capacidad para actuar en nuevas situaciones  

 Capacidad Creativa 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  

 Capacidad para tomar decisiones 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

  Capacidad de trabajo en equipo 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

 Habilidades de  liderazgo situacional 

 

Los resultados de aprendizaje esperados en el estudiante al finalizar el curso corresponden a un 
nivel medio de complejidad y son los siguientes: 

 
 Desarrollar el pensamiento estratégico en la toma de decisiones. 

 Optimizar  el uso del tiempo en la toma de decisiones. 

 Desarrollar la creatividad y la imaginación mediante la búsqueda de soluciones originales a 
los problemas planteados 

 Respetar reglamentos y normas de comportamientos. 

 Organización del tiempo. 

 Potenciar la concentración. 

 desarrollar un pensamiento lógico. 

 Controlar las emociones en la toma de decisiones. 

 Desarrollar una estrategia en la toma de decisiones. 

 
Todas estas herramientas son fundamentales para que el alumno logre crear y formar un 
pensamiento estratégico, elemento importante en la formación del alumno, tanto personal como 
en su futuro desempeño profesional. 

 

6.3 LINEA DESARROLLO PERSONAL Y DEL PENSAMIENTO: 

La evolución de la Línea desarrollo personal y del pensamiento ha sido bastante favorable. Ha  
sido un proceso lento, pero en ascenso, dado que hemos tenido que trabajar con los profesores  
uno a uno, para introducirlos en la lógica de un Currículo con enfoque en competencias, distinto a 
un currículo por objetivos.  La inducción a este cambio ha sido paulatina, en un principio tratamos 
de buscar los cursos que pudieran habilitar a los estudiantes en las competencias de la línea, 
tratamos de intencionar que los aprendizajes o logros que los estudiantes debían alcanzar en 
curso, se vieran reflejados en la  escritura del programa, esto se alcanzó medianamente, tomando 
en consideración que los profesores que imparten las clases no son pedagogos o no tienen 
formación en educación. Finalmente se analizó el trabajo realizado y los desempeños que los 
profesores pedían a los estudiantes para definir si pese a que en el programa pudiera no estar 
bien expresado, de igual manera se estaban movilizando competencias genéricas, y 
específicamente cumpliendo el propósito de la línea. 

 

Los resultados de aprendizaje esperados en el estudiante al finalizar el curso corresponden a un 
nivel medio de complejidad y son los siguientes: 



Los resultados de aprendizaje esperados en el estudiante al finalizar el curso corresponden a un 
nivel medio de complejidad y son los siguientes: 

 Fortalecer la  autopercepción y autocrítica, para actuar en forma responsable consigo 
mismo y la sociedad. 

 Plantear estrategias de cambios que permitan fortalecer su desarrollo personal. 

 Trabajar la  autonomía en un justo equilibrio que favorezca la relación con uno mismo y los 
demás 

 Reflexionar respecto a creencias limitantes y hábitos que resulten nocivos para el bienestar 
biopsicosocial individual y colectivo. 

 Discutir estrategias para enfrentar los conflictos de manera constructiva. 

 Establecer una comunicación efectiva con personas que se relaciona. 

 Trabajar colaborativamente en el desarrollo  del curso. 

 Analizar y aplicar estrategias que promuevan el pensamiento crítico y reflexivo.  

 

 

7. FORTALEZAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

7.1 Desde la concepción, el diseño y la implementación del Programa, hasta los estudiantes que 
son parte de los diversos cursos, existe como factor común el trabajo interdisciplinar e 
interprofesional, lo cual abre amplias posibilidades de conocimiento y reconocimiento de los 
ámbitos de acción, saberes, intereses y aportes de profesores y profesionales con 
experiencias diversas para la construcción de saberes comunes y enfrentamiento a distintas 
situaciones como individuo y como parte de un equipo. 

7.2 La posibilidad que permite el programa de potenciar competencias genéricas transversales 
relevantes para la formación de todas las carreras de la salud, compromete intencionar  
parte de los currículum basados en competencias hacia áreas de interés de la Institución, 
que sean representativas del compromiso de la misma con la sociedad. 

7.3 La alta variabilidad, prestigio y calidad en las experiencias, fortalezas e intereses de los 
académicos de la Facultad de Medicina, ha permitido incorporarlos de manera creciente 
como profesores encargados de nuevos cursos, especialmente de las líneas CC y ADAF. 

7.4 La existencia de un Equipo Coordinador sólido y comprometido con el programa, ha 
permitido la generación constante de nuevos cursos y estrategias de mejora en el programa 
en sus distintos ámbitos de acción. 

7.5 La disposición de un presupuesto asignado al Programa de formación general, ha permitido 
responder paulatinamente a las necesidades de cada curso, más allá de lo planificado.  

7.6 La incorporación de nuevos mecanismos relacionados con la gestión académica del 
Programa, ha facilitado procesos como Preparación de presupuestos, creación y 
codificación de las nuevas asignaturas y planes de estudio,  coordinación de procesos con 
la unidad de gestión de aulas, Implementación de espacios físicos de secretaría, sala de 
profesores y auditorios, Implementación de sistema de postulación y selección de alumnos 
en línea: Implementación de una página web de formación general. 

7.7 La creación y activación de una página web de Formación General, como herramienta 
fundamental para mejorar la información entregada principalmente a los alumnos en el 
proceso de postulación a los cursos. 

  

 

 



 

8. DIFICULTADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA: 

8.1 Convivencia en los cursos de formación general de estudiantes con currículum tradicional y 
por competencias, dificulta la coordinación de los mismos en términos de resultados 
comprometidos, horarios disponibles, horas no presenciales de dedicación por parte del 
estudiante, entre otros. 

8.2 Cultura estudiantil de concebir los cursos de formación general como espacios de 
recreación, dificulta la opción por cursos de las líneas de compromiso ciudadano y 
Desarrollo personal y del pensamiento. 

8.3 Insuficientes tiempos de dedicación de los profesores que forman parte del equipo 
coordinador, representa dificultades para ofrecer mayor y mejor habilitación y 
acompañamiento a los profesores encargados de cursos, para el adecuado desarrollo de los 
mismos y el logro de las competencias comprometidas.  

8.4 La gran cantidad y variabilidad de estudiantes de distintas carreras y niveles, que deben 
cursar formación general cada semestre, requiere enormes esfuerzos en la coordinación con 
las distintas Escuelas, la homogeneidad de criterios y los procesos de postulación y 
selección de estudiantes a los cursos. Estos aspectos son escasamente valorados dentro de 
las funciones académicas. 

 

9. ALGUNOS DESAFÍOS PARA LA MEJORA DEL PROGRAMA:  

9.1 Aumentar el número de cursos en las líneas aún más débiles, en términos cuantitativos. 

9.2 Mejorar la pertinencia de los cursos al cumplimiento de propósitos formativos de cada línea. 

9.3 Aumentar la habilitación a los Profesores encargados de cursos(PEC) de Formación 
General en la construcción de Programas basados en competencias. 

9.4 Habilitar a los PEC en metodologías para fomentar el desarrollo de competencias genéricas 
y los dispositivos para  evaluarlas adecuadamente. 

9.5 Potenciar el interés de los estudiantes por la postulación a cursos de las líneas DPP y CC. 

9.6 Contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo de los cursos y específicamente 
instalaciones deportivas necesarias para atender la demanda de estudiantes por los cursos 
de la línea ADAF. 

9.7 Trabajar en redes con otras Facultades de la misma lnstitución a fin de optimizar la 
utilización de los cupos propios y enriquecer la integración estudiantil procedente de 
distintas unidades académicas. 

9.8 Aumentar la compatibilidad horaria entre las ocho Escuelas para cursar FG. 

9.9 Evaluar con mayor sistematización el Programa y las competencias logradas en los cursos 
de cada línea. 

9.10 Potenciar el equipo coordinador, en términos de disponibilidad horaria  con el objetivo de 
cumplir los desafíos antes mencionados y cumplir con el compromiso del programa. 
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¿Cómo impulsar la integración curricular? La experiencia de la Universidad del 
País Vasco desde la doble perspectiva de las políticas de formación y del 
diseño del grado. 
 
Idoia FERNANDEZ 1; Maite ARANDIA 2 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Servicio de Asesoramiento 
Educativo del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea1. 
Escuela de Formación del Profesorado de Bilbao. Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea 2. 
 

 
Resumen  
El tránsito de un curriculum basado en las disciplinas como el que 
presentan la mayoría de las titulaciones actuales a un curriculum más 
integrado es uno de los retos a los que intenta dar respuesta la 
Universidad del País Vasco en la actualidad. Entendemos por curriculum 
integrado aquel en el que los procesos de enseñanza-aprendizaje 
comprenden perspectivas de carácter interdisciplinar, más cercanas a las 
prácticas profesionales que a las más puramente académicas. Esto no es 
un proceso fácil en instituciones como la nuestra: 4.500 docentes, 
alrededor de 40.000 estudiantes, tres campus, dos lenguas oficiales y 65 
nuevos grados. 
La integración curricular en nuestra universidad es un horizonte en el que 
se trabaja a tres niveles: a) el de la definición y explicitación de un modelo 
educativo propio ikd (ikaskuntza kooperatibo eta dinamiko/aprendizaje 
cooperativo y dinámico); b) la puesta en marcha desde el nivel del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente del programa ehundu 
que estimula el trabajo en objetivos cualitativos ligados al trabajo 
cooperativo entre los docentes; c) la puesta en marcha del grado de 
Educación Social que ya desde su diseño modular contemplan el 
desarrollo de la AIM (Actividad interdisciplinar de módulo).   
 
Palabras Clave: integración curricular, modelo educativo, desarrollo 
curricular, aprendizaje cooperativo, educación activa. 

 

Curriculum integrado: ¿una realidad en el contexto universitario? 

No cabe duda de que vivimos en un mundo en el que el cambio se ha convertido en 
la seña de identidad de las dinámicas sociales, y también, cómo no, de lo que está 
ocurriendo en la universidad. El impacto de las nuevas tecnologías en los procesos 
de producción, uso y difusión del conocimiento, los procesos de globalización 
económica y el tránsito en definitiva de las sociedades industriales a las sociedades 
del conocimiento y del aprendizaje están poniendo nuevos retos a la docencia e 
investigación en la universidad. 
 
En este contexto de cambio y transformación social que tiene ya su reflejo en niveles 
legislativos y organizativos de los sistema universitarios se plantea de nuevo el viejo 
debate en torno al currículo disciplinar versus currículo integrado. Unos defienden 
que la organización de la producción científica a través de las disciplinas ha 
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permitido crear un sentido de orden ante la complejidad del mundo y proporcionar a 
los estudiantes el conocimiento especializado necesario para resolver complicados 
problemas basados en las disciplinas, así como hacer rigurosas explicaciones sobre 
determinados aspectos del mundo. Por otro lado los defensores del currículum 
integrado argumentan que el conocimiento en el mundo real es holístico y que este 
acercamiento permite así mismo un mayor nivel de implicación y motivación de los 
estudiantes ante el estudio de la ciencia [1]. 
 
Lo cierto es que aunque en los sistemas educativos actuales predomina la 
perspectiva disciplinar, a lo largo del siglo XX se han venido produciendo diversas 
experiencias de índole pedagógica que han hecho hincapié precisamente en la 
necesidad de conectar de manera genuina la vida social y el conocimiento escolar 
de manera que los problemas reales de la vida cotidiana sean objeto de aprendizaje 
dentro de la escuela y de las instituciones educativas [2].Científicos tan significativos 
como Decroly, Kilpatrick, Dewey, Freinet, Freire, Stenhouse, Kemmis, Apple son 
algunos de los autores de la pedagogía contemporánea que han dejado un legado 
importante en la teoría y en la práctica de esta visión global, holística y social de la 
educación. 
 
Aunque el debate señalado se ha producido fundamentalmente en el ámbito escolar 
algunas universidades han sido también pioneras en prácticas curriculares 
integradas. Si bien el desarrollo del método de caso en la Harvard Business School, 
prácticamente desde su fundación en 1908, es ya una muestra de la necesidad de 
vincular el aprendizaje con los problemas reales, es el diseño del currículum de 
medicina en la universidad de McMaster (Ontario, Canadá) en 1969 a partir de 
Aprendizaje Basado en Problemas la muestra más patente de un curriculum 
integrado en el ámbito universitario.  Inspirado a su vez por el trabajo desarrollado 
por la Facultad de Medicina de la Case Western Reserve University  (Cleveland, 
Ohio) en 1952, que había introducido innovaciones  como  integración 
interdisciplinar, disminución de las clases magistrales, mayor tiempo electivo y 
control del currículum por comisiones temáticas y no por los departamentos, la 
facultad de medicina de McMaster fue más allá e introdujo novedades como la 
comprensión holítica de los problemas –tanto individuales como colectivos- de la 
comunidad a la cual debían prestar servicio, el desarrollo de habilidades de 
comunicación y clínicas, la interdependencia entre los estudiantes (grupos de tutoría) 
y la introducción de nuevos roles, tales como la del tutor (más un guía que un 
profesor que dicta lecciones), la del mentor senior (un estudiantes del curso anterior 
que apoya el aprendizaje de un determinado grupo) y el consejero académico cuya 
tarea es hacer un seguimiento en el proceso formativo del estudiante durante su 
educación en McMaster [3]. El acuñamiento y consolidación del concepto de 
aprendizaje autodirigido, dando especial atención al hecho de que el aprendizaje se 
produce cuando el estudiante es retado ante un problema y se esfuerza por buscar 
una solución, es otra de las claves pedagógicas principales de este centro cuyo éxito 
es a día de hoy indiscutible a nivel internacional (3000 solicitudes anuales frente a 
las 120 plazas ofertadas) [4].  
 
McMaster puede ser considerado el motor de otras iniciativas de curriculum 
integrado. En la década de los 80 la Mercer University adoptó un curriculum 
integrado para medicina, al igual que lo haría Harvard, y a día de hoy son muy 
numerosas las universidades norteamericanas que trabajan desde esta perspectiva 
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(Delaware, Michigan, Southern Illinois, etc.). Hay réplicas del modelo McMaster en 
Australia (Newcastle) o en Europa, cuya manifestación más temprana fue la de la 
Universidad de Maastricht (Holanda) que se pone en marcha en un contexto de re-
estructuración económicoa tras el cierre de las minas en la región de South-Limburg 
y de competencia entre varias ciudades que pretendían acoger una facultad de 
medicina. Optar por crear una facultad de medicina diferente y organizarla en torno 
al modelo de PBL es sin duda una de las claves de su éxito [5].   
 
Otro ejemplo relevante que ocurre paralelamente al desarrollo de Maastrich pero que 
eclosiona con peculiaridad es el de la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Fundada 
en 1974, nace como consecuencia de la unión de diferentes centros en un contexto 
en el que la industria buscaba nuevos perfiles competenciales para los ingenieros. 
Ideas como la interdisciplinariedad y el control de los participantes, es decir, que 
ellos son quienes toman las decisiones relevantes y controlan el progreso de 
proceso de aprendizaje [6] eclosionan en un modelo basado en problemas y en 
proyectos. 
 
Estas experiencias han conocido un importante crecimiento en el contexto 
universitario y no son pocas las universidades que experimentan su tránsito hacia 
modelos de enseñanza-aprendizaje desde esta perspectiva más allá de la medicina 
o la ingeniería. Tal es el caso de la enfermería en la universidad de North Carolina 
en la terapia ocupacional en el Wets London Institute of Higher Education, en el 
trabajo social en la Universidad de Bristol, en el campo de las humanidades en la 
Universidad de Samford, Birminghan Alabama, o en le campo de las ciencias de la 
educación en la universidad de Stanford, por citar algunas [7]. 
 
En la Universidad del País Vasco, estas experiencias, atemperadas por las 
posibilidades de cambio que se puedan crear en el contexto de Espacio Europeo de 
Educación Superior han servido para poner en marcha diferentes programas de 
formación e innovación educativa que durante el curso 2009-2010 nos ha conducido 
a definir nuestro modelo educativo [8] y a su par dos grandes líneas de acción que 
nos acercan a prácticas docentes más integradas. 
 

IKD: Un modelo educativo propio en la Universidad del País Vasco. 

 
Todas las universidades de nuestro entorno se han visto envueltas en los últimos 
años en un proceso a través del cual las formas de organización de la enseñanza 
universitaria han ido transitando desde un modelo fuertemente regulado a un modelo 
más desreglado en el que el currículum de los grados ha podido ser diseñado en 
una gran medida con criterios propios. Conceptos como competencias, carga de 
trabajo del estudiante, modalidades docentes (magistral, seminarios, laboratorio…), 
nuevas tecnologías han ido introduciéndose en nuestro hábitat académico y 
conviven con otros de mayor trayectoria entre nosotros. 
 
Dentro del  Vicerrectorado de Innovación y Calidad Docente nuestra inquietud ha 
sido responder a varios interrogantes centrales: ¿qué sentido tiene el camino 
recorrido hasta ahora? ¿a dónde quiere ir la UPV/EHU en la actual sociedad del 
conocimiento? ¿por qué? ¿para qué? Y de esta preocupación y análisis de la 
realidad acuñamos el modelo IKD (Ikaskuntza Kooperatiboa eta 
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Dinamikoa/Aprendizaje Cooperativo y Dinámico) que nos permite tener un horizonte 
propio con el que guiar nuestro proyecto universitario. 
 
IKD es la imagen de lo que queremos ser dentro de diez años, un lugar donde los 
estudiantes y los profesores y profesoras debaten en torno a problemas y proyectos, 
trabajan con sus ordenadores portátiles encima de mesas redondas, los estudiantes 
explican y el profesorado les escucha atentamente, donde es difícil distinguir dentro 
y fuera del aula, donde se hablan distintos idiomas… Dicho con palabras más 
técnicas: se desarrollan competencias, se impulsa el aprendizaje autodirigido del 
estudiante tanto a nivel individual como grupal, se evalúa de forma continua, el 
aprendizaje discurre dentro y fuera del aula, se usan las TICs, fluye el 
multilingüísmo; en un contexto abierto al entorno, con campus que incursionan en el 
paisaje urbano y se convierten en parte de él, con estudiantes procedentes de 
lugares distintos, diversos entre sí [9]. 
Pero, ¿Qué es IKD?   
IKD es un modelo de enseñanza-aprendizaje que presenta cuatro grandes 
características [10].: 

 El modelo IKD tiene su centro de gravedad en el aprendizaje del alumnado. A 
través de metodologías activas y con el apoyo de las tecnologías de la información y 
comunicación, fomenta el aprendizaje en un contexto de enseñanza plurilingüe. 

 Es dinámico y activo ya que debe responder a la necesidad de adaptación y cambio 
(diseño e implantación de los nuevos títulos, adopción del ECTS, necesidad de 
innovación…) y a demandas emergentes de formación (formación continua y no presencial), 
lo cual plantea nuevos retos organizativos y metodológicos. 

 Es un modelo plural. Su interpretación es local y diversa, debiendo hacerse en cada 
titulación y en cada centro docente de forma flexible, pero respondiendo a una identidad 
común. 

 El modelo IKD está basado en la cooperación del conjunto de agentes que 
conforman la comunidad educativa: alumnado, profesorado, personal de administración y 
servicios, departamentos, centros y agentes sociales. Todos ellos comparten, bajo un clima 
de confianza mutua, proyectos e iniciativas en torno a los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

Alguien puede decirnos que esto no es nada nuevo, que estas características son 
también un territorio común, un pedazo fundamental del discurso pedagógico actual 
en el marco universitario. Y tiene razón: la idea de cómo hay que enseñar y cómo 
hay que aprender en un contexto universitario ideal está escrito y discutido en los 
foros científicos. El problema es cómo transitar desde la práctica curricular actual, 
centrada en las disciplinas y en la transmisión de conocimiento científico al 
curriculum de la universidad del siglo XXI, inmerso en una sociedad en continua 
transformación y caracterizada por la incertidumbre en la que queremos “formar 
personas conscientes y sensibles a lo que ocurre en su entorno, que sean capaces 
de adaptarse a los cambios continuos y que puedan responder de forma creativa y 
ética a problemas nuevos” [11]. Nuestra intuición es que el curriculum bajo la 
perspectiva IKD es un curriculum que se acerca al concepto de curriculum integrado 
que hemos analizado anteriormente. La cuestión es qué políticas, qué estrategias 
utilizar para que este cambio educativo y cultural sea posible. 
 
3.  ehundu: un programa para empoderar a los centros universitarios en el 
desarrollo curricular. 
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En nuestro modelo, consideramos que una activación armónica y equilibrada entre el 
desarrollo profesional docente, el desarrollo territorial y social, la educación activa y 
el desarrollo institucional son los garantes de un desarrollo curricular IKD. Por ello 
resulta importante ir más allá de los cursos de formación del profesorado, que son la 
herramienta más habitual en nuestro entorno, y activar programas que estimulen el 
desarrollo institucional para trabajar en una estrategia que vaya más allá de una 
visión individual de la docencia [12] proyectando la idea de excelencia visible de la 
enseñanza [13] ehundu es el programa que hemos puesto en marcha para ello. 
 
ehundu es un verbo que, además de coincidir en sus tres letras iniciales con el 
acrónimo de nuestra universida, siginifica tejer, y ehuleak son los tejedores y 
tejedoras del currículo IKD. ehundu es un programa que el Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Docente dirige a los centros para apoyarles en el desarrollo 
curricular de los nuevos grados. Se ha convertido, en estos momentos, en el 
programa de mayor calado institucional por la influencia que tiene en la consecución 
de múltiples indicadores de centro, no sólo de seguimiento de la implantación de las 
enseñanzas universitarias verificadas de cara a la acreditación por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), sino también de los 
indicadores propios de nuestro modelo educativo que hemos venido a denominar 
indicadores IKD. 
 
La concreción de dicho modelo educativo requiere que los centros docentes, en 
cuanto responsables principales de la dirección y acreditación del desarrollo 
curricular de las nuevas titulaciones de grado, impulsen el currículum general de 
acuerdo con este modelo de enseñanza-aprendizaje, interpretándolo cada uno 
desde su particularidad, y orientándolo de forma dinámica a través del tiempo. Para 
ello, los diversos niveles institucionales de la Universidad deben fomentar un clima 
de cooperación interno, estableciendo estructuras y figuras de coordinación que 
faciliten el proceso de implantación de las titulaciones de grado. 
 
Con la finalidad de apoyar a los centros docentes de la UPV/EHU en el seguimiento 
conducente a la acreditación, el programa ehundu incorpora las directrices de 
seguimiento de los títulos oficiales recomendadas por la Red Española de Agencias 
de Calidad Universitaria (REACU) y adoptadas en el programa experimental de 
seguimiento de enseñanzas oficiales de la Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU). Todo ello sobre la base de que el diseño y la 
implantación de un título es una actividad creativa e innovadora, por lo cual los 
procesos desarrollados para su seguimiento deben estimular esa creatividad y 
permitir cierta flexibilidad en el despliegue, fomentando al mismo tiempo la cultura de 
mejora continua de la calidad de las enseñanzas. 
 
El programa ehundu contempla tres niveles de acción en el apoyo a los centros 
docentes [14]:  
 

i) financiación adicional a través de la suscripción de un documento de 
compromiso; 

ii) creación y reconocimiento de figuras de coordinación, y  
iii)  formación y apoyo a los equipos docentes. 
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El primer nivel establece un apoyo financiero a los centros docentes que suscriban un 
documento de compromiso basado en el cumplimiento de una serie de objetivos e 
indicadores [15]. Dichos indicadores se clasifican según las áreas referidas en el modelo 
IKD (área 1: desarrollo curricular; área 2: desarrollo profesional; área 3: desarrollo territorial 
y social; área 4: desarrollo institucional, y área 5: educación activa) y tienen una doble 
naturaleza. Trece indicadores son de seguimiento, es decir, aquellos que recogen las 
exigencias de las agencias externas de evaluación, y, doce de IKD, que inciden más en 
aspectos más cualitativos, vinculados a la filosofía explicitada (tabla 1-5). 
 

Objetivos Indicadores IKD Seguim 

Rendimiento 
académico 

Tasa de abandono inicial por 
anulación de matrícula 

 X 

Tasa de abandono por 
aplicación del régimen de 
permanencia en primer curso 

 X 

 
Práctica 
educativa 
IKD (acción) 

Nº de asignaturas/grupo con 
metodologías activas  

X  

Nº de equipos docentes   X  

 
Plurilingüismo 

Nº de asignaturas impartidas 
en euskara en relación al total  X  

Nº de asignaturas impartidas 
en inglés en relación al total  

X  

Tabla 1 Indicadores del desarrollo curricular 
 

Objetivos Indicadores IKD Seguim 

Formación 
en nuevas 
metodologías 

Nº de participantes que finalizan 
ERAGIN  X 

Nº profesores de 1er y 2º 
formado en metodologías 
activas. 

 X 

Tabla 2 Indicadores del desarrollo profesional 
 
 
 

Objetivos Indicadores IKD Seguim 

Comunicación 
Información pública del 
programa formativo de un título  X 

Difusión del 
conocimiento 

Nº profesores que participa en 
congresos/jornadas de 
innovación educativa  

X  

IKDjendartea 
Nº de visitas externas de los 
estudiantes relacionadas con el 
aprendizaje por titulación 

X  

Tabla 3 Indicadores del desarrollo social y territorial 
 

Objetivos Indicadores IKD Seguim. 
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Coordinación 
docente 

Nº de coordinadores 
acreditados en la formación 
del programa ehundu 

X  

IKDguneak 

Nº de aulas/espacios de 
trabajo cooperativo con 
mobiliario móvil 

X  

Nº de horas de apertura de 
espacios para el aprendizaje 
no presencial 

X  

Oferta 
académica 

Nº de plazas ofrecidas de 
nuevo ingreso 

 X 

Ratio de demanda de plazas 
/ oferta 

 X 

% de incremento de la 
matrícula 

 X 

Nota media de acceso 
según vía 

 X 

% de estudiantes de nuevo 
ingreso matriculados en 
primera opción 

 X 

Perfil 
Institucional 

Nº PDI doctor con relación al 
total del centro 

 X 

Clima 
institucional 

Grado de satisfacción de los 
estudiantes  

 X 

Tasa de resolución de 
quejas y reclamaciones   

X 

Tabla 4 Indicadores del desarrollo institucional 
 

Objetivos Indicadores IKD Seguim. 

Acogida 
Programa de acogida de los 
nuevos estudiantes 

 X 

Participación 
en actividades 
universitarias 

Nº de alumnos/as que 
participan en la Comisión de 
Calidad del Centro 

X  

Tabla 5 Indicadores de Educación Activa 
No nos vamos a extender en explicar cada uno de los indicadores IKD, pero tan sólo creemos 
importante poner la atención en dos de ellos, con objeto de visualizar los aspectos que consideramos 
más comprometidos, en tanto en cuanto inciden en el área de desarrollo curricular y, en concreto, en 
el objetivo de la práctica docente en aras de ir avanzando hacia la integración progresiva del 
currículum.  

 
El primero es el porcentaje de asignaturas con metodologías activas en relación al 
total de créditos de grado, y, está definido así: “asignatura que utiliza al menos un 
25% del tiempo total con metodología activa y evalúa en consecuencia. Ejemplos de 
metodologías activas son el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 
basado en proyectos o el método de caso, entre otros”. La definición en estos 
términos permite garantizar unos mínimos de trabajo en cada asignatura y sobre 
todo un reflejo en la evaluación de las competencias y en las calificaciones. Es cierto 
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que la utilización dentro de una asignatura no incita por sí misma la integración 
currícular pero nuestra experiencia nos indica que son la llave ineludible para poder 
abordarla; pensamos que este indicador en un contexto de trabajo colaborativo 
dentro de un equipo docente es una semilla a medio o largo plazo para ir haciendo 
alianzas entre asignaturas con objeto de ir desarrollando competencias. El segundo 
indicador es “el porcentaje de equipos docentes  activos en relación al profesorado 
adscrito al Centro” definidos como “grupo de profesores de asignatura, curso o 
módulo, que imparte docencia a un grupo de alumnos/as durante un espacio 
temporal concreto y que, en lo que respecta a este indicador, desarrolla de forma 
cooperativa la evaluación de las competencias generales de ese curso/módulo. El 
tema que se plantea aquí es el de los equipos docentes [16] en el que se ponen las 
bases para un trabajo cooperativo entre el profesorado. 
 
El proceso de negociación del documento de compromiso entre el centro docente y el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente permite contemplar las peculiaridades y 
condicionantes de cada centro (número de grados, número de alumnos, perfil del 
profesorado y otros, que conforma lo que se ha denominado la dimensión cero del centro) y 
tenerlas en cuenta a la hora de establecer los valores de partida y de llegada de cada uno 
de los indicadores. Además se utiliza una fórmula flexible en la negociación, ya que un 
indicador IKD de cada área puede ser reemplazado por otro indicador IKD proyectivo o por 
un indicador local propuesto por el centro. 
 
La garantía del desarrollo de estos indicadores pasa por la conjunción de diversas 
acciones que cada centro podrá arbitrar haciendo uso de la financiación que, en 
gran medida, se dirigirán a la formación en el propio centro, pero también a hacer 
emerger nuevas figuras y funciones como los relacionados con la coordinación del 
grado, que ya se han recogido en el Reglamento Marco de la Comisión de Calidad. 

 
En lo que se refiere al tercer nivel de acción, se impulsa la formación y apoyo 

a los equipos docentes, sin duda el punto más amplio pero a la vez más vital para un 
desarrollo curricular IKD. La activación de la coordinación del curso y/o del módulo 
es un paso adelante en este empeño, y, de hecho ya existe a día de hoy centros en 
los que las reuniones de coordinación empiezan a ser una tímida realidad. ehundu 
prescribe apoyo formativo y asesoría a los coordinadores y equipos docentes 
activos, un proceso incierto pero en el que ya tenemos una experiencia previa de 
carácter experimental con trece titulaciones. 
 
Se trata, en definitiva, de un proceso que dota a los centros de nuevos recursos para 
garantizar el desarrollo curricular de los nuevos grados basándose en las directrices 
de seguimiento obligatorias para la acreditación futura, y permita, al mismo tiempo, a 
la Universidad desarrollar un modelo curricular propio en torno al modelo de 
enseñanza-aprendizaje IKD. 
 
4.  El grado de Educación Social, un paso más hacia la integración curricular 
desde el diseño curricular. 
 
Si utilizáramos el símil de las capas de la cebolla, la más externa la constituye el 
modelo IKD, la siguiente el programa ehundu, y un tercer nivel sería el que se está 
desarrollando en las titulaciones de educación y más en concreto el grado de 
Educación Social, que pasamos a analizar a continuación y que constituye el nivel 
de integración más palpable de nuestro entorno. 
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El diseño de este grado llevó incorporada una reflexión en las que los diversos 
agentes implicados (alumnado, profesorado, colegio profesional, dirección centros) 
tuvieron claro desde el primer momento que las decisiones políticas tomadas para la 
creación de un EEES debían representar una oportunidad para pensar sobre la 
formación inicial de los educadores sociales y crear un currículo distinto, más acorde 
con la naturaleza de las sociedades actuales y del funcionamiento en el mundo 
científico.  El punto de inflexión inicial fueron las reflexiones que el profesor Zabalza 
[17,18]  estaba realizando en charlas y escritos sobre la proyección curricular 
deseable a dar a las titulaciones. Ya en el año 2005 venía hablando de la estructura 
modular, que conectaba con un planteamiento interdisciplinar y, quizás lo más 
importante, ayudaba a abrir las puertas hacia la consolidación de un tipo de cultura 
formativa diferente dentro del mundo universitario. Contábamos, además, con datos 
recogidos de entrevistas realizadas a empleadores de entidades sociales con los 
que la universidad mantenía un convenio para el Practicum de la Diplomatura. Los 
datos ponían de manifiesto la necesidad de trabajar de un modo más coordinado 
evitando solapamientos y haciendo un trabajo más convergente, coherente y 
racional en la titulación.   
 
Con este convencimiento preliminar nos pusimos en marcha durante el curso 2007-
2008 arropados por el programa IBP de apoyo a la elaboración de los nuevos 
grados, impulsado por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación de la UPV/EHU. Se 
creó una comisión que integraba, en nuestro caso, a representantes de los 
diferentes departamentos vinculados a la titulación, de alumnado, de dirección y del 
colegio profesional. El proceso de trabajo ha durado dos años y medio y ha tenido 
que sortear distintas dificultades para concretar el diseño final. Conseguir un 
lenguaje común entre áreas de conocimiento distintas, culturas profesionales con 
intereses diversos (mundo profesional, académico y alumnado), operar con las 
fuerzas de poder de los departamentos y con la realidad de sus plantillas, reflexionar 
sobre los planteamientos formativos distintos presentes entre los miembros de la 
Comisión para llegar a acuerdos, calmar los miedos y resistencias ante un cambio 
brusco como el que pretendíamos dar, han constituido las obstáculos más 
importantes que hemos sido capaces de superar. A día de hoy podemos asegurar 
que hemos trazado un proyecto de formación que incide en el horizonte que la 
universidad, estaba gestando simultáneamente: IKD al que ya hemos hecho alusión.  
 
Elaborar y desarrollar un proyecto de esta naturaleza no está siendo tarea sencilla. 
Prueba de ello es el enorme trabajo que hemos realizado para poder ofrecer a la 
sociedad un proyecto de formación coherente y articulado según una estructura 
modular que apoya la transición cultural que se espera del mundo universitario. Las 
grandes finalidades que marcan el horizonte de este proyecto son: 
1. Profundizar en el sentido del proyecto y en sus implicaciones de cara a la 
formación inicial y continua y a la construcción de redes de trabajo con el mundo 
profesional. 
2. Consolidar una red de equipos docentes interdisciplinares que aboguen por el 
desarrollo del proyecto global de la titulación. 
3. Estrechar lazos y contextos de trabajo en formación, innovación e investigación 
con el mundo profesional, incorporando su potencial en espacios profesionales 
distintos. 
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4. Concretar, dar sentido y contenido a las estructuras organizativas contempladas 
en el diseño y a las figuras profesionales necesarias para su articulación, así como 
cuidar de su desarrollo en el entramado institucional. 
5. Desarrollar a lo largo del grado el uso de metodologías variadas que conformen 
en los estudiantes herramientas prácticas y reflexivas, básicas para su 
profesionalización. 
6. Generar entre las titulaciones de Educación puentes tanto entre el profesorado 
como en el alumnado, generando contextos de aprendizaje con impacto para ambos 
colectivos. 
7. Impulsar la movilidad de los estudiantes compartiendo proyectos con otras 
universidades. 
8. Generar un proceso de teorización sobre la profesionalización de los educadores 
y educadoras sociales que vaya dotando de corpus al ámbito científico de la 
Educación Social. 
9. Desarrollar metodologías reflexivas dentro del Practicum, y en el marco global de 
la titulación, como medio de análisis de los problemas teórico/prácticos con los que 
se encuentran en el mundo profesional. 
10. Impulsar el desarrollo de trabajos científicos e innovadores mediante el Trabajo 
fin de grado (TFG) que puedan ir formando parte del corpus profesional. 
 
Para avanzar hacia ese horizonte hemos diseñado una estructura modular que 
responde, desde nuestra óptica, a principios-base que se encuentran dentro del 
mundo social, científico y profesional actual. Esta estructura da sentido a cuestiones, 
tales como: la apertura de fronteras entre las disciplinas, la diversidad en todas sus 
formas sean disciplinares, profesionales, culturales…, la colaboración en varios 
planos bien institucional, personal, grupal…, el compartir  como clave de 
enriquecimiento y de aprendizaje profesional e institucional. Entrando en la 
descripción más pormenorizada del proyecto debemos decir inicialmente que la 
estructura modular que hemos construido para la titulación de Educación Social 
organiza los saberes en torno a núcleos problemáticos o temáticos que actúan a 
modo de un único objeto de conocimiento para todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se produzca dentro de cada módulo. Estos núcleos responden a su 
vez a un interrogante (dónde, quiénes, por qué y para qué, qué hace, sentido, cómo, 
acción-reflexión) que nos introduce en la profesión, en sus modos de hacer, de 
acercarse al análisis de los problemas socioeducativos, de comprensión de las 
situaciones educativas con las que uno puede encontrarse en la vida profesional... 
Esto proporciona un sentido de totalidad, integral e integrado al trabajo que se 
realice en cada uno de los módulos. La secuencia interrogativa y temática la vemos 
en el siguiente cuadro: 
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M—dulo 7

Acci—n y

Reflexi—n
ÒDesarrollo 
Profesional y

Pr‡ctica

SocioeducativaÓ

M—dulo 5

Sentido
ÒDinamizaci—n 

social
y perspectiva
ComunitariaÓ

M—dulo 6

C—mo
ÒIntervenciones
SocioeducativasÓ

M—dulo 3.

Por qu� y 

Para qu�
ÒFundamentaci—n 

de Procesos 
educativosÓ

M—dulo 4.

Qu� hace
ÒPlanif icaci—n, 

gesti—n

y evaluaci—n de

Programas 
SocioeducativosÓ

M—dulo 1.

D—nde
ÒLos contextos  
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Qui�nes
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educativasÓ

CURSO 1¼ CURSO 2¼ CURSO 3¼ CURSO 4¼

 
Cuadro 1 Secuencia modular [19] 
Los seis primeros módulos son cuatrimestrales y gravitan en torno a la Actividad 
Interdisciplinar del módulo (AIM) y el último, es anual y gira alrededor del Practicum y 
del Trabajo fin de grado (TFG). Cada uno de los seis primeros módulos integra cinco 
materias (en total 30 créditos ECTS) [20]   que introducen, por un lado, en el 
entramado de conocimiento y acción que está alrededor del núcleo temático e 
interrogativo central, que ya hemos presentado en la primera imagen. Por otro, el 
trabajo teórico-práctico de las materias se articula en torno a una actividad 
interdisciplinar del módulo (AIM) cuyo proceso de trabajo y resolución se encamina a 
la consecución de las competencias específicas de cada uno de los seis módulos. 
La imagen siguiente muestra el grado en su extensión y complejidad: 
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Cuadro 2  Grado de Educación Social [21] 
 
 
Como podemos imaginar esto requiere de un trabajo de equipo reflexivo y 
consensuado. También, de ir generando una mirada y un estar con el alumnado que 
va más allá de las fronteras de las disciplinas en las que trabajamos. Precisa que 
traspasemos el muro de “mi disciplina” y enfoquemos el trabajo con el alumnado 
teniendo como referencia la globalidad disciplinar del módulo y, más concretamente 
las competencias, el núcleo temático y la propia AIM. Esto es nuevo para todos 
nosotros. Nos insta a realizar un ejercicio mental permanente en el que relacionemos 
constantemente la disciplina de la que somos responsables y sus aportaciones a la 
comprensión y realización de la AIM y, a su vez, integremos mediante nuestras 
orientaciones al alumnado una visión global en la que estén presentes preguntas, 
reflexiones más integrales, de forma que le conduzcamos a mantener una visión 
holística en su mirada al mundo socioeducativo. Vemos reflejado este planteamiento 
en el cuadro que ubicamos a continuación: 
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Cuadro 3. Estructura de los módulos [22] 
 
 
Desde el punto de vista organizativo y formativo en la configuración y desarrollo de 
cada módulo está implicado el seminario interdisciplinar del mismo, compuesto por 
dos equipos docentes, el responsable del grupo de alumnado de castellano y el de 
euskera. Las decisiones sobre la naturaleza de la AIM, su planificación y distribución 
en el tiempo, las responsabilidades que se aceptan de cara a trabajar la 
metodología, los procedimientos… con el alumnado, las decisiones sobre la 
evaluación… se adoptan en el marco del seminario y sirven a ambos equipos. Esto 
está exigiendo un trabajo de coordinación horizontal y vertical muy importante. Para 
facilitarlo, el centro ha habilitado una franja horaria común –dos horas semanales- 
para todo el profesorado que interviene en las tres titulaciones de grado, de modo 
que esta tarea esté contemplada en el propio horario laboral. Aunque esto parezca 
normal y lógico, hemos de decir que en la historia de nuestro centro, algo tan sencillo 
como buscar tiempos y espacios comunes para el intercambio toman protagonismo 
por vez primera. Además de tiempo y espacio se necesita de personas que lideren 
estos procesos. Para impulsarlo, cada módulo cuenta con una persona coordinadora 
del mismo cuyas funciones principales son: 
 
a) facilitar el trabajo cooperativo,  
b) garantizar la coherencia interna y de las orientaciones que se ofrezcan con 
relación a la consecución de la tarea articuladora y del trabajo desarrollado dentro de 
las diferentes materias.  
 
Generar un tipo de trabajo universitario mediante equipos docentes que 
intercambian ideas, procedimientos y que trabajan, a su vez, de un modo 
interrelacionado precisaba de otro tipo de liderazgo que lo asegurara. De ahí, la 
creación de la función de la coordinación general de la titulación. La persona 
coordinadora general mantiene como función central la de garantizar la coherencia 
global de la formación e impulsar el trabajo cooperativo entre los diferentes equipos 
docentes que integran la titulación. Para ello, ha de estimular:  
 
a) La creación de un clima de trabajo proclive a la cooperación,  
b) La colaboración intra-módulo e inter-módulos,  
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c) La búsqueda de coherencia científica,  
d) La relación entre profesorado y alumnado,  
e) La relación entre universidad y mundo profesional,  
f) La metodología e innovación,  
g) La proyección externa de la titulación. 
 
La coordinación tal y como la hemos planteado, siendo imprescindible resultaba 
insuficiente para avanzar hacia las finalidades que hemos descrito anteriormente, 
puesto que si queremos tener presentes, por un lado, la naturaleza procesual de 
cualquier proyecto formativo y, por supuesto, social y, por otro, la necesidad de estar 
alertas ante el peligro de rutinización de los procesos con el que podemos tropezar 
una vez que la maquinaria de la titulación esté bien engrasada y en marcha, 
habíamos de crear un tipo de estructura organizativa que asegurara la captación de 
ese dinamismo, movilidad y cambio del que hace gala cualquier proceso formativo. 
De ahí la creación del Consejo de la titulación, pensado para detectar el movimiento 
de los equipos, disciplinas, del mundo profesional y social, y para articular todas las 
ideas que puedan emerger en torno al desarrollo del grado. El Consejo pretende 
actuar a modo de observatorio. En primer lugar mirando hacia la titulación, su 
evolución formativa y su impacto en los aprendizajes del alumnado y también, en la 
realidad del mundo profesional; y, en segundo lugar, detector de la evolución en las 
dinámicas socioeducativas tanto en cuanto a temáticas emergentes, nudos de 
exploración científica, necesidades de formación continua, áreas de innovación… Se 
trata de una estructura aglutinadora de las personas coordinadoras de los módulos y 
la coordinadora general, representantes del Colegio profesional de educadores y 
educadoras sociales y del alumnado, de empleadores y otros agentes directa o 
indirectamente relacionados con el campo de la Educación Social.  
 
Los propósitos principales a los que sirve son:  
 
a) ser puente entre el  mundo universitario y el profesional,  
b) detectar temáticas emergentes y/o aspectos de innovación e investigación,   
c) proyectar el trabajo hacia el exterior,  
d) Incorporar el movimiento profesional en la vida universitaria. 
 
Finalmente, se adopta el portafolio como algo más que un recurso didáctico, es la 
carta de presentación del alumnado, su tarjeta de identidad profesionalizadora, 
yendo más allá de una mera ficha con nombre y apellidos. En él quedarán recogidas 
todas las AIMs (Actividad Interdisciplinar del módulo) y una selección de trabajos, 
elegida por el alumnado. Tiene como propósito constituir una especie de “currículo 
vitae” a presentar ante cualquier situación formativa de la titulación para mostrar  la 
naturaleza del proceso profesionalizador del alumnado. Una muestra de sus 
intereses teórico-prácticos, del modo que reflexiona sobre las cuestiones de la 
profesión y de cómo va construyendo su pensamiento educativo.  
 
Sabemos que el papel lo aguanta todo. En el que hemos escrito este diseño da 
muestra de esa fortaleza. Pero ahora estamos en el desarrollo de los deseos y de 
las ideas allí planteadas. Hemos elaborado un grado ambicioso y complejo porque 
nos obliga a movernos como personas y profesionales de la docencia e 
investigación. Pero lo estamos haciendo con responsabilidad y con ilusión. En este 
proceso de cambio cultural está siendo muy importante nuestra formación y para ello 
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nos estamos preparando en metodologías participativas y activas – entre otros, 
técnicas activas, ABP, método de casos, por proyectos...-. También, están en 
marcha diversos equipos interdisiplinares e intertitulaciones que están desarrollando 
diversos proyectos de innovación –en torno al uso de la metodología de casos, de 
las metodologías participativas, del practicum…-, grupos de mejora para el 
desarrollo, entre otros, del trabajo en equipo, de la elaboración de guías didácticas 
para los módulos…, y también, de momento, un grupo de investigación centrado en 
la profesionalización del educador social. 
 
En este momento inicial de desarrollo del grado somos conscientes del 
protagonismo histórico que tenemos de cara a desarrollar un proyecto de 
universidad diferente y un proyecto también social. IKD ahora mismo es un sueño 
igual de ambicioso que el horizonte del grado de Educación Social que es trabajar 
con dinamismo en equipos docentes que contribuyan a hacer realidad formas de 
aprendizaje dinámicas, participativas, reflexivas e interactivas. Pero ya lo dijo hace 
mucho tiempo Paulo Freire: sin sueños no hay camino. Y si no hacemos camino no 
construimos realidad. 
 
5. Reflexiones finales 
 
Trazar un camino que permita a una universidad pública enfrentarse a los desafíos 
planteados por las dinámicas sociales, económicas y tecnológicas actuales es un 
ejercicio que debe contemplar cómo enfrentar los riesgos de alejarnos de nuestra 
obligación pública, diversa e inclusiva. La formulación y puesta en acción de un 
modelo educativo universitario que, sin renunciar a la heterogeneidad y flexibilidad, 
nos ayude a comprender mejor a dónde vamos y por qué, es una opción a tener en 
cuenta en tiempos de incertidumbre [23,24]. 
 
IKD es el modelo que la UPV/EHU ha desarrollado para ello. No pretende ser un eje 
de movimiento educativo encorsetado, sino un eje orientador; es más una brújula 
que un viaje organizado, es una mirada y como tal una elección. Un intento de 
capturar la realidad y someterla a un análisis comunicable y “compartible” que nos 
ayude a llevar la formación universitaria por los derroteros que, quienes estamos 
directamente relacionados con su diseño, consideremos más deseables para el 
contexto social que nos da sentido. 
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1. RESUMEN 

Presentación del marco conceptual y estratégico de las orientaciones de la integración 

curricular en el proceso de innovación curricular de las ocho carreras de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile.  En primer lugar se discute la noción de integración 

como concepto organizador a nivel curricular, didáctico y del aprendizaje.  

A continuación se describe la problemática que se origina en el marco de las conversacio-
nes entre diversas propuestas. Por una parte la conversación entre la formación profesio-

nal (carreras) y la propuesta de la formación de ciencias básicas. Otra fuente problemáti-

ca y que demanda soluciones de integración tiene que ver con las conversaciones acerca 

de comunalidades y convergencias entre las propuestas formativas de diferentes carreras. 

Similarmente, al interior de cada una de las propuestas formativas se generan demandas 

de integración, atendiendo a que es uno de los ejes del proceso formativo, las cuales son 
enfrentadas por un dispositivo curricular denominado “módulo integrado interdisciplinar 

multiprofesional”, cuyo foco está puesto sobre la producción de soluciones a problemas 

profesionales por parte de los estudiantes en diferentes niveles de la formación. 

Finalmente se discuten los aspectos relacionados con la evaluación de la integración, a 

nivel de procesos y logros, sus posibilidades de instrumentación y la proyección de la 
misma en la configuración de la identidad profesional del estudiante. 

2. PRESENTACIÓN  

Esta presentación se enmarca en la trama conceptual y estratégica de las orientaciones 

de la integración curricular en el proceso de innovación curricular de las ocho carreras de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Por ello debe entenderse en términos 
locales, como una experiencia en curso por parte de una Facultad que está construyendo 

soluciones a los problemas propios de la innovación curricular. A la vez da cuenta de un 

proceso inédito en el que ocho carreras1 de formación profesional en el campo de la salud 

humana comienzan procesos de innovación curricular que han roto la tradicional inco-

municación existente entre ellos. Finalmente, considerar diversas dimensiones y frentes 
que representan los intentos de integración curricular: políticos, epistemológicos, curricu-

lares, docentes, didácticos, evaluativos. 

Desde el punto de vista conceptual, la cuestión de la integración se presenta compleja, 

toda vez que no es un mero recurso técnico, sino que involucra una visión de la formación 

y del currículum en cuanto vehiculizador de la misma.  A la vez, existe un campo semán-

tico del que dan cuenta términos como integración, articulación, convergencia, comunali-
dad; ninguno de ellos es reducible al otro, si bien ocasionalmente se los utiliza como 

                                              

1
 Son las carreras de Medicina, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Kinesiología, Tecnología Médica, Fonoaudiología, 

Nutrición, y Terapia Ocupacional, que coexisten en el mismo campus (http://www.med.uchile.cl)  

http://www.med.uchile.cl/
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sinónimos. Una tarea será entonces despejar las significaciones de cada uno en el marco 

de la propuesta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

Diferentes son también los diversos componentes del currículum que aparecen interac-

tuando, no siempre de manera pacífica sino que frecuentemente representando grupos de 

interés (especialmente de orden disciplinar) que actúan en la política, el currículum, su 

gestión, la enseñanza. Esto marca, como es esperable, un campo de tensiones en que se 
viven las propuestas y las realizaciones en el marco de la formación profesional universi-

taria. 

La Facultad de Medicina ha enfrentado el tema de la integración desde diversos ángulos, 

usando estrategias que se consideran apropiadas pero a la vez provisionales y perfecti-

bles. Una de las más notables e innovadoras es el Módulo Integrado Interdisciplinar y 
Multiprofesional (MIIM) que en la actualidad se encuentra en ejecución por primera vez.  

 

3. INTEGRACIÓN  

3.1. PREGUNTAS ARTICULADORAS 

El concepto de “integración” puede admitir variadas lecturas y algunas preguntas asocia-

das son, principalmente (Hawes, 2009):  

 “¿Qué es la integración a nivel de carrera de pregrado?  

 ¿Son lo mismo integración, articulación, comunalidad, convergencia? 

 ¿Qué posibilidades de integración existen en el plano de la gestión del currículum? 

 ¿Cómo hacer para lograr el propósito de integración con otras materias o discipli-
nas; en otras o entre las carreras? 

 ¿Cómo se compara la integración con las comunalidades y la convergencia? 

 ¿Cuáles son las fuentes sobre las que apoyarse para producir esta integración? 

 ¿Cuáles son los criterios para decidir si la integración es apropiada o recomenda-
ble para la carrera? 

 ¿Sus efectos políticos, organizacionales, formativos? ¿Existen miradas alternativas 
sobre la integración?”  

La manera en que son enfrentadas y resueltas estas interrogantes evidenciará la concep-
ción que se tiene de la integración curricular así como de otros términos relacionados. 

Más allá de las declaraciones –a veces pomposas- de la formación integral de los estu-

diantes o los futuros ciudadanos, lo que revela las convicciones de fondo son las prácticas 

que llevan a cabo las instituciones y sus miembros. Consiguientemente, la inspección de 

las prácticas curriculares pueden dar cuenta de la concepción curricular que les subyace. 

3.2. UNA PRECISIÓN INICIAL 

Las distinciones nos permiten aclarar los léxicos y disponer de una base común sobre la 

cual poder conversar. En este caso, se requiere precisar el campo semántico de los térmi-

nos de integración y articulación. En el marco de esta presentación sostenemos la tesis 

que la integración se produce en el sujeto que genera soluciones únicas para pro-
blemas únicos. Al hacerlo requiere integrar saberes y recursos diversos en su naturaleza 

y orígenes, a fin de dar cuenta de un problema que, siendo de la misma familia que otros, 
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no es completamente comparable a los demás. Ciertamente puede haber niveles o énfasis: 

desde la integración considerada en una perspectiva humanista, que se preocupa de las 

diversas dimensiones de la persona, hasta la integración funcional que selecciona y movi-

liza lo esencial para dar cuenta de un problema pero sin involucrarse como persona, o la 

integración dialéctica en la cual un sujeto que enfrenta un problema confronta sus sabe-

res y se confronta a sí mismo en un proceso de transformación que le lleva a producir 
nuevas síntesis, más fuertes y más plásticas a la vez.  

Lo que es posible pedir al currículo es una articulación que facilite o favorezca la inte-

gración esperada como resultante de cualquier proceso formativo. En este sentido, el 

currículo se puede articular en orden a mejorar las posibilidades formativas, al tiempo 

que se asegura o mantiene la viabilidad de un proyecto curricular. 

3.3. COMUNALIDADES Y CONVERGENCIA 

Siempre en el plano del currículum, se presenta esta situación en una Facultad que tiene 

ocho programas de formación profesional, todos ellos con una fuerte base en la ciencia 

natural, surgiendo la pregunta acerca de la comparabilidad de los logros de estudiantes 
de diferentes carreras sobre cursos que eventualmente son muy similares, al menos en 

cuanto a los nombres y a los contenidos (biología, genética, farmacología, fisiología). ¿Es 

posible pensar en una integración inter-carreras y no sólo intra-carrera? 

 

4. COMUNALIDADES Y CONVERGENCIAS 

“Comunalidad” es un término que hace referencia a lo que es común entre al menos dos 

elementos, ya sea en cuanto estructura o funcionalidad. Si bien la comunalidad es un 

concepto abstracto, no puede entendérselo carente de una referencia contextual y situa-

da, esto es, sin identificar entre qué elementos se plantea o propone la comunalidad. 

Originalmente, la comunalidad es un concepto estadístico que busca determinar los apor-
tes unitario y combinado de un grupo de variables, a la varianza explicada en una varia-

ble dependiente. De esta forma, en una ecuación del tipo Y = f{X1, X2, X3}, la proporción 

de varianza explicada en Y puede expresarse –atendiendo al carácter aditivo de la varian-

za- como la suma de los aportes unitarios y combinados; así, S2
Y = U1 + U2 + U3 + C1,2 + 

C1,3 + C2,3 + C1,2,3.  

En una aproximación desde el análisis factorial se denomina "comunalidad" a la propor-
ción de la varianza explicada por los factores comunes en una variable. En este caso, la 

comunalidad (h2) es la suma de los pesos factoriales al cuadrado en cada una de las filas. 

La comunalidad final de cada variable viene dada por: h2 = P21j + P22j + ... + P2kj.  

En este concepto un supuesto clave de este enfoque es la “objetividad” tanto de las varia-

bles como de las escalas e instrumentos con que se las mide. La “objetividad” es lo que 
posibilita siquiera la aproximación estadística al concepto. A partir del supuesto de la 

objetividad se posibilitan cuestiones tan clave como el diálogo y la comparabilidad de la 

información.  

Ahora bien, sabemos que la objetividad no es algo natural sino que es el contenido del 

acuerdo básico en un campo disciplinar, cuya principal función es permitir la comunica-

ción de conceptos y la comparabilidad de los hallazgos. Sus consecuencias se examinan 
en la siguiente sección.  
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4.1. COMUNALIDADES EN EL CURRICULUM 

A partir de la noción estadística, por vía de analogía se intentará hacer una aproximación 

a las negociaciones de comunalidad entre currícula de formación profesional. Como toda 

analogía, hay aspectos compartidos y otros que no lo son. 

Puntos comunes de la analogía hacia el currículum son principalmente su definición y 

sus funciones. En este sentido, cuando se tienen dos o más propuestas curriculares, 

hablamos de comunalidad en aquello que tienen en común los currícula. En el caso de los 

currícula basados en competencias, las claves están dadas por las competencias que 

constituyen propósito de la formación, y de los estándares y niveles de logro que se com-

prometen. Adicionalmente a lo anterior se consideran los créditos asociados (represen-
tando el tiempo de trabajo estimado) y la manera en que se articulan los indicadores de 

logro en forma de mapa de progreso a nivel de curso.  

Existen también puntos diferenciales entre la concepción estadística y la concepción cu-

rricular de las comunalidades. Uno de ellos es la débil “objetividad” con que se cuenta en 

el campo: el currículum no sólo es un campo dinámico sino que también es ambiguo, en 
parte por la diversidad de los enfoques curriculares y epistemológicos que circulan y, en 

parte, por los intereses en juego y conflicto que se dan. También hay ambigüedad en 

cuanto a parámetros, instrumentos y escalas, tanto en sus definiciones léxicas como ope-

racionales. Otro punto diferencial es el “localismo” de las soluciones: no habiendo pará-

metros comunes ni conceptos plenamente definidos, las soluciones que se adopten 

podrán ser apropiadas a la realidad local de los currícula que están siendo comparados, 
pero difícilmente podrán extenderse “per se” a otros currícula similares. Cada vez habrá 

que hacer el análisis; de esta forma si se encuentran tales comunalidades en tal grado 

entre las carreras A y B de la Facultad X de la Universidad Y, no necesariamente se 

hallarán en el mismo grado en las mismas carreras de la Facultad X’ de la Universidad Z. 

Pueden aducirse varias razones para explicar esta situación pero quizás la más notable 
sea el argumento que los currícula han sido diseñado por lo general “puertas adentro”, en 

y por el claustro académico, sin necesidad de someterlos a juicio ni a comparación. Hoy 

por hoy, las demandas de una sociedad globalizada implican que esta comparabilidad 

deba extenderse. 

En el marco de esta propuesta conceptual y metodológica, se hace la distinción entre co-

munalidad y convergencia.  

La noción de comunalidad hace referencia a los aspectos comunes o compartidos que son 

“encontrados” a partir de un análisis que busca esos elementos. Una cuestión principal 

en este sentido es el criterio sobre el que se trabajará. Se puede pensar que las comunali-

dades sólo están ahí y es cuestión de registrarlas, aproximación que evidentemente es 

falaz, por cuanto no podemos decir qué es común entre dos o más objetos curriculares si 

antes no se establecen los conceptos y criterios que definen lo común.  Por otra parte, la 
medición o registro de dichos componentes es algo que no es fácil de concebir ni, menos 

aún, de instrumentar. En el campo curricular asumimos que hay comunalidades, en pri-

mer lugar, porque las concebimos así. Luego, el examen de los planes de formación se 

hace buscando esas comunalidades sobre la base de criterios bien establecidos; entre 

éstos pueden nombrarse el foco del análisis (¿comunalidad sobre las acciones, los conte-
nidos, los contextos situacionales, una combinación de ellos?), el rango temporal (¿es ne-

cesario que coincidan sobre los mismos semestres o no más allá de uno, etc.?), los niveles 

de logro demandados. 

Por su parte, la convergencia es una decisión curricular en referencia a las comunalida-

des. Esta decisión se instala antes y después del análisis de comunalidades. Antes, pues-

to que se accede al análisis de comunalidades “para la convergencia”. Después, puesto 
que se deben tomar decisiones acerca de cuáles comunalidades serán objeto de conver-

gencia curricular, es decir, cuáles de ellas serán asumidas para enfrentarlas en la ense-
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ñanza tal que los logros propuestos sean los apropiados para las diferentes carreras invo-

lucradas.  

 

5. INTEGRACIÓN COMO CONCEPTO ORGANIZADOR  

5.1. A NIVEL CURRICULAR.  

Considerando el plano del currículum declarado a nivel institucional, formalizado en un 

plan de estudios o plan de formación, se espera que esté integrado, es decir, exista con-

gruencia entre las dimensiones de la propuesta curricular: marco institucional, perfil de 

egreso, ámbitos de realización y competencias, matriz de cursos y actividades curriculares 
(Hawes, 2009). En este sentido el currículum a la vez debe evidenciar una organización 

secuenciada y progresiva incremental del proceso formativo. 

En esta misma línea se consideran criterios de integración vertical, es decir, los diferentes 

componentes del plan de formación (genéricamente denominados “cursos”) se orientan 

cada uno y en conjunto, al logro del perfil de egreso declarado para una carrera o pro-
grama de grado. La integración vertical se expresa operacionalmente en la secuencia y 

organización de los componentes sobre la base de alguna lógica (relación de prelación 

antes-después, de complejidad creciente, por ejemplo). 

La integración vertical se genera e intenciona con respecto a los cursos que preceden o 

suceden a un curso dado. Esta manera de pensar el currículum requiere conocer los 

propósitos formativos de cursos que anteceden y evaluar cómo estos contribuyen al pro-
pio. Asimismo, conocer los propósitos formativos que vienen después en la secuencia y 

considerar cuál es la contribución que el propio curso hará a aquéllos.  

5.2. UN CASO ESPECIAL: LA INTEGRACIÓN ENTRE LAS CIENCIAS 
BÁSICAS Y LAS DISCIPLINAS PROFESIONALES. 

Enfrentar la articulación entre la Formación Básica y la Formación Especializada en el 

marco de la estructuración curricular implica el desafío curricular y docente de proveer 

los itinerarios, oportunidades y recursos para que efectivamente los estudiantes se apro-

pien de las competencias y saberes requeridos. La enseñanza y el currículo universitarios 
han estado marcados en la universidad occidental por una concepción de fragmentación 

del saber, fruto de la dinámica de especialización y profundización crecientes de la ciencia 

en todas sus expresiones. Pero si la especialización del saber es una necesidad, también 

lo son la integración y articulación del mismo en síntesis especiales denominadas profe-

siones.  

Los estudiantes que se preparan para el mundo profesional se ven demandados a actua-
ciones complejas que involucran la movilización de repertorios personales, incluyendo los 

diversos tipos de saberes que poseen los estudiantes, produciendo una síntesis operacio-

nal en la actuación misma. Dado que la producción de esta síntesis, que se revela en la 

actuación profesional no es algo que se dé “naturalmente” sino que debe ser aprendido, es 

necesario pensar entonces en cómo proporcionar a los estudiantes las claves y situacio-
nes que les permitan progresar de manera incremental en esos esquemas cognitivos com-

plejos que les permiten actuar de manera pertinente en los contextos y situaciones profe-

sionales. La construcción de identidad profesional que cada estudiante hace puede ser 

concebida como la gran síntesis que el estudiante llega a hacer y que va a revelarlo como 

profesional. Esto también se aprende. No parece justo dejar este momento clave y crítico 

del proceso formativo dependiendo solamente del esfuerzo individual del estudiante, pues-
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to que retrasa el proceso formativo o  reduce su nivel de logro, pone una cuota adicional 

de riesgo a las decisiones que adopta un profesional, y lo reduce en su profesionalismo.  

En otro plano, una segunda dificultad surge del hecho que los docentes de los primeros 

años tienen dificultades para visualizar de manera clara la contribución que hace su en-

señanza al logro del Perfil de Egreso; cuando esta vinculación es más clara es cuando se 

refieren los aspectos más operacionales o de aplicación; pero, en el caso de la formación 
universitaria, el requisito de la base científica es sustancial: no sólo aplicaciones de tipo 

algorítmico sino que estructuras argumentales para sostener y respaldar las decisiones 

profesionales. El concepto de “síntesis” propuesto en el párrafo anterior también es apro-

piado aquí. El estudiante debe “componer” –al modo del músico, desde diversos elementos 

y recursos; la sola compilación o acumulación de antecedentes o unidades de información 
no basta, sino que se requiere una mirada que gestione estos saberes complejos, arti-

culándolos para resolver un problema que es propio de la profesión, y no solamente yux-

tapuestos e inconexos.  

Cuando se determina un mapa de progreso del estudiante a través de indicadores de lo-

gro, ello representa una decisión estratégica en relación a los propósitos formativos que se 

tienen. No es algo “dado” o “natural”, sino que una decisión en función de los aprendiza-
jes que se quieren instalar, los sellos formativos, las características de los estudiantes y 

de las situaciones de aprendizajes; a la vez se trata de una decisión en el tiempo, conci-

biendo el aprendizaje como procesos progresivos e incrementales de logro; más que una 

progresión basada en el desarrollo de temarios (prescripciones temáticas clase a clase), se 

trata de concebir ciclos formativos, estableciendo secuencias de progresión en ciclos que, 
cuando se cierran, son configuradores de unidades de aprendizaje (a partir de Perrenoud, 

2004: cap 2).  

5.3. A NIVEL DIDÁCTICO.  

Jonnaert et al (2007) sostienen que fuera de la situación no es posible elicitar competen-
cia alguna, por lo que el punto de partida de cualquier actividad de aprendizaje en el aula 

deben ser las situaciones. Esto implicará que la competencia en cuanto “saber actuar 

situado” no sólo constituye el propósito de la formación sino que la base de toda actividad 

de aprendizaje auténtico y significativo (Hawes, 2009).  

Algunas consecuencias prácticas de integración que se derivan de este posicionamiento 

respecto de una pedagogía basada en y orientada a competencias, son las demandas de 
cambios profundos en las prácticas docentes. En efecto, se necesita replantear la enseña-

za desde un modelo de pedagogía basada en objetivos, donde la prioridad está puesta en 

la selección de contenidos, hacia una pedagogía basada en competencias, que pone a 

prioridad en las habilitaciones de los estudiantes: “la forma en que los profesores se rela-

cionan con el conocimiento sufre una transformación paradigmática” (Jonnaert, et al., 

2007:199).  

Incorporar en la concepción del aprendizaje y la enseñanza, que los medios y recursos, 

instalaciones y equipamiento, forman también parte de la competencia en cuanto “acción 

situada” en cuanto la competencia también es “distribuida”2.  Esto no sólo se refiere a las 

competencias que deben habilitarse en el estudiante sino que también a las competencias 

docentes (Hawes, 2009). 

                                              

2 La competencia como cognición no se limita a lo intelectual sino que se extiende a toda la persona, 
a todos los elementos de la situación y los recursos disponibles. De esta manera, formar un guita-
rrista con una guitarra de mala calidad, o formar en radiología con una máquina de rayos deficiente 
y anticuada, no dan lo mismo que hacerlo con instrumentos de calidad 
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En cuanto a los cursos o actividades curriculares, traducidas como organización en 

términos de situaciones de aprendizaje, los programas de curso estructurados sobre si-

tuaciones de aprendizaje, en las cuales los estudiantes estén activos, generando solucio-

nes y apropiándose de las nociones y lógicas disciplinares asociadas a las situaciones, a 

la vez que desarrollando estrategias para enfrentar situaciones similares (familias pro-

blemáticas o situacionales). 

Un enfoque por situaciones de aprendizaje demanda romper relativamente con los frac-

cionamientos y la organización de un curso sobre la base de unidades de contenidos; 

éstos deben funcionalizarse a los logros de aprendizaje esperados; en todo caso y en nin-

guna forma se plantea que no se enseñen: por el contrario, una pedagogía por competen-

cias demanda un ejercicio intelectual y cognitivo superior al tradicional que busca sólo 
repetir y, en el mejor de los casos, comprender los contenidos expuestos por el profesores 

o leído en libros ad hoc. 

Al menos dos instancias o dispositivos innovadores para el contexto habitual de la ense-

ñanza son la pedagogía de la situación y las prácticas. La pedagogía de la situación re-

quiere organizar el programa de curso a partir de aquellas situaciones en las que más 

propia o destacadamente se utilizan los recursos que han sido considerados para este 
curso según el plan de formación. En esta perspectiva se considera utilizar alguna estra-

tegia didáctica apropiada como, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, estudios 

de casos, proyectos, los cuales demanden a la vez la integración, es decir, la puesta en 

acción de recursos diversos y, particularmente, requieran de la activación de nuevos sa-

beres que conforman el contenido de un curso dado. Otra posibilidad es utilizar una 
perspectiva del aprendizaje asistido, es decir, un aprendizaje mediado socialmente que se 

produce en situaciones naturales a través de un proceso de aproximaciones sucesivas 

(Gott, 1990). La pedagogía de la situación está apoyada fuertemente en los conceptos de 

la enacción (Varela, 1990) y el acoplamiento estructural (Leblanc, Ria, Dieumegard, 

Serres, & Durand, 2008; Maturana & Varela, 1973) 

Las instancias formativas denominadas genéricamente “prácticas” son oportunidades 
notables para instalar situaciones integrativas para los estudiantes.  Si bien tradicional-

mente se considera que las prácticas se ubican hacia el final del proceso formativo, per-

fectamente pueden considerarse prácticas tempranas, de contacto con la realidad profe-

sional, en una perspectiva más bien de levantamiento y problematización, dando cuenta 

de la complejidad de los fenómenos. La discusión sobre el rol de la práctica en el proceso 
de formación profesional es completamente actual y parece una ocasión privilegiada de 

instalar posibilidades de integración de saberes, pasando de un esquema formativo frag-

mentario a uno que no sólo pone sino que exige la integración de saberes diversos de par-

te de los estudiantes (Hawes, 2010). 

 

6. INTEGRACIÓN QUE SE PRODUCE EN EL SUJETO. 

En un trabajo anterior (Troncoso & Hawes, 2008) planteamos que el currículo debe ase-

gurar a los estudiantes un itinerario que se traduzca en habilitaciones progresivas sobre 

las competencias, en niveles de logro incrementales,  orientados a la habilitación del es-

tudiante en perfil de egreso. En este contexto resulta necesario articular los aportes for-
mativos provenientes de los diversos campos disciplinarios que son requeridos para el 

logro de las competencias del perfil. 

Entendemos que ser competente como profesional universitario es saber actuar con cla-

ros criterios de calidad y humanidad, de manera pertinente en contextos, sobre proble-

mas que pertenecen o son atribuidos al campo de la profesión, seleccionando y movili-

zando diversos tipos de recursos (personales, de redes, de contexto), estando en condicio-
nes de proporcionar los argumentos y respaldos de diferente índole (teóricos, tecnológicos, 
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económicos, éticos, organizacionales, políticos, etc) que sustentan sus decisiones y 

haciéndose cargo de los resultados o impactos de las mismas3. Esto pone de relevancia la 

necesidad de un fuerte intencionamiento de articulación del currículum, uno de los re-

cursos más importantes que movilizará el profesional en su actuar profesional. 

A diferencia del acto profesional o de producción, cuyo propósito es obtener bienes y ser-

vicios, el acto formativo tiene como objetivo la instalación de competencias profesionales 
en los estudiantes. “En los ambientes laborales, la prioridad es la calidad de la actividad 

productiva, lo más frecuente; la construcción del profesional no es sino un subproducto, 

no intencional; en la escuela y, por tanto, en la formación inicial, la prioridad es por el 

contrario, la actividad constructiva del sujeto: su aprendizaje y su desarrollo son objeto 

de una atención deliberada, intencional” (Beckers, 2007:8). 

La síntesis final, que es donde se produce auténticamente la integración, es la actuación 

profesional. Precisamente es en la actuación donde cada vez el profesional selecciona y 

moviliza diversos recursos para dar cuenta del problema que enfrenta. En efecto, como 

señalan P. Jonnaert et al. (2007), fuera de la situación no puede elicitarse competencia 

alguna, por lo que las situaciones son o deben ser el punto de partida de cualquier activi-

dad de aprendizaje en el aula. Lo anterior implica, proyectando el juicio al conjunto del 
currículum, que la competencia en cuanto actuar-situado no sólo constituye el propósito 

de la formación sino que la base de toda actividad de aprendizaje auténtico y significativo. 

 

7. EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN. 

Habiendo entendido la integración en diferentes niveles, es claro que debe disponerse de 

estrategias consistentes con cada uno de ellos pero, a la vez, consistentes en lo transver-

sal con la noción misma de integración que subyace. Por consiguiente, la “integración” 

pasa a ser uno de los criterios de rigor de cualquier proceso evaluativo. 

En el caso de la integración a nivel del currículo es preciso señalar que en la Facultad se 
proponen cuatro criterios de rigor: la coherencia con la propuesta institucional, la perti-

nencia en relación al desarrollo disciplinar y en relación a las necesidades del país, la 

consistencia interna, y la viabilidad (Troncoso & Hawes, 2007). En este caso, podemos 

asimilar el concepto de consistencia interna a integración, en el sentido de una trabazón y 

correlación entre los componentes axiales del currículum. Desde el punto de vista opera-

cional, existe en la Facultad una Comisión de Aseguramiento y Mejoramiento de la Cali-
dad, que está dedicada al monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos de innova-

ción. Esta comisión funciona de manera autónoma con respecto a la organización que se 

hace cargo de la innovación misma.  

La integración al interior de cursos es un tema mayor para el cual no disponemos aún de 

una instrumentación completamente desarrollada. Una dificultad mayor se presenta en el 

caso de aquellos cursos que consideran unidades de contenido que provienen de áreas 
diferentes4, en los cuales aún no se han podido definir los parámetros de la integración ni 

cómo estos saberes se articulan de manera de producir dispositivos evaluativos apropia-

dos. Sin embargo, es una tarea en curso y constituye una de las preocupaciones que 

habrán de resolverse en un período relativamente breve. Interesantemente, estas cuestio-

                                              

3
 Noción derivada en parte del trabajo de Guy Le Boterf (2000), y apropiada y adaptada por los autores al 

ámbito de las profesiones universitarias. 

4
 Por ejemplo, el curso de Agentes Vivos de Enfermedad, que considera unidades de trabajo de bacteriología, parasito-

logía, virología y micología. 
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nes nunca se habían levantado en un modelo de objetivos educacionales o, menos aún, 

centrado en los contenidos: sólo aparecen y se relevan en el marco de una propuesta for-

mativa basada en y orientada a competencias profesionales, las que por definición son 

complejas puesto que aluden a actuaciones complejas del profesional. En este plano se 

busca “diseñar y administrar exámenes que demanden integración, por la vía de situacio-

nes problemáticas que exijan soluciones en las cuales no sólo se incorporan los saberes 
propios del curso sino que además requieran saberes de otros cursos articulados vertical 

u horizontalmente; en este sentido, las clásicas pruebas de selección múltiple no serían 

apropiadas, debiendo generarse adaptaciones para explorar todo su potencial, además de 

incorporar otras estrategias de registro de respuestas; y generar instancias evaluativas 

integradas al final del semestre (incluso en las que participen dos o más cursos), en con-
diciones más próximas a la vida real de la profesión” (Hawes, 2009:7). 

En relación a los logros de aprendizaje, que en nuestra opinión constituyen los reales 

puntos de integración, se dispone de algunos dispositivos de carácter complejo5 de cuyos 

logros habrá que dar cuenta en su momento. Sin embargo, la tendencia que se plantea en 

el campo evaluativo es la superación del clásico examen de selección múltiple con un cri-

terio de 60% de respuestas correctas para declararlo aprobado.  

 

8. CONCLUYENDO 

Toda conclusión es provisional; es decir, no concluye. Es lo que sucede en este caso. 

Hemos dado cuenta de una conceptualización, de una cantidad de problemas y de algu-
nas estrategias que enfrentamos en una locación pedagógica y curricular específica: la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Brevemente, los principales puntos a 

relevar, en nuestra opinión, son los siguientes: 

 Hemos discutido la noción de integración, entendiéndola más bien como la resul-
tante del proceso de aprendizaje que se expresa en la selección, movilización y 

síntesis original de recursos de diverso tipo para dar cuenta de un problema pro-

fesional específico 

 A nivel de currículum y enseñanza hemos utilizado el concepto de articulación, 
atendiendo a que se trata de una propuesta de oportunidades formativas, las cua-

les serán apropiadas de manera original y propia por parte de los estudiantes 

 Señalamos y destacamos el trabajo en desarrollo, enfatizando que las cuestiones 
curriculares y didácticas no sólo se juegan en el plano de las declaraciones de in-

tención sino que en el ejercicio mismo, con las consiguientes consecuencias de 

errores, fallos, correcciones que ello implica.  

 De lo anterior se rescata como valioso el aprendizaje institucional, de un colectivo 

que se forma en la práctica reflexiva, y la sistematización de esta reflexión en una 
diversidad de documentos de trabajo. 

 Hemos introducido dos conceptos nuevos que tienen sentido en el contexto de la 
Facultad y se cruzan con las cuestiones de integración: comunalidad y convergen-

cia, que han demandado especiales esfuerzos de parte de las disciplinas fundantes 

                                              

5
 Es el caso de las estaciones OSCE (Objective Structured Clinical Evaluation); el uso de portafolios electrónicos combina-

dos con exámenes, co-evaluación por pares, autoevaluación (Curso de Evaluación Kinésica, Profs. Ana María Rojas y 
Francisco Hernández); métricas combinadas desarrolladas para el Módulo Integrado Interdisciplinar Multiprofesional I 
(actualmente en desarrollo). 
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de las diferentes carreras, particularmente del Instituto de Ciencias Biomédicas de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
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Implementación de la integración en un curriculum  orientado a 
competencias 

Escuela de Kinesiología U de Chile 
Klga. Ana María Rojas 

El curriculum orientado a competencias diseñado e implementado en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en la formación específica de 
cada carrera ha logrado instalar de manera secuencial y progresiva  la 
integración en diversos niveles y en distintos ámbitos de al menos dos carreras 
en estos momentos en régimen. Esta integración que se ha diseñado desde la 
génesis de este nuevo itinerario de aprendizaje ha sido de difícil 
implementación. Se muestran a continuación algunos ejemplos de cómo y en 
qué medida esto se ha logrado y que aspectos son aún grandes desafíos. 

1. Integración entre ciencias básicas. En este nuevo curriculum 
desaparecieron las asignaturas que daban cuenta de la enseñanza de 
una disciplina como física, anatomía, química, por ejemplo, para dar 
origen a cursos integrados, en los cuales cada disciplina que forma parte 
de él, aporta parte de su saber para el logro de una competencia.  El 
nombre de los cursos intenta graficar lo que en él se desea entregar 
“Bases celulares, moleculares y genéticas de la organización de los 
sistemas vivos”, por ejemplo. En este curso se agrupan algunos saberes 
de los antiguos cursos Biología,  Química Orgánica, Bioquímica y 
Genética. Se desarrolla más adelante este ejemplo. 

2. Integración ciencias básicas-aspectos preclínicos y clínicos: Un 
ejemplo de esta integración es el curso “Bases fisiopatológicas y 
aspectos clínicos de los síndromes”, curso ubicado en el segundo año 
de la carrera y que ha logrado instalar este modelo desde la génesis del 
curso. Se reúnen en él saberes de los antiguos cursos de Fisiopatología, 
Farmacología, Inmunología, Virología, como también Patología, y 
manejo médico de los distintos síndromes.   

3. Integración de ciencias básicas, aspectos preclínicos y saber 
profesional: A través del enfrentamiento a problemas contextualizados 
que llevan a los estudiantes de primer año de la carrera a movilizar estos 
saberes en contextos teóricos complejos, propios de la familia de 
problemas del profesional que se está formando.  Se da un ejemplo a 
través del curso “Lesión, reparación y biomecánica tisular”. Se explica 
más adelante in extenso. 

4. Integración ciencias básicas-saber profesional en secuencia de 
complejidad. Estos cursos van haciendo una adecuada integración 
entre algunas disciplinas básicas como anatomía y articulando teoría-
práctica, en una secuencia desde las acciones profesionales más 
básicas a las más complejas: La mayoría de los cursos de este nuevo 
curriculum tienen esta integración. Un ejemplo es el curso  “Estructura, 
función y examen básico de los sistemas” en el primer año de la carrera 
donde se integran  Anatomía. Anatomía de superficie y palpatoria, 
Anatomía funcional, Examen kinésico básico y desde los saberes más 
básicos de cada una de estas áreas disciplinares  van paulatinamente y 
a medida que el alumno transita por los siguientes niveles de formación, 
complejizando sus contenidos saberes y desempeños. Este curso se 
continúa con “Examen kinésico Básico y General”, en segundo año y 
“Examen Kinésico Complejo y Específico”, en tercer año,  para terminar 
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de habilitar al estudiante en la competencia de evaluar la condición de 
salud de un sujeto, con “Evaluación Kinésica Integral” e “Intervención en 
Contexto I”, en cuarto año donde además se integran en estos cursos 
los aspectos psicológicos y contextuales que van completando la 
complejidad de los problemas que le toca atender a este profesional en 
la práctica clínica real. 

5. Entre los distintos cursos de un mismo dominio en un mismo nivel: 
Esto se evidencia en algunos cursos que se imparten en forma 
simultánea donde el estudiante está en ambos al mismo tiempo viendo 
distintos enfoques o abordajes de los mismos temas.  Por ejemplo los 
cursos “Examen Kinésico Complejo y Específico” y “Procedimientos 
Kinésicos  Complejos y Específicos” ambos en el primer semestre del 
tercer año. Mientras en un curso el estudiante va aprendiendo a evaluar  
a pacientes con alteraciones de un sistema, en el otro va conociendo los 
distintos enfoques de tratamiento que existen para esas alteraciones de 
la condición de salud. 

6. Entre cursos de distintos dominios del mismo nivel: Los distintos 
dominios o ámbitos de realización del profesional no deben ser  son 
ámbitos que corren por carriles absolutamente separados. Un buen 
profesional necesita tener competencias en los distintos ámbitos de su 
quehacer que dan cuenta de su desempeño, demostrando ser capaz de 
orquestar estos saberes en conjunto en su desempeño diario. Los 
distintos cursos del currículo deben establecer esta relación desde su 
diseño y deben articularse de tal forma que permita a los estudiantes 
transitar de un curso a otro retroalimentándose mutuamente.  Un 
ejemplo de esto es el curso “Estrategias de búsqueda bibliográfica” 
ubicado en el primer año de la carrera y que pertenece al dominio 
investigación En este curso los educandos aprenden el acceso a las 
bases de datos actualizadas para resolver interrogantes que son 
aportadas por los demás cursos del nivel.  
 

Es posible entrar en el detalle de cada uno de estos ejemplos pero hemos 
querido profundizar en dos para mostrar cursos cuya integración ha sido 
exitosa ya sea por el buen resultado del aprendizaje logrado en ellos y por lo 
tanto su bajo nivel de repitencia y además por el alto nivel de satisfacción de 
sus estudiantes y profesores. Además se exponen las estrategias que a juicio 
de los académicos, son las que llevaron a su éxito y las dificultades que se han 
debido enfrentar en otros en los cuales la integración no se ha llevado de 
acuerdo a lo diseñado.  
  
Como ejemplo de un curso que logra la Integración de ciencias básicas, 
aspectos preclínicos y saber profesional podemos citar el curso “Lesión 
Reparación y  Biomecánica tisular”. Este curso tiene 3 créditos, está en el 
segundo semestre del primer año de la carrera y tiene como propósito el 
siguiente: “Los logros de este curso habilitan al estudiante para comprender la 
biomecánica de los tejidos que conforman el aparato locomotor, su alteración y 
reparación, como base teórica para decidir la pertinencia de determinados 
procedimientos de evaluación e intervención, y analizar el efecto de algunos 
agentes físicos, como fundamento de programas de intervención” (programa de 
curso).  
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Los profesores de este curso son tres, un kinesiólogo Magister en 

Biomecánica, (profesor encargado del curso), una profesora de profesión  
Tecnóloga Médica, Magister en Biología pero docente de Fisiopatología por 
más de dos décadas y un Médico Traumatólogo profesor además de 
Histología.  
Se reunieron para analizar la propuesta de diseño de la escuela que fue 
confeccionada con la participación de dos de estos tres profesores.  
La secuencia de eventos no necesariamente cronológica en la implementación 
de este curso fue la siguiente: 
Organización de los temas en concordancia. Se trató de articular tres saberes 
distintos:  

a)  Básico (Física, mecánica aplicada a los tejidos),  
b) Preclínica (también considerado básico para otros) como son los 

mecanismos fisiopatológicos que dan la reacción de los tejidos a los 
traumas (Inflamación) y los mecanismos de reparación. 

c) Clínico: Aplicación a casos concretos  que se pueden referir a la 
parte básica, como el análisis de cómo intervienen los procesos de 
inflamación y reparación de los tejidos en casos de lesión del aparato 
locomotor ya sea en modelos animales o modelos humanos. Estos 
casos se confeccionaron para que tengan varios enfoques, desde el 
punto de vista de la fisiopatología de la inflamación, desde el punto 
de vista de la biomecánica o de ambas en un mismo caso. De esa 
manera se logra integrar básico, preclínico o fisiopatológico y clínico 
en un modelo contextualizado y cercano al quehacer profesional. 

Implementación a nivel de aula: 
1. Hay un desarrollo secuenciado de los saberes. Los contenidos relativos 

a los  tres saberes implicados en este curso se van entregando ya 
articulados desde lo más sencillo hasta lo más complejo que el curso 
pretende entregar. Sin embargo esta entrega de contenidos 
secuenciados va seguida inmediatamente por su aplicación a ejemplos 
concretos.  

2. Entre medio de cada clase expositiva hay seminarios (van imbricados a 
las clases) en los cuales se les entrega a los estudiantes, casos clínicos 
con preguntas relativas a, por ejemplo, injuria celular,  inflación y la 
biomecánica que se desarrollan a través de la resolución de casos 
clínicos reales. El conocimiento se va construyendo y complementando 
en base a estos casos. Antes del seminario se les entrega a los 
estudiantes, un artículo y se les entregan preguntas para que ellos 
busquen información para completar y resolver el caso. Ahí ellos tienen 
que investigar.   
A los alumnos se les envían los cuatro casos que corresponden a un 
seminario por mail una semana antes y todos deben desarrollar los 
cuatro casos (responder las interrogantes). Solo el día y en el mismo 
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seminario se les dice cual es el caso que cada grupo debe presentar y lo 
preparan en esa mañana.  
 
El primer seminario es en relación a Injuria celular, conceptos de salud y 
enfermedad, Signos y síntomas. Se preparan a los menos tres o cuatro 
casos relativos a esto. 
El segundo es de biomecánica y acá hay casos donde los estudiantes 
tienen que analizar curvan de longitud tensión aplicadas a los distintos 
tejidos. 
El tercer seminario es de inflamación en los tres contextos donde ésta se 
puede desarrollar.  Caso de etiología aséptica, inflamación post 
traumática, inflamación por una infección en un paciente inmuno 
deprimido y en una alergia que son los tres contextos en los cuales se 
puede desarrollar una inflamación.  
La diferencia con los ABP es que se les entrega una base teórica 
primero pero desde el inicio integrada.  
El profesor insta al resto del curso a preguntar y además los va llevando 
y corrigiendo en la solución de cada pregunta.  

No existe una unidad de biomecánica, otra de inflamación otra de aplicación 
sino va todo mesclado.   
Las unidades del curso se van sucediendo en una secuencia de menor a mayor 
complejidad tanto de contenidos como de requerimientos de los estudiantes en 
cuanto a la movilización que deben realizar éstos de sus recursos, que van 
adquiriendo en el trascurso del semestre gracias a la complejidad creciente 
también de los casos diseñados y a los que se ven enfrentados en los 
seminarios. Primero se les exige conocer, comprender,  luego analizar y 
proponer hipótesis de soluciones. Conocer-comprender-aplicar. Este círculo se 
repite varias veces en el curso en problemas de mayor complejidad. 
  
La condición más importante para que esto ocurra es que hay tres disciplinas 
en las tres personas que son los profesores del curso y los tres aportan a la 
confección de cada caso, cada certamen y cada una de las  actividades del 
curso.  
 
Este curso también se articula con los cursos de semestres posteriores En el 
tercer semestre, (1º semestre del 2º año), la misma docente de fisiopatología 
toca nuevamente el contenido de la inflamación pero ahora desde el punto de 
vista de la regulación de la respuesta inflamatoria. Eso es más complejo.  En 
primer año se pasa inmunidad innata e inmunidad adaptativa y se les nombra 
que uno de  los mecanismo de la inmunidad innata es la inflamación pero en el 
primer semestre solo se les nombra  en segundo semestre está este curso y en 
segundo año, tercer semestre entran en el tema de la regulación y se pasa  la 
Inmunopatología. Ese enfoque de integración y articulación en base a 
complejidad creciente en los distintos niveles debe mantenerse independiente 
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del profesor que toma el curso. Es por eso la importancia de la explicitación y 
del apego riguroso a los indicadores de logro. Los verbos son fundamentales 
para lograr el nivel de complejidad que en cada curso se requiere. De lo 
contrario es muy fácil repetir contenidos y muy difícil ajustar la evaluación a 
esos niveles de complejidad. 

Resumiendo: La integración en este curso se logra en base a  
1. Articulación de saberes distintos desde el diseño de las clases. Las 

clases se entregan articuladas. 
2. Los tres profesores integrantes del curso participan en el diseño de cada 

actividad de aprendizaje y evaluación del curso. 
3. Se vuelve recursivamente a los contenidos iniciales y se van 

complejizando incorporando nuevos contenidos relacionados. En cada 
seminario se vuelve a los contenidos de las primeras clases. Los casos 
tienen un sentido de educación e información con casos contingentes 
como sida, alcoholismo.  

4. Se articula con conocimientos de otras ciencias básicas como la 
biología, (membranas,  como actúan los macrófagos,) y con otros cursos 
del nivel inferior y superior. 

5. Los certámenes son acumulativos de selección múltiple de preguntas de 
contenidos, de aplicación y preguntas integradas de casos clínicos.  

6. El examen es de resolución de casos, oral igual que la actividad de los 
seminarios. 

En relación al rendimiento de los alumnos: El curso tiene un buen rendimiento 
con un resultado el año 2009 en su primera versión de 6 repitientes de un total 
de 62 estudiantes. La razón principal de esta repitencia según los docentes y 
los mismos estudiantes fue falta de estudio. 
La mayor diferencia entre este curso y otros donde se veía alguno de estos 
tópicos en el currículum antiguo, relatada por los profesores y estudiantes  que 
se cambiaron de currículum, es algo subjetivo, que no se puede cuantificar 
pero que es referida a la motivación e interés que despierta en los estudiantes 
el curso, cosa que se evidencia en la participación de ellos en los seminarios y 
en el aprendizaje obtenido. “El que lo que se aprende tiene un sentido, eso 
hace que  a uno le den más ganas de estudiar”… (referido por un estudiante 
del curso). 
 
Como ejemplo de un curso donde se articulan e integran distintas ciencias 
básicas se presenta el curso “Bases moleculares, celulares y genéticas  de la 
organización de los sistemas vivos” ubicado en el primer semestre del primer 
año. Este curso tiene 11 créditos y reúne las disciplinas de química general y 
orgánica, bioquímica, biología y genética.  
Este curso partió en su segunda versión el año 2010, entregando, dos meses 
previo a su inicio, un material de nivelación para los estudiantes,  Este material 
fue preparado por los docentes participantes del curso luego de evaluar las 
dificultades en el aprendizaje observadas en los estudiantes en la primera 
versión. Este material se les dejó a disposición de los estudiantes que se 
inscribieron en el curso a través de la plataforma de información con acceso 
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restringido solo a los inscritos en el curso. Esto permitió a los estudiantes 
autoevaluar y nivelar sus conocimientos de entrada y permitió que partieran de 
este modo todos con una base  de conocimientos más homogénea. Esto fue 
muy bien evaluado por los estudiantes. 
 
Este curso tuvo otros importantes cambios en su segunda versión que llevaron 
a disminuir en forma considerable el número de repitientes y mejorar mucho la 
percepción de sus actores en relación al aprendizaje logrado. El curso este año 
fue muy bien evaluado por los estudiantes. 
La mayoría de estas iniciativas tuvieron relación con el nivel de integración y se 
pueden resumir en las siguientes 

1. Se logró una selección más adecuada de los contenidos, lo que llevó a 
una disminución de clases expositivas  

2. Se trabajó para lograr que cada profesor hiciera sus clases integradas 
con las clases de los otros profesores. 

3. Se logró la movilización de contenidos en los profesores de las distintas 
ciencias básicas.  

4. Se diseñaron actividades de integración las cuales ya no eran de 
disciplinas sino de un tema biológico. Por ejemplo la energía. Diferentes 
niveles de generación de energía…. “Cambiamos todos los temas de 
seminario a temas más contextualizados con la profesión. Disfrazamos 
la biología con ejemplos que eran más cercanos a los estudiantes.  Los 
alumnos trabajaron en un solo tema que fue tratado desde el punto de 
vista de la  bioquímica, de la biología etc. Se utilizaron los mismos temas 
durante todo el curso y se fueron complejizando. Esto permite que el 
alumno vaya madurando con el tema a través de año. “…Esta actividad 
logra un muy bien resultado, que tiene que ver con la maduración…” 
(relato del profesor encargado de curso). 

5. En la primera versión de este curso la primera unidad fue reprobatoria ya 
que se consideraba que el alumno que no sabía lo que allí se pretendía 
enseñar, no podía seguir avanzando en el curso. Este año esto se 
cambió con un muy buen resultado. Esto trajo como consecuencia que 
los estudiantes se relajaran un poco y que fueran logrando a lo largo del 
curso los aprendizajes contenidos en la primera unidad. Esto tiene 
sentido cuando los contenidos se retoman para complejizarlos y 
articularlos en aprendizajes más complejos y no se entregan como 
contenidos estancos en un momento de la formación. 

La mayor integración se logra solo si los académicos logran hacer esta 
integración primero y esto no es fácil. “…En este curso por las disciplinas que 
en él convergen, nos tomó dos años de mucho trabajo y así  y todo no 
logramos que todos lo hagan…” (entrevista profesor encargado de curso) 
 
Los controles son claves al hablar de integración. Requiere de un gran esfuerzo 
docente y de los estudiantes para ir aprendiendo a enfrentarse a problemas y 
preguntas integradas. Requieren mucho más que memoria requieren un nivel 
de comprensión y relación mayor. Al principio la mayoría de las preguntas 
integradas las contestaban solo los buenos estudiantes (eran discriminativas) 
pero a lo largo del curso esto se fue equiparando logrando la mayoría de los 
estudiantes enfrentarse y resolver los problemas planteados. “Esa forma de 
preguntar requiere del estudiante análisis y movilización de contenidos y 
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recursos para poder resolver el problema planteado” (discurso del profesor 
participante del curso)   
 
Cada curso de ciencias básicas debe tener alguna articulación con otros cursos 
del nivel. Este curso tuvo conversaciones con el profesor encargado del curso 
donde van aprendizajes relativos a  biofísica  y también histología para 
determinar en conjunto cual es la mejor secuencia de aprendizaje en cada uno 
y en concordancia con los aprendizajes comunes.  
 
Finalmente es necesario reconocer que la labor del profesor coordinador 
general del curso o profesor encargado de curso es fundamental ya que debe 
estar dispuesto a coordinarse con los otros profesores de otros cursos del nivel 
y debe decidir con quienes puede o no trabajar. “El PEC (profesor encargado 
de  curso) es fundamental para determinar que profesor le sirve y cual no. Si no 
tiene mano firme en esto la cosa se desbanda y cada cual hace lo que quiere” 
 
Este curso también se articula con el curso de segundo semestre “Introducción 
al estudio del movimiento humano”. La parte de genética de poblaciones se 
continúa ahí en el segundo semestre.  
 
Para terminar me parece necesario mencionar que en un curriculum por 
competencias cuya característica principal es la articulación e integración de 
saberes para el logro de competencias y subcompetencias siempre en miras al 
perfil de egreso, se requiere de un enorme trabajo docente. Aquí no basta con 
entregar lo que cada uno sabe en su disciplina, sino requiere de un trabajo de 
gestión del conocimiento,  que es una competencia docente que no todos los 
profesores poseen. Requiere además de una enorme cantidad de horas de 
trabajo de coordinación, de búsqueda de acuerdos, de reflexión, de intentos de 
nuevas estrategias conjuntas responsables que resultan en una multiplicación 
de las horas de dedicación del profesor a la labor docente. Esto significa que 
debe haber un cambio en la valoración de este trabajo. Requiere de un gran 
compromiso del docente que la institución debe saber reconocer y respaldar. 
No puede haber una buena implementación de un cambio curricular de esta 
naturaleza y magnitud sin un gran compromiso institucional. Sin este 
compromiso de reconocer el enorme trabajo de los docentes involucrados 
responsablemente, el cambio está destinado a fracasar.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 

La Pontificia Universidad Católica del Perú, fundada en 1917, es una institución privada que ofrece 
44 especialidades, a través de 10 facultades y 2 unidades académicas; 64 maestrías y 10 
doctorados, a través de la Escuela de Postgrado y la Escuela de Negocios (CETRUM Católica). 

Desde 1970, existe en la Universidad los Estudios Generales, concebidos como una etapa de 
formación básica de los alumnos antes de acceder a las materias propias de cada facultad. En 
Estudios Generales Ciencias (EE. GG. CC.), los estudiantes adquieren una base cultural, tanto 
científica como humanística, que les brinda un espacio de reflexión para la adecuada elección 
vocacional. 

Quienes han decidido estudiar las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Ingeniería de 
las Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Matemáticas, Física y Química pasan sus primeros 
dos años en Estudios Generales Ciencias, luego de los cuales continúan sus estudios 
profesionales en la Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI). De entre todas estas carreras 
ofrecidas (ocho del área de ingeniería y tres de área de ciencias), las de mayor demanda en la 
actualidad son la carrera de Ingeniería Industrial, la de Ingeniería Informática y la de Ingeniería 
Civil. 

Por su parte, el gobierno y dirección académica y administrativa de EE. GG. CC. está a cargo del 
Consejo y del Decano, quien lo preside. El Consejo está integrado por el Decano de la Facultad 
de Ciencias e Ingeniería, siete profesores (elegidos por la Junta de Profesores), cuatro alumnos y 
el Jefe del Departamento Académico de Ciencias. 

Dentro de esta facultad, se encuentra en funcionamiento, desde 1998, la Oficina de Orientación, 
Información y Apoyo al Estudiante (OOIA), que surgió como respuesta al enfoque de la 
Universidad centrada y orientada a prevenir la deserción, el rezago y a mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

 



1.1 PROGRAMA CURRICULAR 

La formación en Ciencias e Ingeniería comprende dos etapas: la primera, de una duración 
aproximada de cuatro semestres, transcurre en EE. GG. CC.; y la segunda, en la cual los 
estudiantes siguen cursos propios de la especialidad escogida en la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería durante seis semestres. 

El currículo en EE. GG. CC. es flexible, pues el estudiante está en la posibilidad de elegir su carga 
académica en función a los resultados obtenidos y a otras consideraciones personales. Esta es 
determinada, además, por el número de créditos en que se matricula (en promedio, 22 por 
semestre). Asimismo, en esta facultad, los alumnos llevan un conjunto de cursos comunes de 
matemáticas, física, química y humanidades que representan el 70% de los créditos; el resto está 
dividido entre los créditos correspondientes a cursos propios de su especialidad (22%) y a los 
cursos de orientación vocacional, desarrollo personal y otras actividades (8%). 

Finalmente, el sistema de evaluación se da de forma permanente, de modo que le permite al 
docente seguir el rendimiento académico de sus alumnos. La evaluación se realiza a través de 
prácticas, sesiones de laboratorio y exámenes. 

 
1.2 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 

1.2.1 Ingresantes 

El ingreso de alumnos a EE. GG. CC. ocurre dos veces al año. En promedio, el 70% es admitido 
al inicio del año académico. Los canales por medio de los cuales pueden ser admitidos a esta 
Unidad Académica son diversos y están dirigidos tanto a alumnos escolares como a no escolares. 
Las cifras indican que el 63% de los alumnos admitidos son escolares ―el 80% proviene de 
colegios particulares (50% particular laico y 30% particular religioso) y el porcentaje restante de 
nacionales―, tendencia que se ha mantenido en los últimos cinco años. Asimismo, el 30% de los 
alumnos admitidos han realizado sus estudios secundarios en el interior del país. 

Algunas otras características relevantes y que también se han constituido como tendencias 
constantes en estos últimos años es la edad promedio de los ingresantes, la cual fluctúa entre los 
16 y 20 años. Asimismo, el 80% del alumnado es de sexo masculino y el 73% de los padres 
poseen educación técnica o superior. Finalmente, más del 55% de alumnos cuenta con 
conocimientos sobre el manejo de procesador de textos, hoja de cálculo, entre otras herramientas 
informáticas, lo cual se ve facilitado por el hecho de que el 90% tiene acceso a una computadora 
en su domicilio. 

 

1.2.2 Alumnado de EE. GG. CC. 

El promedio de matriculados semestralmente en los últimos 5 años ha sido de 3 075 alumnos, lo 
que implica un incremento de 32% respecto al año 2005. De esta cifra, el 22% corresponde a 
alumnos ingresantes. Además, el 30% de los estudiantes está ubicado en la escala de pagos 2, 
tomando en cuenta que la 5 es la más alta y la 1 es la más baja.  

El tiempo requerido para concluir EE. GG. CC. actualmente es de 5.6 semestres. Esta cifra ha ido 
mostrando un gradual descenso, pues en el año 1997 correspondía a 6.6; en el 2001, a 6.1; y en 
el 2005, a 5.8. La cantidad de alumnos que pasa a facultad anualmente alcanza la cifra 
aproximada de 700. 

Finalmente, el 5% de los alumnos son eliminados por motivos académicos; esto es, por 
desaprobar un curso por tercera vez, por tener más de diez notas desaprobatorias o por no 
concluir los EE. GG. CC. en siete semestres. 

Como puede apreciarse por las cifras anteriores, EE. GG. CC. tiene una la población heterogénea 
a nivel académico cultural y socio-económico, con un importante porcentaje de alumnos que 
provienen de provincias, padres con formación técnica no universitaria y que demanda urgente 
asistencia de información y orientación.   

 



2. MARCO TEÓRICO 

La tutoría se considera un tema importante dentro de la docencia universitaria, pues la función del 
profesor no solo debería limitarse a lograr que sus estudiantes adquieran competencias para su 
formación profesional, sino también a guiarlos y acompañarlos en su desarrollo y bienestar 
personal.  

Es así que la acción tutorial se constituye como una estrategia formativa, pues apunta a afianzar 
en el estudiante la autonomía en el aprendizaje, la madurez personal y vocacional; y a fortalecer la 
capacidad de tomar una postura ante problemas y situaciones cotidianas que requiera afrontar y 
resolver. En vista de ello, Álvarez Pérez [1] menciona que los procesos de orientación y tutoría se 
consideran uno de los indicadores de calidad de las instituciones de educación superior. 

A continuación, se plantean algunas características básicas de la tutoría universitaria en base a lo 
señalado por Rodríguez Espinar [2]: 

• La tutoría es una acción docente de orientación, dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo 
integral del estudiante en sus diferentes dimensiones: intelectual, afectiva, personal y 
social. 

• La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria. Se busca que cada 
estudiante madure, construya conocimientos y desarrolle actitudes de manera personal. Es 
decir, la acción tutorial aporta en la función que tiene la universidad de responder a las 
necesidades individuales de sus estudiantes. 

• La tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con las diferentes instancias: 
administrativas, docentes-organizativas y de servicios. Favorece el acceso a los diferentes 
recursos curriculares y extracurriculares; por lo tanto, permite la adaptación y la integración 
activa del estudiante con su institución educativa. 

De este modo, la tutoría universitaria, concebida desde una visión preventiva y educativa, tiene 
como objetivo principal acompañar al individuo en su proceso de madurez global; en este sentido, 
se busca que el estudiante sepa aprender, comprender, reflexionar y decidir de manera 
comprometida, responsable y autónoma.  

Por ello mismo, la acción tutorial debe estructurarse de acuerdo a las características y 
necesidades de los estudiantes. Uno de los retos más importantes de la universidad, para lograr 
una educación de calidad, es responder frente a la diversidad, característica principal de sus 
estudiantes. Así, diferentes autores Díaz Allué [3]; Castellano y Sanz [4]; Martín, Moreno y Padilla 
[5]) han puesto de manifiesto algunas de las dificultades y necesidades que tienen los estudiantes 
al acceder a la vida universitaria: 

• Proceden de marcos socioeconómicos y culturales muy diversos. 

• No reconocen a la universidad como institución: sus requisitos, procesos administrativos, 
etc. 

• Cuentan con un nivel de información pobre y superficial sobre sus opciones profesionales. 

• Inician su etapa universitaria a diversas edades. 

• Desconocen sus propios intereses y aptitudes. 

• Presentan problemas de tipo personal, psicológico y social. 

• No dominan las técnicas de trabajo intelectual que les permita afrontar con éxito los 
estudios superiores. 

Del mismo modo, es necesario señalar los tres niveles de intervención que permiten determinar 
los alcances y límites de la acción tutorial, tomando en cuenta, para ello, lo planteado por 
Rodríguez Espinar [2]:   

Nivel académico: 

Apunta a potenciar el desarrollo académico del alumno, fomentando en el estudiante la reflexión 
sobre su rol como universitario y su compromiso con sus responsabilidades académicas. Impulsa 
el comportamiento académico organizado y planificado.   



Nivel profesional: 

Trata de promover en los alumnos un correcto planteamiento y revisión de su elección vocacional, 
con el fin de que logre tomar decisiones sin presiones ni falsas expectativas. Además, busca que 
tomen consciencia de la correspondencia entre su itinerario curricular y sus proyectos 
profesionales para facilitar la transición entre la universidad y el mundo del trabajo, así como el 
acceso a otros estudios y la formación continua. 

Nivel de desarrollo personal: 

Está orientado a proporcionarle al estudiante un espacio de autoconocimiento que contribuya a 
consolidar su identidad, a fortalecer sus recursos adaptativos, sus habilidades sociales y sus 
capacidades para participar de manera activa en los grupos, desde un enfoque de cooperación 
frente a su realidad social y de acuerdo a su proyecto de vida.  

Álvarez Pérez [1], Rodríguez Espinar [2], entre otros, consideran conveniente que el tutor posea 
las siguientes características: 

• Clara preocupación por la innovación docente. 

• Firme compromiso para asumir la función tutorial. 

• Disposición de ciertas habilidades sociales y de comunicación. 

• Dedicación a su preparación como tutor. 

• Actitud sincera y comprensiva de los problemas de los alumnos. 

• Predisposición a trabajar en equipo con el resto de tutores. 

• Respeto por los demás y tolerancia frente a la diversidad. 

• Actitud crítica y constructiva en su relación con los estudiantes y con la institución 
educativa. 

En síntesis, la tutoría universitaria propicia un espacio de encuentro en el que se pretende 
alcanzar un nivel de intercambio humano, con la finalidad de promover el crecimiento del 
estudiante en el proceso de concreción de sus metas.  

 

3. MODELO OOIA  

 

3.1 MISIÓN 

La OOIA trabaja para mejorar las condiciones de aprendizaje y fomentar el desarrollo de valores, 
actitudes y hábitos que contribuyan a la formación integral, tanto profesional como humana, de los 
estudiantes de la Unidad Académica de EE. GG. CC. a través de actividades informativas, el 
desarrollo de programas educativos y el servicio de tutoría personalizado. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar el perfil del estudiante mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, la evaluación 
semestral de los resultados académicos y la opinión de los docentes respecto a la actitud de los 
estudiantes y su rendimiento académico   

Diseñar y poner en marcha los programas de orientación y apoyo académico, vocacional y de 
integración con la Universidad 

Establecer los mecanismos necesarios para el diseño y puesta en marcha de los programas de 
capacitación del personal docente que realizará las funciones de tutoría, así como la del personal 
de apoyo que realiza las labores de brindar información 

Crear mecanismos de enlace con otras unidades de la Universidad como la Sección Deportes, el 
Servicio Médico, la Bolsa de Trabajo, etc., que permitan la oportuna atención de necesidades 
identificadas en el estudiante que escapan a los alcances de la OOIA 



 
3.3 ORGANIZACIÓN 

La conducción de la OOIA se encuentra a cargo de la Coordinadora General, quien es 
responsable del planeamiento, diseño y supervisión de los programas de apoyo que se ofrecen a 
los estudiantes, así como de la administración de los recursos. 

El desarrollo de la labor tutorial y de los talleres es responsabilidad del Equipo Tutorial, cuerpo 
docente multidisciplinario que es capacitado continuamente. 

Los tutores cumplen las siguientes funciones: 

• Informar, orientar y guiar al estudiante sobre las normativas de la institución y aspectos 
curriculares. 

• Asesoría sobre temas de administración efectiva del tiempo, elaboración de horarios de 
estudio y el manejo de técnicas de estudio 

• Brindar soporte tanto en cuestiones personales, como situaciones de desanimo y de 
confusión sobre la carrera 

• Brindar información y orientación relacionada con la especialidad escogida. 

• Realizar la labor de seguimiento y evaluación del desempeño académico de los 
estudiantes, a fin de evaluar para cada caso particular, los avances logrados y en base a 
ellos realizar la adecuación del plan de aprendizaje y desarrollo personal. 

En las acciones de apoyo en charlas y talleres, así como en la atención en los módulos 
informativos participan alumnos de últimos ciclos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería.   

 

 
Fig.1 

 

4. METODOLOGÍA 

La OOIA realiza su labor de asesoría e información al estudiante en forma permanente, no solo 
durante los semestres académicos, sino también al comienzo y término de estos. Las diferentes 
actividades que se describen explícitamente en la sección 5 se coordinan con los alumnos y 
padres mediante correos electrónicos, vía telefónica, folletos e información brindada en los 
módulos de atención  de la OOIA. 

A continuación, se presenta la dinámica de la metodología mediante dos diagramas de flujo: 
elaborado para un alumno que realiza su primer ciclo en la universidad (ver Figura2) y el otro en el 
cual el alumno ha cursado al menos un ciclo en EE. GG. CC. (Ver Figura 3)  
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4.1 DIAGRAMA DE FLUJO ALUMNO CACHIMBO 

Como puede apreciarse en la Figura 2, después de su ingreso a la universidad, el cachimbo 
participa en varios talleres cuyos objetivos son los siguientes: (a) informar sobre los servicios 
otorgados por la universidad, como bibliotecas, Banco del libro, ambientes de estudio, cuenta 
electrónica (Campus virtual en Intranet), horarios y tipo de evaluaciones; (b) explicar el reglamento 
de EE. GG. CC. que trazan las conductas de comportamiento aceptadas dentro del campus y los 
requisitos académicos para permanecer en esta Unidad; y (c) analizar sus actitudes académicas 
como organización, métodos de estudio y metas para su vida futura.    

Fig. 2. Flujo temporal de un alumno que inicia sus estudios en EE. GG. CC. (Cachimbo). Se muestran los 
talleres y monitoreo realizado por la OOIA desde que ingresa hasta el final del primer ciclo de estudio. (*Test 

de Estrategias de Aprendizaje) 

 

Luego del inicio de clases, se realiza la primera reunión de los alumnos con su tutor para 
reflexionar sobre los resultados del TEA y persuadir al alumno a tomar medidas correctivas. 

En términos generales, el sistema de evaluación en EE. GG. CC. se realiza a través de cuatro 
prácticas en  donde se mide, en forma parcial, el aprendizaje de los temas del curso. Los 
resultados de las dos primeras prácticas se encuentran disponibles después de la quinta semana 
del semestre académico y los de la tercera y cuarta pueden verse a partir de la doceava semana. 
Además, existen dos exámenes (parcial y final) que se toman después de la segunda y cuarta 
práctica, respectivamente. 

En función a lo descrito anteriormente, la OOIA planifica tres monitoreos de los alumnos durante el 
ciclo: estos permiten clasificar a los alumnos dentro de un rendimiento normal o uno deficiente. 
Los alumnos de bajo rendimiento son citados por su tutor o psicopedagogo.  

Además de esto, antes de los exámenes parciales, se lleva a cabo un taller adicional solo para 
cachimbos, en el cual se les informa cómo prepararse y afrontar un examen exitosamente.  

 
4.2 DIAGRAMA DE FLUJO ALUMNO NO CACHIMBO 

Una vez terminado el primer ciclo y antes del inicio de clases, los alumnos participan un Taller de 
Matrícula, en el cual se los capacita en el proceso de matrícula e inscripción, tomando en cuenta 
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los resultados del semestre anterior. En este taller, los alumnos deben decidir el número y tipo de 
cursos que llevarán, dependiendo de su rendimiento académico y estado financiero. 

Al igual que el diagrama de flujo del cachimbo, los no cachimbos son sometidos a tres monitoreos 
por parte de la OOIA, de modo que sean citados los de bajo rendimiento para ser derivados a un 
tutor o psicopedagogo, ver figura 3. 

 

Fig. 3. Flujo temporal de un alumno regular que ya ha realizado su primer ciclo en EE. GG. CC. (No 
Cachimbo). Se muestran los talleres y monitoreo realizados por la OOIA hasta que ingresa a su facultad o 

es eliminado en EE. GG. CC.  

 
Para alumnos que están en riesgo de eliminación (es decir, que llevan un curso por tercera vez, 
que no han podido terminar en siete semestres o que tienen un elevado número de 
desaprobados) existe un taller extra, antes de los exámenes parciales, para analizar una vez más 
los motivos de su desempeño académico. 

Dependiendo de los resultados obtenidos al término del ciclo académico, un alumno tiene tres 
posibilidades: matricularse en el próximo semestre de EE. GG. CC., pasar a facultad o ser 
eliminado de la universidad. En caso de ser eliminado, la OOIA sigue con su labor de asesoría, ya 
sea para desarrollar su proceso de permanencia u orientarlo sobre otras posibilidades en su vida 
futura.  

 
4.3 PROGRAMAS 

Los dos grupos de programas que se presentan a continuación responden a los objetivos 
estratégicos de la OOIA: 

• Programas de información y orientación 

• Programas de apoyo y acompañamiento 

 

4.3.1 PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Los programas de información y orientación desarrollados en la OOIA son los siguientes: 

• Programa “Introducción a la vida universitaria” 



Este programa busca facilitar la inserción y adaptación a la vida universitaria de los 
alumnos ingresantes, brindándoles información, herramientas y conocimientos, y 
motivando actitudes necesarias para enfrentar, con mayor efectividad, los desafíos 
académicos de la enseñanza universitaria. 

Comprende la realización de reuniones informativas, así como charlas y talleres teórico-
prácticos, en los cuales participan autoridades, profesores y tutores de Estudios Generales 
Ciencias. 

• Programa “Preparando mi matrícula: información” 

Este programa está dirigido a los alumnos que han cursado más de un semestre 
académico; y tiene por objetivo brindar información sobre los planes de estudio, horarios y 
trámites requeridos. 

Además, comprende la realización de los talleres teórico-prácticos sobre el proceso de 
matrícula y el servicio de atención permanente en módulos informativos sobre trámites y 
cronograma de actividades. 

• Programa “Formación para la vida” 

Este programa de apoyo busca que los estudiantes no solo tomen contacto con las 
actividades académicas propias del quehacer universitario, sino que, además, tengan 
presente, a través de las herramientas de difusión que dispone la OOIA, actividades 
complementarias que los formen de manera integral, por ejemplo a través de actividades 
deportivas, culturales, sociales, entre otras.  

• Programa “Descubriendo mi carrera: información” 

Este programa incluye una estrategia de difusión de las actividades que realizan las 
diversas carreras de ciencias e ingeniería, a través de charlas, ferias de proyectos, videos, 
talleres, folletos y los paneles informativos de la OOIA sobre el quehacer de las carreras. 
De esta forma, se le facilita al estudiante el tomar o clarificar una decisión acertada en 
cuanto a su vocación. Este programa trabaja, además, en coordinación con el 
Departamento Psicopedagógico de la Universidad para acceder a evaluaciones 
vocacionales. 

Estos programas incluyen actividades o tareas calendarizadas, como se detalla a continuación: 

Programas Actividades 

Programa “Introducción a la vida 
universitaria” 

Taller de Campus Virtual 

Taller de Habilidades Informativas 

Taller de Biblioteca 

Taller de Reglamentos y Normas Vigentes 

Taller de Ética Universitaria 

Taller: Organización es la Clave 

Jornada del Cachimbo 

Programa “Preparando mi matrícula” 
Taller de Matrícula 

Atención en módulo 

Programa “Formación para la vida” 
Charlas culturales y publicación de 
periódico  
“Novedades OOIA” 



Programa "Descubriendo mi carrera"

Charlas de Orientación vocacional 

Charla de procedimientos de cambio de 
especialidad o unidad 

Videos vocacionales 

Exhibición de proyectos vocacionales 

Tabla 1 

 

4.3.2 PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO  

Los programas de acompañamiento desarrollados en la OOIA son los siguientes: 

• Programa “Apoyo  universitario” 

Este programa brinda apoyo personalizado al estudiante universitario como respuesta a 
sus necesidades particulares, a través de entrevistas previamente acordadas durante el 
semestre. 

La oficina de recursos informáticos de la OOIA realiza una labor de seguimiento y 
evaluación del desempeño académico de los estudiantes de EE. GG. CC. Se identifica a 
los que tengan bajo rendimiento y se los convoca a talleres y charlas ilustrativas con la 
finalidad de revertir su situación y que, voluntariamente, soliciten una entrevista con los 
profesores orientadores. 

 En situaciones donde los tutores identifican (a partir de la charla con el alumno) factores 
de índole emocional que influyen negativamente en su rendimiento, se le sugiere pedir una 
cita voluntaria de Atención Psicopedagógica de la OOIA.  A través de esta reunión, se 
logra una visión más amplia de la problemática del alumno y de la forma en que se le 
puede ayudar. En algunos casos, por ejemplo, el alumno es informado de las actividades 
de la Oficina de Servicios Psicopedágicos de la Universidad, de modo que pueda 
recomendársele la inserción en alguna de ellas. 

• Programa “Preparando mi matrícula: acompañamiento” 

Este programa está dirigido a los alumnos que han cursado más de un semestre 
académico y tiene como objetivo que el alumno reflexione sobre sus resultados y los 
factores que pudieron afectar su desempeño. Así también, apoyarlos en la elaboración de 
su propio plan semestral de estudios, sobre la base de sus resultados anteriores, sus 
expectativas y posibilidades personales. 

• Programa “Te apoyamos a avanzar” 

Está dirigido especialmente a los estudiantes que han tenido un bajo rendimiento 
académico durante el semestre anterior. Entre sus objetivos está el identificar y analizar los 
factores que influyen negativamente en el rendimiento de los estudiantes y elaborar líneas 
de acción para facilitar el aprendizaje y lograr una mejora significativa en los resultados 
académicos y de desarrollo personal. 

• Programa “Descubriendo mi carrera: acompañamiento” 

Este programa está dirigido a los alumnos que han cursado más de un semestre 
académico. A través de este, se busca guiar al estudiante hacia el conocimiento de sus 
propias habilidades y limitaciones, acompañarlos en la reafirmación o cambio de la 
especialidad elegida, por medio del análisis de los “pros” y “contras” que conllevan toda 
decisión. 

• Programa “Estimulo al buen rendimiento” 

Se realiza semestralmente y tiene como objetivo estimular la búsqueda de la excelencia 
académica a través del reconocimiento público de los alumnos que alcanzaron los más 
altos promedios durante el semestre. Comprende una ceremonia de premiación, en la cual 



se hace entrega de diplomas y trofeos. En ella, participan autoridades, profesores y 
estudiantes de la unidad académica, así como los familiares de los alumnos premiados. 
Además, se publica un panel con la fotografía y datos de los alumnos premiados. 

• Programa “Un trabajo en equipo” 

Este programa tiene como objetivo brindar soporte a los padres de familia en la tarea de 
formación de sus hijos para lo cual realiza jornadas informativas y entrevistas de 
orientación. 

 

Estos programas incluyen actividades o tareas calendarizadas: 

Programas Actividades 

Apoyo  universitario 
Entrevistas previamente acordadas de tipo 
académico, vocacional y personal 

Atención psicopedagógica según el caso 

Preparando mi matrícula: 
acompañamiento Entrevistas acerca de la matricula siguiente 

Te apoyamos a avanzar Entrevistas con estudiantes de bajo rendimiento 
académico 

Descubriendo mi carrera: 
acompañamiento 

Entrevistas con estudiantes sobre aspectos 
vocacionales 

Estimulo al buen rendimiento Ceremonia de premiación a la excelencia 
académica 

Un trabajo en equipo Jornada informativa y entrevistas de orientación a 
padres 

Tabla 2 

 

5. HERRAMIENTAS DE SOPORTE   

Con la finalidad de sistematizar el proceso de atención, se han desarrollado dos herramientas: el 
Sistema de Información y el Expediente del alumno, las cuales serán descritas a continuación. 

 

5.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO PARA LA TUTORÍA 

A través del procesamiento de información, se crea valor, en especial si se trata de una unidad 
como la OOIA que ofrece diversos servicios de apoyo y acompañamiento a los estudiantes de la 
Unidad.  

Por ello, hace varios años, se planificó la creación del Sistema de Información de apoyo para la 
tutoría (SIS-OOIA), como un conjunto de elementos que facilitaran la administración, el 
procesamiento, el transporte y la distribución de la información dentro de la OOIA.  

El alcance del término "SIS-OOIA", en términos prácticos, ha ido variando notablemente desde 
que fue concebido hasta la fecha, en función a las nuevas necesidades presentadas. Esa 
posibilidad de adaptación se debe a la estructura de base sobre la que se sostiene. Actualmente, 
el sistema abarca lo siguiente: 

• Un sistema para atención en módulo 

• Una base de datos de los alumnos de la unidad  

• Un expediente electrónico del alumno (herramienta que integra todos los datos del alumno) 



A continuación, se describe brevemente cada uno de los subsistemas antes mencionados. 

A. Sistema de atención en módulo 

Esta opción permite administrar las citas de los alumnos y/o padres de familia para la atención 
personalizada que ofrecen los tutores. 

B. Base de datos alumnos 

Este subsistema contiene lo siguiente: 

• Información demográfica de los estudiantes  

• Información sobre su desempeño académico 

• Información de la participación del estudiante en actividades de orientación vocacional 

• Información sobre su participación en los diversos talleres de capacitación y charlas 
informativas correspondientes al semestre de ingreso 

• Información de la atención tutorial personalizada 

• Citaciones 

• Reconocimientos 

• Participación en actividades extracurriculares 

C. Expediente electrónico  

Presenta la información del alumno, la cual se ha recopilado a partir de la información 
consignada en la base de datos. Existen tres niveles de consulta (personal administrativo, 
tutores y autoridades). Esta diferenciación es indispensable debido al nivel de confidencialidad 
con el cual se realiza la labor tutorial. 

 

5.2 EXPEDIENTE DEL ALUMNO 

El expediente del alumno es una herramienta de apoyo importante a la labor tutorial que le brinda 
la OOIA a cada uno de los estudiantes. 

Este documento contiene información, tanto académica como personal, de cada uno de los 
alumnos que acude a la oficina, la misma que es manejada con suma confidencialidad.  

El expediente está constituido por un conjunto de documentos que han ido modificándose de 
acuerdo a las nuevas necesidades que se le han presentado al tutoriado. 

Actualmente, el expediente del alumno contiene: 

• Ficha de datos 

• Plan de estudios 

• Consolidado histórico de notas 

• Informe académico 

• Citaciones 

• Registro de atención tutorial 

• Resultado de los diversos test que se les aplica (Reglamentos y Normas, Recursos 
informáticos, etc.) 

• Participación en eventos del programa “Introducción a la Vida Universitaria” 

A continuación, se describen brevemente los diversos componentes del expediente del alumno: 

 



5.2.1 Ficha de datos 

Cada alumno, al momento de ingresar a EE. GG. CC., debe llenar esta ficha. La información que 
este proporciona es referente a sus datos personales, su historia académica, sus hábitos de 
estudio, sus preferencias. Ello permite poder elaborar un perfil inicial del alumno que ingresa  a 
esta Unidad. 

 

5.2.2 Plan de estudios 

Contiene la relación de cursos que el alumno deberá llevar durante su permanencia en               
EE. GG. CC. de acuerdo a la carrera elegida. En ella, semestre a semestre, se va registrando el 
estado de avance del alumno; es decir, qué cursos del plan lleva aprobados. 

 

5.2.3 Consolidado histórico de notas 

Registra las notas finales obtenidas en cada curso, semestre por semestre, así como el número 
de veces que llevó el curso, el número de créditos matriculados, el número de créditos aprobados, 
el promedio del ciclo y el promedio general. 

 

5.2.4 Informe académico 

Este documento, que se actualiza semestre a semestre, contiene información académica del 
alumno como su promedio general ponderado, su promedio general de los cursos aprobados, el 
número de semestres matriculados, su orden de mérito general, su orden de mérito en la 
especialidad a la que pertenece, el número de créditos matriculados y aprobados, así como la 
cantidad de cursos que lleva aprobados por primera, segunda, tercera o cuarta vez. 

 

5.2.5 Citaciones 

Se tiene un registro de todas las citaciones enviadas al alumno durante su permanencia en EE. 
GG. CC., por parte de la OOIA. 

 

5.2.6 Registro de atención tutorial 

Cuando un alumno recibe atención en la OOIA, por parte de alguno de los profesores orientadores 
o la psicóloga, se genera una ficha de registro de la atención. Los datos que ella contiene 
corresponden a la fecha de la entrevista, al orientador que lo atendió, al tipo de alumno (cachimbo 
o no), al motivo de la atención, al código del motivo de la atención y a las conclusiones o acuerdos 
a los que se llegó con el alumno al final de la atención. 

 

5.2.7 Participación en eventos del programa de “Introducción a la Vida Universitaria” 

En la semana previa al inicio del semestre académico, los alumnos que ingresan a EE. GG. CC. 
participan de las diversas actividades que conforman el programa de Introducción a la Vida 
Universitaria. Este programa consiste de un conjunto de talleres en los que no solo participan los 
alumnos, sino también sus padres. Entre las actividades que se realizan se encuentra el Taller de 
reglamentos, el Taller de ética, el taller “Organización es la clave”, la Jornada de Padres, entre 
otros. Se lleva un registro de la asistencia del alumno a cada uno de estos eventos. 

 

6. RESULTADOS 

A continuación se presentan algunos resultados relacionados al modelo OOIA 

 



6.1 COEFICIENTE DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El coeficiente de rendimiento académico es un factor que clasifica a los alumnos por rendimiento 
académico, y se determina mediante la ecuación   

 
PR   promedio general 

CHM créditos históricos matriculados 

CHA créditos históricos aprobados 

S número de semestres  

 

Considerando que el máximo obtenible es de 440, los alumnos se clasificaron en 4 rangos:  

 
 
 
 
 

Tabla 3 

 

En la siguiente figura se muestra la evolución de la distribución porcentual del Coeficiente de 
Rendimiento Académico (CRA) obtenido por los alumnos de EEGGCC en el periodo 1998-2  al 
2010-1. Los alumnos que son eliminados por  motivos académicos suelen estar ubicados en el 
rango de 0-100.  

Fig. 4, [6] 
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En las figuras 5 y 6  se muestra el promedio del CRA de los alumnos citados por bajo rendimiento 
académico cachimbos y no cachimbos. Los alumnos se han dividido como alumnos que asistieron 
o no a su cita con el tutor o psicopedagogo. Se puede observar que los resultados de su 
rendimiento académico, en el caso de cachimbos y no cachimbos son mayores  si asistieron a sus 
citas. Cabe resaltar que este efecto, es mayor para los cachimbos. En el caso de los  cachimbos, 
el promedio del CRA de los alumnos que asistieron es 32% mayor de los que no asistieron, 
mientras que en el caso de los no Cachimbos es solo del 18%. 

Fig. 5, [6] 

Fig. 6, [6] 

 

6.2 MOTIVOS DE ATENCIÓN 

Se ha clasificado los motivos de atención en las entrevistas alumno-tutor  en cuatro categorías:  

• Académica, corresponde a los temas relacionados con la elaboración de horario de 
estudio, estrategias de estudio, análisis de resultados parciales y finales  entre otros.  

• Reglamentaria,  en las cuales se resuelven consultas sobre la interpretación e implicancia 
del reglamento académico y/o disciplinario    

• Vocacionales están vinculadas sobre campo de desempeño laboral, consolidación de 
proyectos personales, proceso de toma de decisiones vocacionales, principalmente. 

•  Personales corresponden a consultas sobre diversos problemas familiares, de pareja, de 
salud, stress. 

Cuando un alumno recibe atención en la OOIA, por alguno de los profesores orientadores o el 
psicopedagogo, se registra y clasifica el motivo de atención según se ha descrito anteriormente. 
Los resultados correspondientes al periodo 2005 al 2010 se indican en la tabla.  



Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

 Atenciones 

Académico 1142 1553 953 1293 1927 510 

Reglamentos 0 1 98 133 182 147 

Vocacionales 0 0 32 48 42 19 

Personales 0 0 134 170 128 62 

TOTAL 1142 1554 1217 1644 2279 738 

Tabla 4, [6] 

(*) cifras correspondientes al periodo enero -julio del 2010. 

 
6.3 PROMEDIO DE SEMESTRES 

La figura  muestra la evolución histórica del tiempo de permanencia promedio de un alumno en 
EEGGCC. 

Fig. 7 

 

7. CONCLUSIONES 

 EE. GG. CC. tiene una población estudiantil heterogénea no solo en el aspecto académico, 
sino también en lo cultural, psicológico, socioeconómico y demográfico. 

 La participación en talleres y charlas de la OOIA, entre los años 2006 a 2009, se mantiene en 
un promedio de 9 000 alumnos y se estima que se incrementará significativamente al final del 
2010. Alrededor del 65% de estas participaciones corresponde a alumnos ingresantes.  

 Con relación al coeficiente de rendimiento (CRA), el porcentaje de alumnos en riesgo (CRA 
menor a 100) se redujo del 40% a menos del 30 % en el periodo que va del año 2000 a la 
actualidad. Por otro lado, los alumnos de rendimiento superior (CRA mayor a 300) se 
incrementó del 5% al 15% en el mismo periodo de tiempo.  

 Existe una relación directa entre el coeficiente de rendimiento (CRA) de los alumnos que 
asistieron regularmente a la OOIA y los que no asistieron: el coeficiente de los asistentes es 
mayor, tanto en alumnos  regulares como en los de bajo rendimiento. 

 El modelo OOIA aplicado a EE. GG. CC. ha tenido un impacto positivo en el número de 
semestres de que un alumno permanece antes de concluir los cuatro primeros semestres de la 
carrera. En 1997, cuando se inició el programa, el promedio era de 6,6 semestres; en el 2001, 
de 6,1 semestres; en el 2005, de 5,8 semestres; y, actualmente, de 5,6 semestres. 



 Las herramientas de soporte (el sistema de información y el expediente del alumno), 
desarrolladas en la OOIA, son importantes, ya que facilitan la atención personalizada del 
alumno y permite elaborar reportes por grupos de alumnos con perfiles similares. 

 El modelo OOIA tiene una percepción real del estudiante y podría replicarse en entidades o 
unidades de educación superior similares del país (Perú). 

 El modelo tiene carácter preventivo y contribuye a que el estudiante asuma, de modo 
significativo, su vida universitaria, personal, social, en torno a un proyecto de vida integral. 
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Resumen: 
 

Los productos desarrollados por los alumnos en el curso de Dibujo Geométrico 
basados en la cultura Moche son trabajados de manera tridimensional en el entorno 
virtual de Second Life. A la vez, el estudio y trabajo artístico continúa evolucionando, 
re-creando la iconografía Moche en productos contemporáneos. A lo largo del curso se 
estudia el impacto de esta propuesta, que consideramos innovadora y moderna, en la 
motivación, compromiso, identificación y trabajo cooperativo entre los alumnos, así 
como en los docentes. 
 
Palabras clave: avatar, mundos virtuales, Second Life, Dibujo Geométrico,  Moche, 
prehispánico, tridimensional. 
 

 
1. Introducción. 

La plataforma tecnológica Second Life (SL) es un mundo virtual tridimensional, que permite al 
usuario de esta aplicación, interactuar activamente con objetos virtuales dentro de un ambiente 
que simula la realidad. Los espacios creados digitalmente por la comunidad de residentes de este 
mundo virtual hacen referencia a entornos que nos vinculan con la naturaleza del paisaje, 
espacios urbanos o rurales y estructuras arquitectónicas complejas que en ciertos casos podrían 
ser incluso muy próximas a la ciencia-ficción, sin invalidar la experiencia interactiva que el usuario 
podría efectuar en una determinada tarea encomendada en estos espacios virtuales; los entornos 
pueden ser creados con características de funcionalidad y flexibilidad para diversos propósitos, ya 
que un ambiente podría ser una sala de exposiciones de arte y simultáneamente un salón para 
clases magistrales o un espacio - taller, donde se desarrollen habilidades y destrezas específicas 
que involucren el desplazamiento del usuario en el aula virtual.  

En la Facultad de Arte de la PUCP, ya podemos apreciar con gran satisfacción los primeros 
resultados obtenidos por nuestros alumnos del curso de Dibujo Geométrico de su interacción con 
la plataforma SL, mostrándonos así que esta nueva experiencia pedagógica – tecnológica 
realmente cubre las expectativas que nos motivaron a implementarla como herramienta de 
enseñanza. Siendo ésta una de las primeras razones que empleamos como fundamento para 
sustentar el uso de esta herramienta pedagógica –Second Life-, en lo que consideramos será la 
siguiente fase de la utilización de esta herramienta en nuestros propios alumnos: incorporar 
elementos prehispánicos, específicamente de la cultura Moche, en la construcción, posterior 
visualización, e interacción virtual con un mundo digital completamente concebido alrededor de los 
elementos de una cultura prehispánica; creemos en que el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación  puede extenderse a tal punto que con instrumentos del siglo XXI 
podemos enseñar como era el mundo prehispánico Moche. 

 

2. Second Life: la interfase 

En la interfase del mundo virtual Second Life el usuario manifiesta su acción en dicha plataforma, 
a través de un avatar que configurara a su elección, haciendo uso de las herramientas de edición 
que se encuentran en el visor que permite visualizar el entorno del mundo virtual. Este primer 
acercamiento, en donde el usuario va a otorgarle características peculiares y distintivas a su 
avatar, lo pone en contacto con los conceptos básicos de una herramienta interactiva en la que 
posteriormente irá profundizando en su práctica constante en el entorno. 



El hecho de que el avatar pueda configurarse a elección del usuario, lo motiva a precisar cuáles 
serán las características morfológicas virtuales que su avatar mostrará, y evaluará que vestimenta 
y accesorios a dicha vestimenta seleccionará entre una serie de recursos a usar. Proceso que 
todo avatar realiza al ingresar al mundo virtual, poniéndolo en contacto con el entorno y la 
potencialidad de la herramienta de diseño y de construcción. 

Al materializar digitalmente la configuración de su avatar, el usuario, encontrará el apoyo de una 
comunidad virtual que resolverá sus dudas iniciales y lo encaminará en el proceso de aprendizaje 
del nuevo entorno, orientándolo con eficacia en lo que los residentes con más experiencia 
lograron en Second life. Dichas comunidades se organizan en base a necesidades específicas, 
como es el caso de las comunidades que dan la bienvenida a los recién llegados a SL; otras 
comunidades agrupan constructores y diseñadores de contenido virtual, scripters o 
programadores de lenguaje SL e incluso instituciones de educación superior que ofrecen 
instrucción en determinadas materias del mundo real pero usando el mundo virtual como un 
simulador de estudio de casos. Para ello, se comunicará mediante el uso de un chat público o 
privado para resolver las dudas en lo que inicialmente, respecta a su configuración de avatar, y allí 
mismo recibirá instrucción de cómo viajar (“teletransportarse”) a otras regiones virtuales, donde 
podrá adquirir accesorios que hagan más vistoso a su avatar; sin embargo, si es que se encuentra 
en una región, en la cual existe una tienda virtual donde se halla lo que desea, podrá ir caminando 
hacia ella o hacer uso de la acción “volar” para desplazarse con mayor celeridad a su objetivo. 

Entonces, el nuevo avatar hará uso de la herramienta "inventario" (lugar donde quedan 
registradas todas las acciones realizadas por el avatar y las posesiones que éste tiene), 
realizando búsquedas dentro del mismo y adquiriendo nuevos objetos que permitirán configurar su 
apariencia como él desea o lo tenía imaginado; y es precisamente en la manipulación de estos 
objetos, que descubre que los contenidos de esa ropa o accesorio que desee usar se encuentran 
dentro de unos cubos o cajas, llamados “prims” o primitivas, viéndose en la obligación de hacer 
uso de la herramienta edición para a “abrir” el contenido, es allí que comienza a interiorizar el 
concepto de que una primitiva es una unidad mínima de construcción en los mundos virtuales y 
que por muy simples que parezcan geométricamente, pueden contener dentro de sí otros objetos 
que pueden ser descomprimidos para ser usados e incluso que esas acciones del objeto se deben 
a comandos del lenguaje de programación que permite interactuar con dicho objeto. 

La descripción arriba señalada tiene la intención de mostrarnos los primeros pasos que explican 
las primeras acciones que realizaría un usuario al ingresar a Second Life. También señala que ese 
mismo proceso de aprendizaje básico, exploratorio, es lo que seguirá haciendo el usuario bajo 
situaciones más complejas en las que vaya investigando a lo largo de toda su experiencia en SL. 
Pero sobre todo, hace hincapié en  la interacción con los objetos, la manipulación de los mismos y 
el apoyo de una comunidad virtual que acoge al usuario, brindándole información y conocimiento 
de aplicación específica sobre el uso de la herramienta, y cómo podría aprovechar los recursos 
virtuales, dónde encontrarlos y qué hacer con ellos y cómo vivir virtualmente el mundo virtual. Son 
respuestas que brinda la comunidad virtual a todo aquel que pregunte y éste habido de investigar 
y explorar dicho entorno. 

La plataforma virtual Second Life fue creada por la empresa norteamericana Linden Lab, en el año 
2007, por Philip Roseadle, cuyo avatar en el mismo mundo virtual SL tiene el nombre de Philip 
Linden. La interfase de SL se caracteriza por ser un entorno de mundo virtual que favorece la 
interacción social de diferentes comunidades virtuales y posibilita el desarrollo de instituciones 
educativas que buscan explorar esta herramienta para el aprendizaje en entornos simulados, para 
los cuales los espacios virtuales se convierten en recursos reutilizables -economía de recursos 
digitales-, y además cuyo carácter inmersivo de esta experiencia hace más vívida la enseñanza-
aprendizaje como estrategia educativa a tomar en cuenta. 

 

3. Enseñando Dibujo Geométrico desde los Mundos Virtuales 

A finales del 2008, se implemento la herramienta virtual SL en el curso de Dibujo Geométrico 2 del 
Primer Año de Estudios Generales de la Facultad de Arte, para el desarrollo de dos temas del 
sílabo: “Perspectiva de tres puntos, sin ejes H/V de referencia (dinámica del espacio sin gravedad 
- objetos flotantes con uno o dos personajes)" y "Perspectiva aérea, variación de la altura del 
observador, proporciones observadas". 



La elección del mundo virtual SL se debió a que se mostraba tanto a los docentes como los 
alumnos del curso como una plataforma amigable que permitía manipular objetos geométricos 
tridimensionales de grandes proporciones, complejos de percibir mediante esquemas o 
planteamientos teóricos bidimensionales. Añadimos además, que favorecía el trabajo colaborativo 
entre pares y una actitud más activa por parte de los alumnos que en una clase magistral, en 
donde se sustentan los principios básicos de la perspectiva sin gravedad y perspectiva aérea, 
para inmediatamente abordar el desarrollo del producto en una lámina; mediante la incorporación 
de esta actividad en los mundos virtuales, el alumno no sólo fue capaz de llevar a cabo un 
producto final que se materializó en una lámina con las explicaciones dadas en la clase virtual, 
sino que interactuó activamente con sus demás compañeros en la construcción de polígonos 
virtuales como elementos más complejos y con mayores variables de lo que en años anteriores 
había motivado el tema de perspectiva en el curso. 

En noviembre del 2009, se continuó con mayor experiencia la misma actividad y a diferencia del 
año anterior en la cual participaron 75 alumnos, ese año se involucró a la totalidad de alumnos 
que fueron 150 y la participación de 11 profesores. Los resultados fueron los esperados, debido a 
que la comprensión de perspectiva sin gravedad y perspectiva aérea no sólo motivo a los alumnos 
a realizar esquemas y bocetos sino permitió además presentar entre dos o tres láminas como 
resultado de la actividad, a diferencia de cuando no se hacía uso de la plataforma SL en que sólo 
se presentaba una lámina. 

Asimismo, esta actividad en los mundos virtuales, favoreció al alumno dado que los criterios de 
evaluación fueron sumamente claros, ya que eran capaces de reconocer las habilidades y 
destrezas adquiridas a lo largo del curso cuando interactuaron en SL, dándose cuenta de sus 
logros e incluso siendo capaces de poder explicar el proceso de desarrollo gráfico de sus láminas 
de perspectiva sin gravedad y perspectiva aérea, e incluso realizar observaciones acertadas sobre 
las láminas de sus compañeros. Ello enriqueció la experiencia y sirvió de feedback para los 
docentes. 

 

4. Re-creando la Iconografía Moche en Second Life 

La participación de los alumnos en el plataforma virtual SL, produjo que no sólo ingresaran a 
desarrollar actividades propiamente de clases, sino que además conformaron una comunidad 
virtual de apoyo que permitió profundizar en otras áreas que fueron importantes al curso de dibujo 
geométrico. 

Ello se llevó a cabo en la aplicación de diseño iconográfico Moche, en la cual, mediante un estudio 
de modulación geométrica basado en cuadrículas o triángulos equiláteros generaron una malla 
que permitía la representación modular de diseño prehispánico. Mediante un estudio sopesado, 
con instrumentos de precisión, de los diseños ya establecidos y reconocidos, se produjeron 
patrones comunes de unión entre ellos para generar nuevas propuestas de diseño incluyendo 
conceptos propios de su formación en el arte que hacían que éstos tuvieran un acercamiento 
contemporáneo, basados obviamente en este diseño ancestral Moche.  ( Fig. 1) ( Fig. 2) ( Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Estudio de modulación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Diseño iconográfico Moche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Malla modular de diseño prehispánico. 

 

La mayoría de las construcciones que realizaron tomaban como base la circunferencia o arcos de 
la misma para luego generar elementos de repetición mucho más complejos; estas estructuras 
fueron escudriñadas (scaneadas) y llevadas al mundo virtual para convertirse en texturas que 
vestirían las figuras geométricas virtuales que ello crearía en SL. 

La manipulación de las texturas que los alumnos crearon para luego incorporarlas sobre 
volúmenes que sugirieran objetos tridimensionales Moche permitió crear un museo virtual donde 
los alumnos participaron activamente, informándose de las piezas sin que mediara una imposición 
de la asignatura o de los docentes. 

Si bien muchas de estas creaciones no se ajustaron a la pieza original ni mucho menos precisaron 
con rigor la iconografía que ellos tomaron como base para el resultado final, la realización de cada 
uno de los participantes bajo una acción libre y la decisión personal en comprometerse a realizar 
el objeto tridimensional sin ninguna presión de nota o vinculada con la evaluación, dio como 
resultado la creación de un entorno virtual dedicado a un museo prehispánico en SL. 

Ello motivó a la comunidad global a la visita constante del espacio generado por los alumnos y 
muchos de los constructores y generadores de contenido de los mundos virtuales se interesaron 
por lo que significa como recurso icnográfico del Perú y del saber de la cultura peruana, así como 
también por que se generó un concurso donde no sólo participaron nuestros alumnos sino 
también residentes extranjeros del mundo virtual que crearon piezas similares en base a 
imágenes que nosotros brindamos en el museo. ( Fig. 4) ( Fig. 5) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.  Exterior de museo prehispánico PUCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Interior de museo prehispánico PUCP 

 

Las texturas generadas en láminas que desarrollaron los alumnos aplicando la técnica de tinta 
fueron hechas manualmente, respetando la estructura modular que ellos re-crearon, teniendo en 
cuenta que fueron concebidas bidimensionalmente y luego ellos se incentivaron a incorporarlas en 
volúmenes realizados mediante “prims”. 

El uso de las llamadas “texturas” en el entorno virtual no es sino la aplicación de una imagen 
bidimensional a un objeto tridimensional, lo que puede ser hecho de manera sencilla en este 
entorno, ya que el propio programa implementa dicha habilidad. Sin embargo, es necesario un 
dominio de la herramienta muy preciso para obtener resultados óptimos, lo que obtuvieron los 
alumnos por sí mismos, mediante prueba y error, lo que demuestra la capacidad de 
autoaprendizaje una vez conocidas las normas básicas, y con la motivación adecuada. 

En una conferencia en la que expuse con motivo del 6º aniversario de la plataforma Second Life, 
tratando precisamente del diseño prehispánico, se despertó un inusitado interés en el público de 
habla hispana presente en aquél evento, haciendo necesario distribuir ampliamente en esta 
comunidad de usuarios virtuales para su utilización diversas “texturas” para su uso en diseños en 
toda la comunidad virtual, dando así mayor difusión a la actividad que se realizaba a nivel 
internacional. ( Fig. 6) 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Diseño Prehispánico en 6° Aniversario Second Life 

 

 

 



5. Conclusión 

Los mundos virtuales se presentan como una herramienta que permite llevar a cabo simulaciones 
que en la realidad concreta, serían complejas de visualizar con cierta facilidad para el dibujo 
geométrico aplicado a las artes visuales y sobre todo en lo que respecta a perspectivas sin 
gravedad y aéreas. 

Asimismo, hemos podido constatar que la utilización de SL como herramienta de enseñanza del 
dibujo geométrico, ha motivado a nuestros alumnos a la investigación y diseño de estructuras 
modulares en base a la observación de los elementos reales del diseño prehispánico sobre todo 
del concepto Moche. Esta posibilidad de interactuar en un espacio virtual tridimensional, les ha 
permitido re-crear la iconografía tradicional y que el alumno aporte a través de experimentación y 
diseño nuevas configuraciones estéticas, en base al conocimiento adquirido en su área de 
formación; motivándolos a seguir investigando y explorar dicha herramienta. 

Al utilizar la plataforma virtual SL nuestros alumnos han podido de manera propia, experimentar 
que se pueden utilizar herramientas tecnológicamente contemporáneas para construir los 
elementos propios del diseño de la cultura prehispánica Moche, generando así una participación 
activa, en el desarrollo de las actividades del curso de dibujo geométrico y además potenciando su 
iniciativa personal, de investigar nuevas posibilidades de expresión lo que permite a los alumnos 
sentirse capaz de poder resolver una tarea encomendada, y además enfrentarse a nuevos retos 
que redunden en beneficios para sus investigaciones personales. 

Los productos que desarrollaron en láminas bidimensionales adquirieron conceptos 
tridimensionales en este espacio virtual, y fueron enriqueciéndose con los diseños que hicieron 
propios y estudiando una proporción que toma como base los conocimientos de los antiguos 
peruanos; este estudio les debe permitir re-descubrir la proporción geométrica constante 
empleada por los Moches como unidad o módulo de construcción de diseño, para luego 
sistematizar dicho conocimiento y hacer posible la realización de nuevas configuraciones donde 
ellos aportan y sienten que este diseño les pertenece, no solamente como una visión e identidad 
de peruanidad, sino que también los hace sentir capaces y conocedores de ser generadores de 
conocimiento y contenidos dentro de los mundos virtuales de una alta calidad, basados en su rica 
e intensa experiencia de aprendizaje que difícilmente podrá ser desarraigada de ellos; esto 
finalmente se traducirá en una mayor y mejor preparación para asumir nuevos retos de diseño de 
contenidos de los mundos virtuales que sean de por sí más complejos y que incorporen un gran 
número de variables, permitiéndoles así la materialización de elementos tridimensionales que ellos 
mismos presentaran como respuestas innovadoras a las situaciones que se les planteen.  
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Resumen  

Durante diez años AXIS Arte, grupo de investigación aplicada desde el arte y el diseño 
ha desarrollado proyectos orientados al desarrollo humano sostenible, promoviendo y 
vinculando comunidades de aprendizaje dentro y fuera de la PUCP; desde el 2007 
esta experiencia, de los resultados y de las lecciones aprendidos en dichos proyectos, 
regresa a la aulas para retroalimentar los procesos formativos de los estudiantes 
mediante   los cursos de Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño 1 y 2, 
electivos de la Formación General de la Facultad de Arte de las carreras de Arte: 
Pintura, Escultura, grabado y de Diseño industrial y Gráfico (libre). En estos cuatro 
años el curso ha permitido verificar que la participación de los estudiantes en 
proyectos reales genera mayor compromiso, responsabilidad y garantiza aprendizajes 
significativos. Las estrategias empleadas en el curso se han basado en los conceptos 
del aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en proyectos, la interculturalidad y 
la promoción de una cultura emprendedora. Es importante destacar el aporte del curso 
a las excelentes relaciones interpersonales que se generan en el grupo de estudiantes 
y profesores que participan así como con las comunidades en las que se intervienen.  

 

Palabras Clave: responsabilidad social universitaria, investigación aplicada, 
aprendizaje significativo, aprendizaje basado en proyectos, interculturalidad, 
emprendimiento. 

 

1. Introducción 

En el año 2000 por iniciativa de un grupo de docentes de la Facultad de Arte se forma AXIS Arte 
como un grupo de Investigación, inicialmente enfocado en insertar mejoras en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. Posteriormente AXIS Arte se enfoca además a la ejecución de 
proyectos orientados a fomentar el desarrollo humano sostenible desde el arte y el diseño. En 
estos proyectos participan docentes, egresados y estudiantes de las diversas especialidades de la 
Facultad de Arte y de otras especialidades: Comunicación para el desarrollo, Antropología, 
Educación. Esta experiencia y lecciones aprendidas acumuladas retornan a las aulas a partir del 
año 2007 iniciando así el proceso de retroalimentación académica a través de la creación del 
curso electivo Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño (inicialmente llamado Proyección 
Social). El cambio de denominación obedece también al cambio de enfoque respecto a la 
contribución de la universidad hacia la sociedad, dejando atrás la idea de la proyección social 
como un mecenazgo o un aporte asistencialista e incorporando la idea de la responsabilidad 
social como una política de gestión de los impactos de una organización [1]. 

Este curso busca desarrollar las capacidades de diseño, gestión, seguimiento y evaluación de 
proyectos en contextos reales empleando para ello las estrategias del aprendizaje significativo y el 
aprendizaje basado en proyectos, que en este caso concreto se refiere a proyectos que vienen 
siendo ejecutados por AXIS Arte, lo que permite una vinculación mas directa en los temas, 
actividades y con los actores involucrados en los mismos. 

 



2. Conceptos de referencia 

 

2.1 Aprendizaje significativo 

El curso PDAD propone una estrategia de aprendizaje significativo no solo vinculando los 
contenidos a saberes previos de los participantes sino también mostrando un camino para la 
aplicación de las competencias de cada disciplina a resolver problemas de nuestra sociedad. Los 
estudiantes se vinculan a los temas del curso de manera integral, cognitiva y afectivamente [2]. 

Se busca incorporar los aspectos positivos que se atribuyen al aprendizaje significativo “Dentro de 
los aspectos positivos del aprendizaje significativo se pueden señalar entre otros, que busca una 
sistematización teórica, un acercamiento de la escuela con la vida, con la ciencia, que reconoce el 
error como parte del proceso aprendizaje, que supera al conductismo, pues va al proceso interno, 
al interior del pensamiento humano” [3]. 

 

2.2 Aprendizaje basado en proyectos 

Por la naturaleza misma del curso era natural incorporar las estrategias del aprendizaje basado en 
proyectos.  

 “Aprendizaje Basado en Proyectos contribuye de manera primaria a: 

1. Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento.  

2. Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas.  

3. Desarrollar empatía por personas.  

4. Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole.  

5. Promover el trabajo disciplinar.  

6. Promover la capacidad de investigación.  

7. Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera eficaz.” 
[4]. 

Además el curso busca en si mismo desarrollar en los estudiantes las competencias para diseñar 
y ejecutar proyectos, por ello toda la metodología didáctica se apoya en el trabajo en proyectos 
para enfocarse en el aprender haciendo. 

 

3. Experiencias académicas innovadoras 

El curso de Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño (PDAD) es una oportunidad de 
acercarse a la realidad para aplicar el conocimiento académico a un contexto cultural y real que dé 
como resultado un impacto positivo y sostenible en una comunidad o grupo humano.  El alumno 
puede  entrar en contacto con otras realidades dentro del país, fuera de su contexto universitario 
para nutrirse de los conocimientos tradicionales y culturales de diversas comunidades. 

El curso propone una mirada interdisciplinaria por medio de la investigación y el trabajo en equipo; 
fomenta la formación de grupos de trabajo no solo entre alumnos de distintas especialidades sino 
también con personas de otras comunidades. Uno de los objetivos es que el alumno se nutra de la 
experiencia de un conocimiento que no es adquirido en la universidad, un conocimiento cargado 
de tradiciones y cultura, y, a su vez,  puedan compartir su conocimiento académico para generar 
un aprendizaje significativo en su proceso como estudiante.  

La participación en proyectos reales: los temas tratados en el curso y las visitas de campo están 
vinculados a los proyectos que ejecuta AXIS Arte, de esta manera se asegura un contacto  real 
con los actores locales y su medio. 

La participación de los estudiantes en proyectos reales genera mayor compromiso, 
responsabilidad y garantiza aprendizajes significativos. Todos ellos enfocan sus talentos hacia el 
conocimiento de una determinada realidad, elaborando un diagnóstico de los problemas y la 



búsqueda de soluciones creativas, novedosas y útiles en proyectos de Responsabilidad Social 
Universitaria, enmarcado desde el arte y el diseño, y en el trabajo directo con la comunidad. 

 

3.1 Enfoque interdisciplinario 

El trabajo que se desarrolla dentro del curso PDAD se realiza siempre en equipos 
interdisciplinarios: participan alumnos de las distintas especialidades de la Facultad de Arte 
(Pintura, Escultura, Grabado, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Educación por el arte) y alumnos 
de otras Facultades (Arquitectura, Antropología, Ciencias y Artes de la Comunicación, y 
estudiantes de intercambio). En este encuentro se busca valorar el aporte individual y la 
pertinencia de cada una de las disciplinas para el logro de resultados en los proyectos que 
formulan los estudiantes. 

 

3.2 Estrategias creativas 

Durante el desarrollo del curso PDAD se trabajan desde la primera sesión estrategias creativas 
orientadas a generar el clima adecuado para el aprendizaje de los conceptos, procedimientos y 
actitudes que se plantean como objetivos del curso. De esta forma el curso inicia con una 
actividad de encuentro de todos los participantes: estudiantes, docentes, jefes de práctica e 
instructores, donde cada uno manifiesta sus expectativas e intereses respecto al curso, así como 
sus experiencias anteriores vinculadas a temas de responsabilidad social, su procedencia familiar 
e intereses personales. Esto permite desde un primer momento abrirnos a un diálogo abierto y 
horizontal, definiéndonos como un grupo humano compuesto por individuos de diferentes 
procedencias y características culturales distintas, con diferencias particulares en cuanto a sus 
intereses y experiencias previas, donde se potencian las mismas para dar valor al aporte personal 
que enriquece al grupo. 

Las estrategias creativas están presentes en todo momento tanto para la comprensión de los 
aspectos conceptuales (mapas mentales para sistematización de lecturas, rompecabezas para la 
comprensión de textos) como para el desarrollo de los aspectos procedimentales del curso (lluvia 
de ideas, mapas conceptuales para formulación de proyectos, dibujo como herramienta de 
pensamiento y de registro de la realidad observada reflexivamente). 

 

3.3 La investigación como componente del Proyecto de Desarrollo. 

En la metodología del curso la investigación tiene un lugar importante tanto al nivel inicial de 
intervención en una realidad distinta a la que conocemos como en las posibilidades de solución a 
los problemas encontrados. La investigación es en ciertos casos del grupo o equipo de trabajo o 
bien investigación personal e individual que aporta al grupo. En ambos casos se estructura en el 
propio proyecto del equipo y se comparte la información registrada. 

El compartir con los alumnos la trayectoria de AXIS Arte en el tema de Proyectos de Investigacion 
aplicada al desarrollo les facilita la comprensión de la importancia de la investigación en arte y 
diseño y la necesidad de fijar objetivos y metas claras así como estrategias, metodologías y 
lenguajes para el registro necesario. Por ultimo de las  reflexiones y conclusiones a las preguntas 
iniciales que nos originaron la inquietud investigadora. 

   

3.4 El lenguaje del dibujo en el encuentro intercultural 

Una herramienta fundamental en el encuentro de grupos interculturales (estudiantes y actores 
locales) es el empleo del dibujo. Especialmente cuando el encuentro se realiza con comunidades 
artesanales, que si bien pueden tener distintos modos de comunicación, incluso el idioma, es el 
dibujo como lenguaje formal el medio vinculador entre ambos grupos. De esta manera se 
reconocen y entablan un dialogo de iguales que genera el clima de confianza adecuado para el 
trabajo en conjunto. 

 



3.5 Algunos ejemplos de proyectos realizados en el curso 

3.5.1 Laboratorio de Creatividad, Innovación e Identidad en Túcume. 

Bajo este objetivo de aprendizaje, se realizó, durante el presente semestre académico (2010 – 2), 
un viaje a Túcume con la finalidad de que los alumnos del curso pudieran observar, conocer, 
explorar y plantear un proyecto sólido e interdisciplinario de desarrollo. Los objetivos del viaje 
fueron, en una primera etapa, realizar el trabajo de campo y el levantamiento de información in 
situ para sus propias propuestas. En una segunda etapa se centró en un laboratorio de 
Creatividad, Innovación e Identidad, desarrollado en el Museo de Sitio de Túcume, con la 
participación de la Asociación de Artesanos de Túcume, cuya finalidad estaba enfocada en el 
intercambio de experiencias entre artesanos de distintas disciplinas y alumnos de diversas 
especialidades de la PUCP para la creación de productos artesanales innovadores trabajados 
desde grupos interdisciplinarios.  

Se contó con la participación de 17 artesanos y 14 estudiantes, dos profesoras y una jefe de 
práctica del curso, de la PUCP de las especialidades de Arquitectura, Diseño Industrial, Pintura y 
Grabado. Se organizaron 4 grupos  entre estudiantes y artesanos con la finalidad de desarrollar 
prototipos para nuevos productos artesanales (incluyendo el empaque, las etiquetas, el precio, el 
público al que se dirige. Este intercambio de conocimientos: el manejo experto de técnicas e 
iconografía de los artesanos y las habilidades creativas y de diseño de los estudiantes, dio 
excelentes resultados: los prototipos realizados sobrepasaron las expectativas y como 
consecuencia pronto se podrán ver en las tiendas de artesanía del Museo de Túcume como una 
realidad.  

Fig. 1 Estudiantes y artesanos generando prototipos de artesanía innovada con identidad 

Fig. 2 Estudiantes de PDAD y artesanos de la Asociación de Artesanos de Túcume. 



 

3.5.2 Aldeas infantiles SOS 

A solicitud de la organización Aldeas Infantiles SOS, los alumnos del curso de PDAD realizaron 
una visita para realizar un primer diagnostico donde tuvieron un encuentro con las madres y los 
niños del Centro Social SOS Carabayllo . 

A partir de esta visita y luego de una investigación los estudiantes propusieron proyectos 
productivos orientados a la sostenibilidad de las familias que componen la red de Aldeas SOS, en 
ellos involucraban a la empresa privada a través de la Responsabilidad Social Empresarial, a la 
academia, es decir a la Responsabilidad Social Universitaria y a los beneficiarios directos del 
proyecto. Los grupos de estudiantes eran los gestores de dichos proyectos. 

Fig. 3 Interacción y diálogo entre los estudiantes del curso y madres y representantes de las 
Aldeas SOS 

 

3.6 Impactos generados en los estudiantes 

En los 6 semestres que ha tenido el curso PDAD mas los 2 semestres del 2007 cuando aun 
llevaba el nombre de Proyección Social han seguido los cursos 99 estudiantes de 10 
especialidades. 

Especialidad Numero de 
estudiantes  

Porcentaje 

Antropología 3 3% 

Arquitectura 6 6% 

Artes Escénicas 1 1% 

Diseño Gráfico 1 1% 

Diseño Industrial 41  42% 

Escultura 17  17% 

Ingeniería Electrónica 1 1% 

Grabado 8  8% 

Pintura 20 20% 



Est. Internacional 1  1% 

TOTAL 99 100% 

Tabla 1 Especialidad de procedencia de los estudiantes 

 

3.6.1 Programa de Apoyo a la Iniciación en la Investigación PAIN. 

El interés hacia la investigación despertado en los estudiantes que han cursado PDAD se hace 
evidente desde el año 2008 cuando, en la tercera convocatoria del Programa de Apoyo a la 
Iniciación en la Investigación PAIN, resultan ganadores por primera vez dos estudiantes de la 
Facultad de Arte (Pintura y Diseño Industrial); en el 2009 tres estudiantes resultan ganadores 
(Escultura, Diseño Grafico y Diseño Industrial) y en el 2010 gana una estudiante de Diseño 
Industrial. El 100% de los alumnos que obtuvieron estos premios de investigación siguieron el 
curso PDAD y están vinculados a proyectos de AXIS Arte, contribuyendo sus investigaciones a 
profundizar los conocimientos sobre temas relativos a los proyectos. 

 

3.6.2 Proyectos generados a partir de los aprendizajes obtenidos en el curso  

Uno de los objetivos del curso de Proyectos de Desarrollo desde el Arte y el Diseño ha sido 
siempre promover la incubación de proyectos en los alumnos y egresados del curso, motivándolos 
a generar ideas de proyectos que son promovidos desde AXIS Arte para su realización y 
búsqueda de fondos a través de concursos y convocatorias, vinculándose a la Dirección 
Académica de Responsabilidad Social DARS. 

A la fecha la DARS ha financiado tres proyectos propuestos por estudiantes egresados del curso 
PDAD que han sido incubados o tutoriados por AXIS Arte para su ejecución: 

• “Diseñando por la igualdad – RECARE” (Red nacional de casas refugio): Este es un 
proyecto de desarrollo que desde el arte y el diseño busca apoyar a la lucha por la 
construcción de una sociedad sin violencia de género en la que se respeten por 
igual los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Grupo conformado 
por una egresada del curso y de Pintura y otras dos de la misma especialidad, 
tutoriado por una profesora de AXIS Arte. 

• “I Concurso de Innovación de Diseño para la Artesanía TAWAQ Awaqkuna 2010”. 
AXIS Arte- Innovarte, grupo conformado por 3 estudiantes de pintura, grabado y 
diseño industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Exposicion de productos presentados al concurso de innovacion artesanal Tawaq 
Awaqkuna 



• “Huanccaruccma: Generación de capacidades creativas y plásticas para el 
desarrollo de la comunidad local”. Grupo promotor formado por un egresado de 
escultura y del curso y un ex trabajador de la Facultad de Arte, apoyado por 
miembros de AXIS Arte. 

3.6.3 Testimonios de estudiantes 

A la pregunta ¿Se ha producido un cambio en ti a partir de la experiencia el curso? Aquí algunas 
reflexiones. 

• “…el primer cambio fue la tolerancia, es decir saber escuchar a las personas, 
respetar sus opiniones y el obtener beneficios que pueda incorporar en mi 
aprendizaje. El segundo cambio fue el trabajo en equipo y como dividir un proyecto 
de acuerdo a las habilidades de cada persona, lo que permite desarrollar más 
nuestros talentos innatos. Finalmente me permitió darme cuenta de mi lugar en el 
mundo y ser mas humilde y perceptivo”.   

Alejandro Hernández – estudiante de Pintura 

• “Si sobre todo a nivel de organización, porque uno llega con muchas intenciones, 
pero no bastan para llevar a cabo un proyecto o tan solo formularlo. El curso me ha 
enseñado a reflexionar esa intención para darle forma y hacerlo posible. También 
he aprendido que es importante tener el apoyo de un grupo porque siempre se 
necesitan diversas visiones sobre un mismo tema, además las tareas pueden 
repartirse y concretarse mas rápido. He visto que todas las partes de una estructura 
de proyecto son igual de importantes para que haya coherencia interna y un dialogo 
entre cada propuesta”. 

Galia Pacchioni - estudiante de Grabado 

• “…he podido hacer una comparación entre el proyecto para una empresa, que  se 
enfoca mas en la utilidad, al de un proyecto de  desarrollo, donde el eje primordial 
es el desarrollo humano y todo lo que esto implica… En conclusión ha sido una 
experiencia trabajar con otras especialidades y volver a relacionarme con ellas, que 
es algo que se pierde cuando uno entra a especialidad y puede caer en el riesgo de 
no ver otras perspectivas”. 

Laura Alvarez - Estudiante de Diseño Industrial 

 

 

4. Conclusiones: 

El curso PDAD como espacio de retroalimentación e intercambio con estudiantes del último año 
de las diferentes carreras de arte, Pintura, escultura, grabado y diseño industrial con experiencias 
de AXIS Arte, sensibiliza y fortalece el trabajo en equipo interdisciplinario. 

El curso incentiva la investigación en los estudiantes en la medida que las intervenciones se 
encuentran fuera del ámbito cotidiano, o universitario, por lo cual necesitan de ella para poder 
generar el conocimiento requerido para proyectar soluciones. 

Es un espacio creativo para generar soluciones innovadoras a problemas que desde otros ángulos 
disciplinarios pueden ser muy estrechos. 

Es un espacio de redescubrimiento de potencial propio y del otro en la formación de equipos 
interdisciplinarios. 

La diferencia disciplinaria y de grupo cultural se convierte en un valor para el trabajo en equipo, en 
la búsqueda de soluciones alternativas en proyectos de desarrollo humano y sostenible. 

Se trabaja en escenarios reales, aprovechando de actividades de proyectos de AXIS Arte en los 
que los alumnos pueden insertarse fácilmente y contribuir desde su propio aporte creativo. 

Clima ético, de respeto y confianza promueve diálogos horizontales y transparentes en el curso. 
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Resumen  

Reflexiones sobre experiencias académicas innovadoras, de enfoques 
interdisciplinarios, que relacionan la investigación de docentes de AXIS Arte y 
estudiantes con actividades de aprendizaje significativo dentro de cursos de pregrado 
de las carreras de arte y diseño a partir de temas de interés y del empleo de 
estrategias creativas.   

Se trabaja a partir de la motivación del estudiante,. en los ciclos iniciales en el curso de 
Dibujo Geométrico 1 se realizan estudios geométricos de formas bi y tri dimensionales 
moche empleando técnicas de dibujo de exploración, a mano alzada, y a instrumentos 
que preparan a los estudiantes al adecuado uso de los instrumentos digitales. Los 
contenidos del curso permiten analizar, sintetizar e interpretar para aplicar las 
iconografías en productos contemporáneos.  

Ello permite luego, en Dibujo Geométrico 2 realizar experimentaciones del aprendizaje 
en entornos virtuales en los que el alumno crea e interactúa con sus compañeros en 
comunidades virtuales en tiempo real. 

En los cursos de Proyectos de Desarrollo 1 y 2 del fin de carrera los estudiantes se 
motivan al participar en Proyectos de AXIS Arte en comunidades reales, generándose 
espacios de encuentro entre artistas, diseñadores y artesanos para crear propuestas e 
interrelacionándose con el otro, con respeto y ética.  

 

Palabras Clave:  Investigación, enfoque interdisciplinario, arte, iconografía 
moche, aprendizaje significativo, motivación, identidad, cultura, mundos virtuales, 
Responsabilidad Social Universitaria 

 

 

AXIS Arte: Experiencias de innovación en el aprendizaje en cursos de 
Formación General para las especialidades de arte y diseño. 

 
El grupo AXIS Arte de investigación aplicada al desarrollo desde el arte y el diseño, fue reconocido 
por la DAI, Dirección Académica de Investigación en el año 2000. Formado por 4 docentes de la 
Facultad de Arte, del Curso de Dibujo Geométrico interesados en la innovación docente y la 
investigación de las TICs en el aprendizaje. En la actualidad tiene tres ejes de investigación: 
Educación y Conservación del Patrimonio, Diseño e Identidad y Formación de capacidades 
orientadas al Desarrollo humano y sostenible y la Responsabilidad Social Universitaria.  

AXIS Arte tiene como visión lograr un cambio social a través de propuestas creativas de 
investigación aplicada desde el arte y el diseño de manera no convencional,  desarrollando así el 
capital humano y social tanto dentro como fuera de la organización.  

Su misión es promover la construcción de puentes entre el ámbito académico PUCP y 
comunidades determinadas para generar opciones alternativas de desarrollo sostenible 



propiciando un aprendizaje intercultural  a partir de la retroalimentación interdisciplinaria que 
fomenta, además, el respeto y la comunicación ética entre todos los participantes.  

En el transcurso de estos 10 años, AXIS Arte ha adquirido gran experiencia gracias a las 
lecciones aprendidas de los proyectos que ha realizado en diversas zonas del país con 
financiamiento y reconocimiento de instituciones como el BM Banco Mundial, AECID, Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, COSUDE Cooperación Suiza para el 
Desarrollo, Fondo Contravalor Perú-Francia, Patronato de las Huacas Moche, MINKA, 
MINCETUR, MINEDU, entre otros.  

La innovación docente y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido, desde los 
inicios una preocupación constante, por ello, los cursos de pregrado que AXIS Arte tiene a su 
cargo, en la facultad de Arte, buscan fomentar la investigación interdisciplinaria, abierta al diálogo, 
al respeto y a la diversidad. Promueve la participación activa de los estudiantes en su propio 
aprendizaje y los invita a ser gestores de sus proyectos de desarrollo sostenible desde el arte y el 
diseño, además incorpora constantemente nuevas tecnologías de aprendizaje. 

AXIS Arte tiene el compromiso de generar un aprendizaje significativo de todo el capital humano 
involucrado –profesores, egresados, estudiantes- que participan de manera constante y activa en  
cuatro cursos de Formación General: Dibujo Geométrico I, Dibujo Geométrico II, Proyectos de 
desarrollo desde el arte y el diseño I y Proyectos de desarrollo desde el arte y el diseño II. 

Los cursos se enmarcan en el aprendizaje significativo y aprendizaje en servicio o solidario de 
Responsabilidad Social Universitaria. Se proponen temas de interés que muestran al estudiante 
una manera diferente de aprehender y aprender el arte desde su especialidad en espacios 
alternativos. Para ello, se han utilizados tanto estrategias tradicionales como innovadoras que 
hacen de la investigación un espacio de enseñanza y aprendizaje didáctico y diferente. Se ha 
buscado un diálogo constante entre los medios y las estrategias empleadas para motivar  la 
participación activa de los estudiantes mejorando la calidad de los aprendizajes y satisfacción por 
el logro alcanzado y con ello elevar la autoestima de los estudiantes.  

Las siguientes exposiciones mostrarán la importancia de la investigación como una experiencia 
motivadora de aprendizaje significativo en los cursos de pregrado anteriormente mencionados.  
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Resumen  

Las investigaciones realizadas por AXIS Arte en innovación docente, aplicación de 
TICs y nuevas estrategias en el aprendizaje; de las relaciones entre el Arte, el Diseño 
y la Artesanía; del valor del patrimonio cultural precolombino en el fortalecimiento de 
nuestra identidad; así como en el dibujo como base fundamental de la estructura de la 
forma y el espacio, retroalimentan académicamente a los estudiantes ingresantes a la 
Facultad de Arte, que se dirigen a las carreras de Arte como Pintura, Escultura, 
Grabado así como a las de Diseño Gráfico e Industrial. 

Se expone la experiencia del Estudio Geométrico de iconografía y formas 
precolombinas de la cultura moche, para introducir al estudiante de arte y diseño en la 
investigación y reflexión de formas bi y tridimensionales como clave fundamental en la 
formación de la  identidad de los futuros artistas y diseñadores. 

Las piezas e iconografías estudiadas por los estudiantes pertenecen a la colección del 
Museo Larco y han sido especialmente seleccionadas por la Curadora del mismo para 
las actividades de aprendizaje del curso. 

 

Palabras Clave:  Investigación, enfoque interdisciplinario, arte e iconografía 
moche, aprendizaje significativo, motivación, patrimonio e identidad cultural. 

 

1. Introducción  

“El hemisferio izquierdo analiza el tiempo, mientras que el derecho sintetiza en el espacio.” [1]  
El dibujo, es un proceso interactivo que involucra a la observación, la destreza manual y la 
imaginación, según Francis DK Ching. [2] Es también una herramienta de la creatividad, de la 
comunicación no verbal y el  pensamiento visual. En el curso se emplea no solo como una técnica 
de lápiz o tinta sino como medio de exploración, estudio e investigación gráfica y sobretodo de 
síntesis y reflexión.  

El Estudio Geométrico de análisis, síntesis e interpretación, nos permiten una conexión entre el 
alumno que recién ingresa a la Facultad de Arte y el valioso bagaje cultural prehispánico, con el fin 
de motivar en ellos la curiosidad por descubrir e investigar el pasado, para crear propuestas en el 
presente y fortalecer la identidad de nuestras futuras generaciones. La estrategia del dibujo como 
apropiación es una forma de reconocimiento y autovaloración. El alumno siente que es 
significativo lo que consigue al redescubrir un dibujo del pasado y traducirlo a un lenguaje 
contemporáneo que puede ser una fuente importante para arte y diseño peruanos en 
emprendimientos creativos e industrias culturales.  

En el curso de Dibujo Geométrico -que forma parte de la Formación General de Arte- se 
desarrollan nociones sobre las formas bidimensionales, línea, plano, y tridimensionales como el 
volumen y espacio a través del dibujo. Al finalizar el curso, los alumnos manejan conceptos 
básicos de geometría, de las técnicas y sistemas de representación, del análisis geométrico y 
síntesis de las formas, identificación de ejes, relación con figuras y volúmenes reconocibles, 
modulación bi y tri dimensional, simetría, proporciones y sistemas de proyección diédrica de 
representación.  



Para el adiestramiento y manejo artístico en estos conceptos, se emplea como estímulo el estudio 
de una muestra de nuestro patrimonio prehispánico, ya que el tema reúne las características 
adecuadas para poder aprender los conceptos y cumplir los objetivos propuestos. En este año, se 
planteó el tema de patrimonio de manera más profunda e interesante. Es así que el curso de 
Dibujo Geométrico I, con el apoyo del Museo Larco y de la curadora Ulla Holmquist, incorporó en 
el ciclo 2010-I -como tema axial- el estudio y análisis de iconografía Moche con el fin de que los 
alumnos tengan un acercamiento dinámico que los involucre con su patrimonio cultural para que lo 
estudien, comprendan, analicen, sinteticen y apliquen en diversos ámbitos por medio de las 
herramientas que el curso les brinda para cumplir los contenidos de una manera diferente, 
innovadora y significativa. 

Para llevar a cabo de manera satisfactoria los objetivos del semestre, se elaboraron una serie de 
materiales didácticos, charlas, exposiciones, videos, diapositivas, encuestas virtuales y 
presenciales, evaluaciones, el uso de un blog del curso y el blog de AXIS Arte, siempre con la 
constante asesoría del Museo Larco, Ulla Holmquist y la psicóloga Lupe Jara. 

A lo largo del semestre, se estudió el impacto de esta estrategia metodológica, constatándose que 
la motivación y compromiso tanto de los estudiantes como de los docentes se fue incrementando 
a medida de que el trabajo con los objetos artísticos y culturales Moche se iba desarrollando. Este 
incremento parece responder a una gradual identificación y revalorización de nuestro patrimonio. 
Usar como un referente la iconografía para crear nuevas propuestas, resultó, efectivamente, un 
tema que los motivó y fortaleció su vínculo con la cultura Moche y su identidad 

 

2. Definición del tema transversal, antecedentes, hipótesis. 

El tema del Estudio Geométrico de Iconografía Moche se refiere a una primera etapa de análisis, 
síntesis e interpretación geométrica de una iconografía de un ceramio y en la segunda etapa el 
análisis volumétrico morfológico de una serie de ceramios de la colección del Museo Larco.  

2.1 Antecedentes: 

El Estudio mencionado es parte de las actividades en las sesiones del Silabo de Dibujo 
Geométrico 1. Anteriormente se habían elegido iconografías de varias culturas prehispánicas 
como Lambayeque, Inca, Chimú, Nazca etc.  

El año pasado AXIS tuvo la oportunidad de presentarse al Concurso anual de proyectos del 
Vicerrectorado de Investigación y obtuvo un apoyo para la realización del proyecto 2010: 

 “Educación, patrimonio y desarrollo: ¿Cómo incentivar el interés en la investigación de las formas 
y técnicas prehispánicas para emplearlas como insumos en emprendimientos creativos? Alianza 
estratégica entre los centros educativos y el museo.” 

Por lo cual en el ciclo 2010-1 se determinó concentrar la selección de iconografías de una 
colección Moche del Museo Larco. La colaboración de la Curadora y Directora de Investigaciones 
de dicho Museo ha sido clave para realizar la reactivación de las relaciones entre la PUCP y  
Museo, a partir de la fluidez de las comunicaciones hemos podido estrechar las distancias y sobre 
todo haber contado con una Conferencia especializada de la arql. Ulla Holmquist. 

AXIS Arte en el 2002 consiguió un premio de financiamiento del Banco Mundial para el proyecto 
“Túcume: reconstrucción del vinculo cultural entre el patrimonio prehispánico y la comunidad local, 
aplicación en productos contemporáneos con identidad local.” Actualmente hemos establecido 
alianzas tácitas con la Asociación de Artesanos y con el Museo de Sitio Túcume. En el 2006 
hicimos con la estrategia del ABP un concurso de estudio geométrico y aplicación de iconografías 
interpretadas por los estudiantes de  Dibujo Geométrico y los estudiantes ganadores fueron a 
presentar todos lo trabajos a los artesanos intercambiando ideas, técnicas y conocimientos. 

 

2.2 Hipótesis: 

El estudio gráfico de la iconografía permite el conocimiento de los patrones precolombinos[3] y 
asegura la valoración del patrimonio cultural y el fortalecimiento de la identidad personal, grupal y 
local.  



El dibujo es un lenguaje gráfico de comunicación que trasciende la cultura y los tiempos, 
contribuye a elevar la satisfacción y autoestima personal así como el reconocimiento grupal. Su 
aprendizaje involucra al hemisferio derecho [4] además del izquierdo dominante. 

 

3. Diseño y planificación de las sesiones de aprendizaje 

Según Silabo DG 2010-1 [5] se estructuró el Estudio Geométrico de iconografía y ceramio moche 
en 5 sesiones: 

Sesión introductoria 

• Evaluación inicial sobre iconografía en general y reconocimiento de iconografías Moche 
aplicada a 158 estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Resultados evaluación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Resultados evaluación inicial 

 

Evento motivador: 

• Conferencia Redescubriendo la iconografía Moche por la Curadora del Museo Larco, Arql. 
Ulla Holmquist. 

• Formación de grupos de investigación de 4 estudiantes, se les proporcionó una carpeta 
con 7 escenas de iconografía Moche de las que tenían que elegir una por grupo para ser 
analizada e investigada. Se les mostró material didáctico para realizar un análisis 
geométrico de iconografía. 

•  Cada alumno, escogió un motivo de su interés dentro de la escena elegida para analizarlo 
y sintetizarlo por medio del dibujo y el uso de instrumentos según las instrucciones 
recibidas. En este ejercicio, aprendieron a encontrar patrones geométricos en la 
construcción de la iconografía: repetición, coincidencias, puntos referenciales, ejes, figuras 
geométricas, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Exposiciones grupales 

 

Segunda sesión: 

Exposición por grupos, empleando el proyector multimedia, acerca de la información obtenida 
en la conferencia, en libros, Internet y diversos medios con respecto a la escena que eligieron; 

• Registro en ficha técnica de la información requerida, mostrando el análisis y la síntesis 
geométrica realizados.  

• Evaluación con criterios como investigación documental, análisis, síntesis y motivación 
personal 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Proceso de análisis por capas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Iconografía Moche 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Análisis de las formas geométricas y ejes 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Síntesis geométrica 

Durante el proceso, los estudiantes descubrieron la complejidad de los patrones de repetición y 
del movimiento y redescubrieron formas internas que son parte de la iconografía estudiada; 
tomaron consciencia de que existe una lógica de construcción, de que nada en la iconografía se 
da de manera espontánea o aleatoria. Todo responde a una estructura compleja que puede ser 
dilucidada a través del dibujo y la observación. Luego  de este proceso, los estudiantes crearon un 
diseño bidimensional con la interpretación-síntesis realizada de manera personal. Emplearon 
instrumentos para la construcción bidimensional y dibujo a tinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.6  Aplicación de síntesis. Propuesta personal creativa con modulación. Thalía Gonzales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 7: Aplicación de síntesis. Propuesta personal creativa con modulación. Sabina Pareja-Lecaros 

Tercera sesión: 

• Investigación de referentes en mercado nacional e internacional de aplicaciones de 
motivos iconográficos a productos contemporáneos y objetos funcionales. 

• Exposición de resultados y comentarios generales, retroalimentación de grupos. 

• Propuesta individual de objeto funcional con aplicación de iconografía, Estrategia creativa: 
adaptación del póker de Brandolini, considerando usuario, publico objetivo, segmento de 
mercado, precio, materiales, técnicas, como un ejercicio de diseño neoartesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Taza inspirada en iconografía Moche. Vistas diédricas y Perspectiva técnica. Thalia Gonzales 

 

 



Cuarta sesión: 

• Evaluación parcial, dibujo de proyecciones diédricas de la propuesta personal y la 
isometría correspondiente.  

• Evaluación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, reconocimiento 
de iconografías moche.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9: Reloj inspirado en iconografía Moche. Perspectiva técnica. Katherine López. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 10: Reloj inspirado en iconografía Moche. Vistas diédricas del producto. Katherine López.  

Quinta sesión 

• Selección de serie ceramios Moche con diferentes características morfológicas-
volumétricas. 

• Elección individual para el Estudio geométrico considerando las medidas reales y la 
representación en escala en proyecciones diédricas y perspectiva técnica. 

• Estudio de iconografía y el color 

El objetivo de este último ejercicio fue que los alumnos usaran todas las herramientas aprendidas 
durante las cuatro semanas anteriores y las aplicaran. Los resultados fueron muy positivos pues al 



emplear adecuadamente las herramientas e instrumentos brindados durante el curso se comprobó 
que el aprendizaje esperado se había logrado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11: Vistas diédricas de Ceramio Moche. Gustavo Gonzáles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12: Perspectiva Técnica de Ceramio Moche Gustavo Gonzáles 

Estas cinco semanas dieron buenos resultados, pues se consiguió que los alumnos se acercaran 
a un estudio minucioso de la iconografía Moche para su análisis y comprensión. Esto los ayudó a 
interiorizar la iconografía para luego poder intervenirla desde su propia visión y así crear una 
síntesis personal que luego podrían aplicar en la construcción de un producto propio que incorpore 
la iconografía a temas contemporáneos.  

Se buscó en todo momento revalorar la cultura y mostrar el enorme potencial que ofrece al diseño 
y al arte contemporáneo. Se consiguió que los alumnos se involucraran con cada nuevo reto 



propuesto. Se generó interés por investigar; se lograron buenos resultados a nivel de organización 
tanto grupal como individual.  

Toda la información obtenida de las encuestas y la evaluación constante muestran el proceso de 
aprendizaje y la evolución de cada alumno. 

 

3.1 Logros y resultados 

Evaluación parcial, cuarta semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Resultados evaluación parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Resultados evaluación parcial 

 

Se puede apreciar comparativamente que al inicio del proyecto, solo el 16% de los estudiantes 
sabía que era iconografía y sólo el 22% dibujó algún tipo de iconografía, mientras que en la cuarta 
semana se puede ver que el 56% de los estudiantes sabía que era iconografía y podía explicar el 
concepto con mayor facilidad. Se puede apreciar también que el 89% de los alumnos pudo dibujar 
motivos iconográficos Moche diferentes a los analizados por cada uno de ellos. Creemos que este 
resultado es producto de la motivación que sintieron para involucrarse no solo con su propio 
análisis, sino también con el trabajo de los demás y sus investigaciones. Además se resalta el alto 
puntaje en cuanto al dibujo como medio para fijar aprendizajes. 

Sobre la evaluación en la segunda sesión relativa al estudio geométrico luego de haber realizado 
la investigación grupal e individual mismo los resultados son: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Resultados evaluación segunda sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Resultados evaluación segunda sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Resultados evaluación segunda sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Resultados evaluación segunda sesión  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Resultados evaluación segunda sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Resultados evaluación segunda sesión  

 

 

De la misma manera, podemos apreciar los resultados de la evaluación de las exposiciones 
realizadas en la segunda semana de clases. En ellos, se puede apreciar que el 53% de los 
estudiantes trajeron información pertinente sobre la escena Moche a investigar. El 63% supo 
inscribió adecuadamente el motivo Moche elegido dentro de formas regulares adecuadas. El 34% 
pudo sintetizar las formas de manera correcta y mantuvo la esencia del motivo estudiado. El 53% 
pudo señalar adecuadamente los ejes, los centros y diagonales. El 47% encontró coincidencias 
entre el análisis geométrico y el motivo estudiado. El 46% logró en su síntesis mantener una 
relación con su análisis realizado. 

 

4. Conclusiones 

• Uno de los objetivos de AXIS es vincular al arte, la artesanía y el diseño orientados a la 
neoartesanía. Un instrumento fundamental para lograrlo es el dibujo, pues este es un 
excelente medio para estudiar gráficamente las expresiones culturales de nuestro pasado 
redescubriendo el valor de las iconografías prehispánicas aplicándolas en productos 
contemporáneos con identidad.  

• El conocimiento sobre la diferenciación del pensamiento lateral, las estrategias del 
hemisferio derecho hacen que los estudiantes reflexionen sobre si mismos, sobre sus 
habilidades y sus debilidades apreciando la diferencia y la complementación en el trabajo 
de grupo.  

• Las exposiciones grupales evidencian el empleo de TICs la exploración Web para las 
búsquedas de referentes, y de medios como el Ipod. 

• Los estudiantes buscan la originalidad y reconocen las propuestas innovadoras o enfoques 
que los distingan sobre otros grupos.  



• La participación activa de los estudiantes guiados por los profesores y jefes de practica 
genera dinámica de aprendizajes significativos y de retroalimentación en los participantes. 

• Los alumnos se aproximan a un estudio minucioso de la iconografía Moche, explorando 
gráficamente las formas bi y tri dimensionales. 

• La estrategia de emplear el tema transversal a los contenidos del curso dio buenos 
resultados al comprobar la facilidad de la asimilación de los problemas y retos 
superándolos en la medida que tenían un tema que resolver mas allá que el empleo 
procedimental de los instrumentos y construcciones geométricas. 

• Se comprueba que el dibujo es un medio que facilita la comprensión y fija aprendizajes 
referidos a los retos planteados en las sesiones. 

• Las destrezas adquiridas pasan a un segundo lugar cuando se valora el patrimonio cultural 
prehispánico al observar y estudiar gráficamente la iconografía y la morfología de los 
objetos moche y se alcanzan niveles mayores en autoestima al interpretar en lenguajes 
formales contemporáneos. 
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[5] Contenidos Silabo DG: Figuras y construcciones geométricas prehispánicas. Entender y 
aplicar los conceptos de modulación, estructura, dimensiones, proporción y escala. 

• Conferencia Redescubriendo la iconografía Moche por  Ulla Holmquist. 
• Selección y elección de iconografía de escena compleja. 
• Investigación de referente iconográfico  
• Análisis de iconografía 
• Síntesis de iconografía 
• Aplicación del modulo en síntesis dentro de una estructura bi Dimensional. 
• Investigación de propuestas 3D con iconografía aplicada 
• Empleando la estrategia de Brandolini, proponer una propuesta de un objeto 3D con 

aplicación de iconografía moche. 
• Hacer bocetos a mano alzada de una propuesta en 3D 
• Dibujo proyecciones diédricas de la propuesta. 
• Dibujo en isometría. 
• Aplicación de color a la propuesta. 

[6] Criterios de evaluación de Estudio Geométrico de ceramio moche. 

• Construcción de vistas diédricas coherentes a lápiz o tinta 
• Dibujo de la iconografía según el original 
• Color idéntico al original/ técnica adecuada y estable 
• Análisis geométrico contempla: ejes, proporciones, formas contenidas etc. 
• Isometría construida a instrumentos 
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Se reflexiona acerca de las múltiples formas de abordar la formación interdisciplinaria 
e integral dentro de un entorno multicultural y plurilingüe que busca la 
internacionalización de sus redes de investigación como espacio de enseñanza y 
aprendizaje. El primer estudio, presentado por Tatar, aborda la complejidad del 
desarrollo de talentos en el contexto multicultural de las universidades, a partir de un 
contexto académico de muy alta exigencia a nivel mundial. El segundo estudio, a 
cargo de Cohen, presenta una metodología desarrollada para atender las necesidades 
de formación del estudiante universitario con talento académico. La tercera 
presentación a cargo de Fleith presenta una reflexión acerca de la problemática de la 
enseñanza universitaria en un contexto multicultural y de pobreza. La cuarta 
presentación a cargo de Blumen, discute nuevas metodologías docentes y de 
evaluación que contempla el proceso de mentoring en la formación interdisciplinaria e 
integral de la educación superior, así como un caso que transformó el estudio de las 
ciencias biológicas. La quinta presentación, a cargo de Romo, analiza el desarrollo de 
la creatividad y del talento en una universidad española, enfatizando la riqueza 
multicultural de la misma. Finalmente, se presentan las conclusiones del simposium en 
relación al fomento de la interdisciplinaridad y la investigación, en el talentoso 
multicultural. 
 
Palabras clave: multiculturalidad, investigación universitaria, talento, enseñanza 
universitaria, mentoring. 
 

 



El fomento de la calidad y de la excelencia a partir del desarrollo de la competitividad 
educativa [1], necesariamente incluye la identificación y el apoyo a estudiantes con 
talento académico, fomentando el desarrollo de sus capacidades de creatividad e 
innovación con ética y responsabilidad social [2], aplicado a la ciencia y tecnología, así 
como al desarrollo educativo, humanístico y social [3]. En este sentido, el rol del 
profesor/tutor es fundamental como mediador y guía de aprendizaje, por lo tanto 
necesitamos profesores adecuadamente capacitados, que se sientan capaces de 
monitorear a los estudiantes talentosos en sus áreas de expertise [4]. 
 
En el primer estudio se abordan los desafíos del desarrollo del talento para toda 
institución educativa, y en especial en los entornos universitarios [5]. Como señalan 
Tatar y Horenczyk [6], las Universidades que asumen como metas tanto la creación y 
el fomento de la ciencia como también la preparación de profesionales se ven retadas 
por la complejidad del trabajo en ambientes multiculturales. Es así que la investigación 
científica tiene una deuda pendiente referida a la revisión de sus modelos teóricos de 
los cuales se derivan sus metodologías y sus prácticas educativas vinculadas con la 
educación superior [7]. En este sentido, la preparación de profesionales tiene que ser 
muy conciente de la complejidad cultural de los ámbitos futuros en los cuales estos 
profesionales van a prestar sus servicios [8].  
 
El desarrollo del talento de los jóvenes universitarios que es la clave para el desarrollo 
científico y profesional, se ve amenazado por la falta de concientización con respecto 
a: (a) la descontextualización del desarrollo científico y sus paradigmas, (b) la 
aplicación de currículos mono-culturales, (c) el uso de evaluaciones uniformes y 
unidimensionales, (d) la aspiración de llegar a estándares rígidos y únicos y (e) la falta 
de motivación para evitar hacer "más de lo mismo" [9]. Los riesgos y las ventajas de 
cambiar el contexto de la enseñanza y de la investigación en las Universidades de 
manera que sean relevantes tanto al entorno multicultural como al desarrollo de 
talentos serán discutidos en la presentación. 
 
El segundo estudio analiza el tema de la adaptación y la creatividad en contextos 
multiculturales, subrayando que en función de la situación, la adaptación puede llegar 
incluso a esconder o a favorecer la creatividad. Es así que Cohen [10] señala que en 
algunos casos, la adaptación supone el conformismo a un ambiente que restringe la 
creatividad, mientras que en otros casos, supone el ajuste creativo a un entorno 
constantemente cambiante y retador, que obliga a la persona a moverse en diferentes 
contextos, según sus habilidades y preferencias. La adaptación también ocurre cuando 
los individuos modifican su entorno en respuesta a sus necesidades oesfuerzos. En la 
mayoría de los casos, la adaptación creativa supone asumir la mayor parte de las 
influencias que configuran a la persona y su contexto. 
 
Es así que el inter-juego dinámico entre la persona y su entorno es uno de los temas 
más importantes en el análisis de la creatividad. Tomando en consideración los 
procesos, las personas o los productos creativos, se ha realizado poca investigación 
referida al contexto social y ambiental de desarrollo [11], [12]. Es por ello que se 
propone explorar el rol del contexto cultural en las definiciones de adaptación, 
creatividad y solución de problemas, así como el rol de la creatividad en la adaptación, 
desde una perspectiva de desarrollo continuo para las conductas creativas donde se 
observa un cambio de la adaptación individual hacia la adaptación ambiental, según el 
entorno del individuo. Este continuo de desarrollo será determinante para la 
creatividad tanto de niños pequeños como de adultos eminentes.  
 
 
 
 



Cultura, adaptación y creatividad 
 
La cultura, definida como la combinación de la tradición, valores, costumbres, normas, 
conductas y creencias, así como fuerzas políticas, económicas y tecnológicas que 
impactan un grupo determinado en un tiempo y lugar particular, deberá ser 
considerada en relación a los procesos de adaptación y creatividad. 
 
Algunas definiciones relacionadas con la creatividad y adaptación se centran en el 
conformismo hacia una situación ambiental. Es así que los individuos que no “encajan” 
dentro de los valores prevalentes, son considerados raros y hasta peligrosos. En este 
sentido, Rudowicz [13] observó que algunas culturas orientales o tradicionales se 
consideran inaceptables ideas referidas a prácticas de crianza diferentes a los valores 
tradicionales. En este sentido los creativos deberán considerar los valores culturales y 
tendrán cuidado de no sobrepasarlos, dependiendo del riesgo que esto conlleve. Sin 
embargo, cuando las adaptaciones son percibidas como las modificaciones o 
transformaciones del entorno, particularmente cuando los productos creados son 
valorados por la cultura, el creativo es considerado como el epitome del desarrollo 
humano. 
 
El término adaptación se deriva del Latin que significa “encajar” o “ajustarse a 
condiciones del entorno”, lo que a veces conlleva a la modificación de un organismo o 
de sus partes para asegurar la existencia bajo las condiciones del ambiente. Runco 
[14] señaló que la adaptación está vinculada a la reacción personal, quizás 
influenciado por las relaciones sociales y socioeconómicas, así como lidiando con la 
tensión, los retos y la adversidad de la vida. Así, una misma situación podrá ser 
percibida por una persona como un problema, mientras que el otro no lo percibe así. 
Más aún, una persona puede estar estresada y sentirse abrumada por la adversidad, 
mientras que otra puede percibir el mismo conjunto de eventos como retos excitantes. 
Por su parte, Schoon [15] encontró que las particularidades de un periodo de tiempo y 
del contexto histórico moldean la adaptación y la creatividad. 
 
Para Cohen [16] la definición más común de creatividad suponen la producción de 
algo apropiado, nuevo o raro que es valorado y aceptado en el mundo. Sin embargo, 
esta definición se aplica sólo a la creatividad en adultos eminentes, debido a que los 
niños no suelen producir algo verdaderamente novedoso o valorado, más allá de sus 
familias o de sus compañeros. Por lo tanto, esta definición no es útil para la creatividad 
en el entorno del aula de clases, ni se aplica a la creatividad mundana o personal, 
como señalaron Beghetto y Kaufman [17], la “creatividad-mini c”, tal como realizar un 
plato gastronómico especial, adornar el jardín de una manera particular o pintar con 
los dedos algo particular. 
 
Más aún la creatividad supone una paradoja: una idea novedosa y original, o su 
producto, depende de la aceptación y uso que le brinde un determinado grupo o 
sociedad. Entonces la adaptación creativa es la capacidad de ajustarse a las 
condiciones de manera flexible en el desarrollo de nuevas ideas o productos mientras 
que se adhieran a lo aprobado o permitido en un contexto cultural determinado. 
 
Para Guildord [17] la concepción de pensamiento divergente es probablemente la 
definición más común vinculada a la creatividad. El pensamiento divergente supone la 
producción de ideas con énfasis en la variedad y cantidad de productos realizados, lo 
que supone niveles de fluids, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
 
 
 
 



Asimismo, las definiciones de adaptación están influenciadas por las diferencias entre 
la capacidad de solucionar problemas y la creatividad. Tanto la creatividad como la 
solución de problemas comparten un punto de práctica común: la incongruencia con 
un problema. Ambos requieren conocimiento, motivación, repetición y el 
descubrimiento de combinaciones únicas que involucran fases o etapas en los 
procesos de solución. Sin embargo, la solución de problemas y la creatividad madura 
difieren en la duración y en el efecto, tanto a nivel externo como interno. La solución 
de problemas constituye por lo general un proceso de corto plazo, mientras que la 
creatividad supone elevados niveles de pensamiento a lo largo de la vida. 
 
La creatividad en niveles altos se centra en grandes unidades de análisis, más que en 
la totalidad de una respuesta, y por lo general supone un impacto significativo en el 
mundo. En la solución de problemas, los problemas son por lo general externos al 
individuo y el objetivo es su solución. Por contraste, la creatividad madura supone la 
solución de problemas, donde ambos problemas y soluciones innovadoras son 
generados interna e intrínsecamente, peses a que a ambos consideran parámetros y 
estímulos externos. 
 
La madurez creativa supone una discontinuidad con lo que hubo anteriormente, 
mientras que la solución de problemas puede ser explicada por procesos continuos y 
directos. Es así que la madurez creativa supone la transformación externa e interna de 
sí mismo, mientras que la adaptación también contiene aspectos internos y externos. 
La trasformación externa supone sensibilidad hacia el contexto, así como darse cuenta 
de las limitaciones de un campo y el deseo de trabajar duro para transformarlo. Esta 
sería la adaptación primaria por transformación externa, pese a que hay aspectos 
internos a considerar. Por su parte, la transformación interna supone la sensibilidad de 
sí mismo y la apertura hacia el deseo de modificar el propio proceso de pensamiento, 
con el fin de construir un punto de vista único. Es por ello que los creadores maduros 
adaptan ambos espacios, modificando el entorno para hacerlo encajar a sus propios 
esquemas y teorías, así como modificándose a sí mismos para acomodarse al 
entorno. Según Gruber [18] esto supone la construcción activa de una manera de ver 
el mundo, que no es siempre consciente pero sí dinámico y supone un esfuerzo 
importante. Tanto en la transformación externa como interna, la adaptación supone el 
ser tolerante con lo incierto o con la ambigüedad externa, así como aceptar el no tener 
las respuestas, estar equivocado e intentar nuevas alternativas. 
 
El continuo de conductas adaptativas creativas 
 
Según Leonora Cohen, son necesarias relaciones que conecten la adaptación creativa 
de la niñez al tipo de creatividad observada en adultos eminentes, y que expliquen el 
tipo más mundano de creatividad encontrado en la vida cotidiana de los adultos. Ella 
sugiere que una forma de construir estos puentes es el pensar la creatividad como un 
rango de conductas adaptativas a lo largo del continuo de siete etapas de desarrollo. 
Este continuo puede ayudar a explicar los procesos y el progreso de la creatividad en 
sí misma. 
 
La discontinuidad es el elemento común en este continuo, entre lo que hubo antes y lo 
nuevo. Es el “salto en tipos lógicos” de lo particular a lo general, resultando en un 
nuevo contexto. Es así que, según Cohen [16],  Piaget definió este salto como 
“abstracción reflexiva”, un proceso de reflexión y puesta de eventos y pensamientos en 
relaciones, que conlleva a nuevas comprensiones que no son inherentes a estos 
pensamientos o eventos. En este continuo de conductas adaptativas creativas, que 
serán explicadas en la presentación, las variables se basan en seis aspectos 
vinculados con el contexto, la persona, el proceso y el producto, como Cohen lo 
describe en la Tabla 1. 



 
 

Tabla 1:  Variables en un continuo de conductas creativas adaptativas (Cohen, 2010) 
 

Aspecto Variable Descripción 

Contexto/ 
Persona 

Adaptación Inicialmente, la creatividad supone la adaptación del individuo al mundo. En niveles 
elevados, supone la adaptación del mundo al individuo. Esto ocurre entre los niveles 
4 y 5. 

Proceso/ 
Persona 

Propósito El propósito del creador cambia desde el dominio de un tema hasta su extensión, 
para finalmente lograr la transformación. 

Proceso Velocidad La creatividad es rápida en niveles tempranos, supone más tiempo  por cada nivel de 
exigencia y supone el vivir una vida creativa en niveles elevados, donde las metas 
creativas personales suponen muchos años de esfuerzo. 

Proceso Estructura Inicialmente, las estructuras mentales con muy incompletas y la creatividad supone la 
construcción de estas estructuras. Al final, las estructuras  están muy bien 
desarrolladas y el individuo puede observar diferencias y conflictos respecto a su 
actual nivel de comprensión.   Los niveles iniciales suponen estructuras simples, un 
dominio o esquema simple. La creatividad madura supone mayor reorganización a 
nivel estructural, así como transformaciones. El objetivo es lograr llegar hasta los 
límites y transformar las estructuras, construyendo un nuevo punto de vista. 

Producto Novedad En el primer nivel, los productos creativos o las ideas creativas son nuevas para el 
individuo. Son vistas como raras por el grupo de pares, ofreciendo nuevas 
combinaciones para las ideas de otros, y finalmente son consideradas como nuevas 
y transformadoras para el mundo en los dos niveles superiores. 

Producto Valor El producto creativo es valorado inicialmente para sí mismo, luego para los otros, y 
finalmente para el mundo. 

 
La adaptación creativa supone dinámicas altamente complejas que dependen de una 
serie de elementos culturales y situaciones, que comprenden pensamientos, acciones 
y proceso de desarrollo. Asimismo, conlleva transformaciones dentro del individuo así 
como modificaciones e incluso cambios paradigmáticos en el contexto ambiental, así 
como elementos cognitivos, emocionales y motivacionales. Casi todas las facultades 
humanas juegan un rol importante durante la adaptación creativa a los problemas y 
oportunidades ambientales. Es así que la adaptación es uno de los temas más 
relevantes en el desarrollo de la creatividad. 
 
La adaptación creativa exitosa supone un gran número de paradojas. Los creadores 
necesitan destruir las estructuras existentes manteniendo la seguridad y armonía entre 
los contextos ambientales y culturales. Para ello,  deben realizar transformaciones 
dentro de sus propias estructuras cognitivas mientras se mantienen resilientes de cara 
a los ataques inevitables que acompañan el trabajo creativo. Deberán enfrentar la 
presión y los problemas inmediatos, así como las oportunidades del entorno mientras 
se mantienen centrados en propósitos de largo tiempo. Esto requiere el balance 
creativo de sí mismo con el ambiente, “leyendo” los requisitos culturales y 
contextuales, así como demostrando adaptación así como desarrollando ideas 
originales.  
 



Si uno tan sólo se adapta al deseo y al mundo de los otros es probable que no resulte 
ningún producto creativo. Por otro lado, la distancia entre el mundo y el producto 
creado por el individuo es también grande y el mundo no reconocerá las caídas. La 
oposición a los paradigmas prevalentes y a las normas culturales es siempre difícil, 
sino peligroso. Pese a que las penalidades o incluso el peligro a la muerte pudo tener 
mayor prevalencia en el pasado, cualquiera que haya tratado de lograr una idea a 
largo plazo debió enfrentar los problemas y las críticas de aquellos que no pueden ver 
más allá de su propia perspectiva del mundo.  
 
Para Cohen, el desarrollo del individuo a lo largo del Continuo de las Conductas 
Creativas Adaptativas posibilita la solución de esas paradojas. A mayor complejidad e 
integración de las estructuras cognitivas y mayor sentido de propósito que uno 
desarrollo a lo largo del progreso del continuo, necesitará mayor resiliencia y habilidad 
para tener una adaptación exitosa tanto de sí mismo para el mundo, así como del 
mundo para consigo mismo, incluso cuando debe enfrentar las dificultades impuestas 
por el trabajo creativo. 
 
Esta situación conlleva al planteamiento de un tema relevante de consideración en la 
adaptación creativa: ¿Hasta qué punto la adaptación creativa de un individuo o de un 
grupo influye en las oportunidades de éxito de otro individuo o grupo? Esta pregunta 
conlleva la consideración de temas profundos tales como la libertad individual, el 
Darwinismo social, el conflicto de clases, la explotación, el contexto cultural y las 
implicancias éticas y morales de los productos y procesos creativos. En una era post-
industrial de cambios rápidos e impredecibles, las respuestas a esta pregunta pueden 
determinar nuestras posibilidades de adaptaciones creativas exitosas como especies. 
 
En esta línea, Fleith, Blumen y Romo propondrán casos de universitarios 
iberoamericanos en universidades españolas, brasileras y peruanas, que generaron 
conflictos en la búsqueda del fomento de sus propias ideas y pasiones dentro del 
entorno universitario. Asimismo, se expondrá el caso de uno de los científicos de 
trascendencia mundial, que transformó las ciencias naturales. 
 
En definitiva, la historia y la cultura de la humanidad se ha visto enriquecida por las 
contribuciones creativas de sus mujeres y hombres talentosos, es así que nombres 
como los de Marie Curie, Albert Einstein, Pablo Picasso, Mahatma Ghandi y Sigmund 
Freud se repiten en las justificaciones de los programas para brindar apoyos 
adicionales para mejorar las experiencias educativas de estudiantes con talento 
intelectual, artístico o de liderazgo social. Si asumimos que estas personas tuvieron 
alguna ingerencia importante en el desarrollo de las ciencias, el arte, la psicología y la 
política en los siglos pasados, entonces también somos conscientes que hoy en día 
hay jóvenes que asisten a nuestros colegios y universidades que podrían tener un 
efecto profundo en el futuro de la humanidad, siendo nosotros los responsables por su 
formación intelectual, ética y moral.   
 
Más allá de los mejores esfuerzos que podamos realizar para sensibilizar a la clase política 
sobre la importancia del fomento al talento, lo importante es identificar al talentoso en el 
espacio universitario tomando en cuenta la multiculturalidad y el plurilingüismo del contexto 
en el que se desarrolla y asumiendo que la gran mayoría probablemente se está 
desarrollando en contextos de pobreza, carentes de oportunidades para desarrollar sus 
mejores capacidades. Es por ello necesario el planteamiento de lineamientos formales de 
identificación y fomento al talento en sus diferentes manifestaciones, con el compromiso de 
los diferentes agentes de la sociedad civil y del estado, incluyendo la participación de las 
regiones, municipalidades, universidades así como de las empresas, con el fin de 
asegurarles un espacio comunitario, social y laboral, evitando la continua fuga de talentos 
en nuestro país, apoyando de esta manera el talento con responsabilidad social. 
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VI CIDU. Simposio autoorganizado 
Experiencia Identidades y Comunicación1 
 
 

Giuliana Cassano 
Departamento Académico de Comunicaciones 

 
 
El curso de Identidades y Comunicación es un curso electivo de la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación, y se orienta a incentivar la reflexión en los 
estudiantes sobre cómo los discursos de los medios (aquello que consumimos en la 
TV, la radio, el cine, los diarios, la publicidad) están íntimamente relacionados con 
nuestros imaginarios, creencias, saberes. De hecho cada uno de estos medios y sus 
productos se relacionan con nuestra subjetividad, e influyen directamente en nuestra 
identidad. Los productos culturales se producen, se negocian, se consumen en 
escenarios de negociación. El curso parte de la premisa de que los procesos de 
mundialización de las culturas son motor de experiencias locales que ponen en escena 
diversas formas culturales que expresan identidad. 
 
 
Son objetivos del curso: 
 

1. Motivar una discusión seria desde el ámbito de las comunicaciones sobre los 
productos culturales en tiempos de mundialización. 

2. Analizar las diferentes narrativas desde las que se escriben nuestra historia en 
un mundo cada vez más globalizado. 

3. Reflexionar sobre el papel de los medios masivos de comunicación en la 
conformación de identidades y formas culturales.  

4. Motivar la discusión sobre el concepto de localidad como forma de 
negociación. 

 
 

A nivel de contenidos trabajamos: 
 

1. Conformación y negación de subjetividades. Subalternidades y apropiaciones. 
Noción de Otredad. La construcción del Otro. 

 
2. Espacios públicos y privados. Los medios de comunicación y su participación 

en la conformación de estos espacios. Fronteras difusas. Estrategias de 
comunicación. 

 
3. La idea de Nación y lo nacional. Narrativas que escriben la historia de nuestro 

país.  
 
4. Cultura popular y cultura de masas. Las industrias culturales y los medios 

masivos de comunicación. Poder y hegemonía. 
 

5. Procesos de mundialización de la cultura y el fenómeno de la globalización. 
Procesos de localización de la cultura.  

 
6. El tema de la etnicidad. Género y Clase Social, elementos constitutivos de la 

identidad. Lo indígena, lo mestizo y la matriz occidental en nuestra historia. 

                                                 
1 Todos los datos y conceptos mencionados referentes al curso han sido tomados del sílabo del curso. 



 2 

 
 
Es, en este contexto, que en el curso usamos diferentes materiales audiovisuales 
como herramientas pedagógicas. Esto es, materiales audiovisuales que nos 
ayuden a graficar conceptos más abstractos. Es importante resaltar la idea de 
que estos materiales no han sido desarrollados con ese fin. En este grupo 
queremos presentar la experiencia de: 
 
Enseñar el concepto de Nación, que desarrolla Benedict Anderson en el texto de 
“Comunidades Imaginadas”, es decir entender la idea de nación como una 
“comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana”2. 
 
Para alcanzar la meta de entender en toda su dimensión este concepto utilizamos la 
película “Goodbye Lenin” de Wolfgang Becker. Este filme (2003)3 nos cuenta la historia 
de una mujer: Christiane, que vive en coma el período que va de la celebración del 40 
aniversario de la RDA (Caída del Muro de Berlín) hasta la reunificación de Alemania. 
Ahora bien Christiane, es una mujer dedicada a las ideas socialistas del Partido, es 
una mujer convencida de los ideales de su Nación y los principios que la gobiernan. 
 
Cuando ella recupera la conciencia, (varios meses después de la reunificación, “con el 
verdadero marco circulando”), los doctores le dicen a su familia que ella no puede 
tener emociones fuertes, que eso provocaría un ataque al corazón que acabaría con 
su vida. Su hijo Alex decide entonces reconstruir el país en el que un día vivió su 
madre y que ya no existe más.  
 
En este relato tenemos una serie de elementos que más allá de los objetivos para los 
cuales el filme fue realizado, nos sirven para evidenciar como los conceptos de 
imaginación (Appadurai), de comunidad limitada y soberana (Anderson) se van 
construyendo en la memoria de la gente.  
 
Alex reproduce en la habitación de su madre el pasado, una República Democrática 
Alemana que, como el protagonista señala al final de la película, fue mejor que la que 
realmente existió. A partir de la comida, de las imágenes, de la música, de la ropa que 
visten los personajes; de los periódicos, de los noticieros, de los rituales (cantos y 
presentaciones), de las cartas y sosteniéndose en la “imaginación” de su madre, Alex 
consigue mantener con vida una Alemania ya inexistente.  
 
Los conceptos teóricos apelan a lo racional, las imágenes a lo emocional. La imagen 
en movimiento como posibilidad de comprensión y aprehensión de la realidad ha 
acompañado al ser humano desde que el mundo es mundo, Gubern nos recuerda que 
“el mito de la reproducción gráfica del movimiento (…) nace, en la noche remota de los 
tiempos, en el cerebro del hombre primitivo”4.  
 
Y es esta representación de la vida, de la historia, el relato cinematográfico el que nos 
permite entender vividamente un concepto complejo pero central en el desarrollo de 
nuestro curso. La nación como concepto está presente y es con la idea que uno se 
queda al final de la película. 
 
El soporte de la imagen en movimiento nos otorga también un momento que es 
mágico, el momento en que los alumnos y alumnas descubren mientras observan las 

                                                 
2 Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Benedict Anderson. Fondo de 
Cultura Económica. Página 23 
3 http://www.imdb.com/title/tt0301357/  
4 Román Gubern. Historia del cine. Editorial Lumen. Edición actualizada. Barcelona, 1989. Página 13. 

http://www.imdb.com/title/tt0301357/
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imágenes, que lo han entendido. Finalmente creo que al conectarnos emocionalmente 
con una idea, con un concepto, es menos probable que esa idea, ese concepto se 
olvide.  
 
 



EL USO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES COMO RECURSOS 
PEDAGÓGICOS EN EL AULA 

 
 
 
Coordinador: Pablo Espinoza Espinoza 
 
Participantes: 
 

Apellidos y Nombre Universidad de 
procedencia Título del tema 

Cassano Giulianna PUCP  La película como recurso 
pedagógico para la 
enseñanza del curso de 
identidades. 

Mendez Elvira PUCP La película como recurso 
pedagógico para la 
enseñanza del Derecho. 

Espinoza Pablo PUCP Escenas de películas 
como recurso para el 
estudio de la 
comunicación 
interpersonal 

Cecilia O´Neill  PUCP Apreciación 
cinematográfica y la 
relación entre el Cine y 
el Derecho 

Alfredo Bullard PUCP Apreciación 
cinematográfica y la 
relación entre el Cine y 
el Derecho 

 

Objetivos:  

Compartir e intercambiar experiencias pedagógicas con el uso de materiales 
audiovisuales (películas, series) aplicadas a diversas materias de enseñanza. 

Proponer criterios pedagógicos para el uso de recursos audiovisuales en el aula. 

 

Entendemos por material audiovisual empleado como herramienta pedagógica aquella 
producción o fragmento de la misma que originalmente no fue producido para dicho 
fin. Son materiales (películas, series) que circularon o circulan a través de circuitos 
comerciales y que el o la docente se vale de ellos para aplicarlos al logro de los 
objetivos de aprendizaje de su materia o curso. 

La dinámica propuesta es una introducción al tema seguido de cuatro intervenciones 
de quince minutos cada una en las que cada ponente presentará sus experiencias y 
propuestas de criterios para utilizar el material audiovisual como recurso pedagógico; 
luego de lo cual se procederá a hacer un intercambio con los asistentes y se 
elaborarán las conclusiones de este simposio.  

 



Aspectos a tratar:  

Aporte de productos audiovisuales al proceso de enseñanza-aprendizaje, Exigencias 
para el docente. Diálogo con la cultura audiovisual de los alumnos. Versatilidad del 
material audiovisual para el trabajo en el aula. Sensibilizar a los alumnos en la 
apreciación cinematográfica y posibilidad de usar el cine para acercar la enseñanza a 
la realidad. 

 





EL ROL DE LOS ESTUDIOS GENERALES EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA. UNA PERSPECTIVA DESDE LOS ESTUDIOS 

GENERALES LETRAS 
 
 
Coordinador: Julio Del Valle 
 
Participantes: 
 

Apellidos y Nombre Universidad de 
procedencia Título del tema 

Tubino Arias Schreiber, 
Fidel 

PUCP Multidisciplinariedad e 
interdisciplinariedad 
en los Estudios 
Generales 

Estrella Guerra 
Caminitti 

PUCP La tradición de las 
artes liberales y su 
relación con los 
Estudios Generales 

Natalia Consiglieri Nieri PUCP La responsabilidad 
social desde los 
Estudios Generales 
Letras 

Julio del Valle Ballón PUCP El concepto de 
formación integral en 
los Estudios 
Generales Letras 

 
 

Nuestro simposio propone como objetivo identificar, explicar y someter a discusión las 
principales características del modelo de Estudios Generales en la Facultad de 
Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para ello 
dividiremos la presentación en cuatro partes, donde cada una presentará los cuatro 
puntos centrales de nuestra propuesta: Multidisciplinaridad, tradición de artes liberales, 
formación integral y responsabilidad social y ciudadana. Se verá con ellas, cómo es 
condición imprescindible de nuestro modelo que los Estudios Generales constituyan 
un espacio de maduración personal y, por tanto, su lugar en el plan de estudios de la 
Universidad sólo puede ser básico y no transversal; además, su mismo carácter exige 
que sea formativo y no pre-profesional. 

 





IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DIDÁCTICA 
UNIVERSITARIA (AIDU) 

 

 

 

 

Lima, Perú 4 – 6 de noviembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simposio: 

“La investigación educativa ante las políticas públicas y la generación de 
conocimiento” 

 

 

 

Participantes 

 

Martha VERGARA FREGOSO (Coordinadora) -México 

Horacio FERREYRA - Argentina 

Tomás Iván FONTAINES RUIZ- Venezuela  

William MANTILLA CÁRDENAS- Colombia 

Josefa Alegría RIOS-GIL- Perú 

Manuel CACHO ALFARO -México 

Yolanda LÓPEZ CONTRERAS -México 

Andrés VÁZQUEZ FAUSTINO -México 

 

 



 

IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DIDÁCTICA UNIVERSITARIA (AIDU) 

 

Lima, Perú 4 – 6 de noviembre de 2010 

 

Simposio: “La investigación educativa ante las políticas públicas y la generación de 
conocimiento” 

 

Martha VERGARA FREGOSO (Coordinadora)1,Horacio FERREYRA2 , Tomás Iván 
FONTAINES RUIZ3 , William MANTILLA CÁRDENAS4, Josefa Alegría RIOS-GIL5, Manuel 
CACHO ALFARO6 Yolanda LÓPEZ CONTRERAS7, Andrés VÁZQUEZ FAUSTINO7 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara y 
Coordinación de Educación Básica en la Secretaría de Educación Jalisco1 Universidad 
Católica de Córdoba - Argentina UCC2 , Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre-
Carúpano- Venezuela3, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD4, Institución 
Educativa Experimental “María Reiche” de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP5 , Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad 113 León, Guanajuato México6, Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 2417, Red de Posgrados en Educación A.C7 

 

Resumen 

El presente simposio tiene como objetivos: Reflexionar sobre la importancia de la 
investigación educativa para la generación de conocimiento, presentar un análisis 
de las políticas internacionales para la realización de investigación educativa, y 
finalmente compartir algunas experiencias de investigación a partir de la 
participación en redes locales, nacionales e internacionales. Se presentan 
experiencias de cinco países: México, Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. 

Se hace énfasis en que algunos de los retos para las políticas públicas son los 
siguientes: 

Fomentar la responsabilidad ética y social en la generación del conocimiento. Esta 
orientación enfatiza el diálogo y la discusión de los investigadores para plantear las 
normas éticas en la generación de conocimiento. el diseño de este tipo de política 
parte de la premisa de que los sistemas de producción del conocimiento científico 
son sistemas de acciones intencionales con problemáticas 1) éticas, en torno a los 
derechos, deseos y valores de los agentes; y, 2) sociales, por los fines que 
persiguen y los resultados que se producen.   

Asumir con mayor énfasis las cuestiones vinculadas con la responsabilidad social 
y/o compromiso social, no como una mera actividad complementaria, sino como 
una modalidad de gestión social integral e integrada, que supone avances 
cualitativos, ya que la misma atraviesa y articula la vida de la Universidad 
(docencia, investigación, proyección social y gestión) 

En el caso de Venezuela, se presentan los avances de una investigación dirigida a 
identificar la vinculación sociopolítica en la formación de investigadores educativos. 



Se parte del enfoque de  Varsavski (1972) sobre los modelos sociopolíticos y 
Fontaines (2008) referente a la dinámica de formación de investigadores. Los 
resultados permiten inferir que cuando el  Estado asume un determinado modelo 
sociopolítico, éste automáticamente provoca un imaginario en relación con el 
poder (cultura política) que inerva sus espacios. Por tanto el modo de concebir las 
ideologías por parte de los centros de formación promueven un contrato social 
entre el estado-ciencia-formación de investigadores a partir de lo cual se adoptan 
modos epistemológicos y pedagógico curriculares. 

En la experiencia de investigación realizada en Colombia, se presenta una 
discusión sobre la nueva ley de Ciencia y Tecnología cuyos efectos aun no han 
podido ser valorados, se afirma que tal vez la implementación de la nueva ley 
tenga más elementos políticos que criterios científicos o cognitivos como puede 
decirse siguiendo la terminología de Ketcher. La ponencia pone en debate algunos 
de esos elementos con una postura no oficial y crítica.  

Luego se muestra la experiencia de trabajo en investigación en tres contextos de 
educación superior diferentes y desde allí el análisis de la dimensión investigativa 
en las maestrías. Por último se hace un planteamiento de la gestión de la 
investigación para contextos latinoamericanos muy diferentes de los anglosajones, 
europeos o norteamericanos.   

Se muestra un enfoque de trabajo colaborativo para la investigación basado en 
Kitcher y algunos elementos de redes y gestión de la investigación. El punto es 
tratado de una manera crítica  situada en las inconsistencias de las declaraciones 
de política con las prácticas en diferentes contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO. UN ANÁLISIS DESDE LA 
POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

Martha Vergara Fregoso 

 

Resumen  

En este texto se presenta una primer análisis de la investigación educativa desde 
las políticas plateadas por los Organismos Internacionales internacionales, así 
como algunos problemas que presenta actualmente la investigación educativa; 
para ejemplificar se describe a grandes rasgos las políticas que en materia de 
investigación se han implementado en México. 

Palabras claves: Políticas internacionales, investigación educativa 

 

Introducción 

La investigación educativa, es entendida como un acto sustantivo y comprometido que 
tiene el propósito de abordar las problemáticas y situaciones que afectan un contexto 
socioeducativo particular, con el fin de producir o descubrir nuevos elementos teóricos y 
realizar las acciones, que modifiquen o transformen la realidad estudiada, desde lo 
cognitivo y valorativo de las prácticas cotidianas. Lo que implica la generación de nuevos 
aprendizajes, nuevas teorías, reflexiones y acciones a partir de la investigación. 

Por lo anterior se puede decir, que la investigación educativa puede  llegar a tener alguna 
influencia en la toma de decisiones de política pública, ello en el entendido de que no es 
una actividad neutra sino que lleva una intencionalidad, lo que requiere de la sensibilidad 
y de la toma de conciencia por parte de los actores del proceso para identificar y 
cuestionar aquellos aspectos que desvirtúan la razón de ser de la realidad práctica de la 
investigación. Es una parte consustancial del quehacer de las instituciones educativas, su 
presencia tiene varias e importantes finalidades, ya que puede constituirse en dispositivo 
para el desarrollo social 

 

Los Organismos Internacionales que apuestan a la investigación educativa 

No existe ningún organismo Internacional dirigido al fomento de la investigación, sin 
embargo cada uno de ellos contempla entre sus líneas de acción, la inversión de ciertos 
presupuestos a fin de que se realice investigación y que los resultados de ésta aporte 
insumos a la mejora educativa de los países. De tal manera que los organismos 
internacionales, que más se interesan en la problemática educativa son: El Banco Mundial 
(BM); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO); la Organización de Cooperación Desarrollo Económico (OCDE) y, a nivel 
latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica 
para América Latina, los cuales ejercen una influencia determinante en las políticas 
educativas de los países subdesarrollados, especialmente en el ámbito de la educación 
superior y por ende en la investigación educativa, por tal resulta de especial interés 
analizar qué pasa con la investigación educativa a partir de lo establecido por esos 
organismos. (CEPAL: 1992: 269). 

El Banco Mundial es identificado como uno de los principales organismos internacionales 
que canaliza capitales privados a programas y proyectos en el mundo en desarrollo. Tiene 
su origen en la conferencia que se realizó en la ciudad de Bretton Woods, en New 



Hampshire, EE. UU en julio de 1944, convocada por Inglaterra y los Estados Unidos 
(Churchill y Roosevelt) y a la cual asistieron 44 países, por lo que se atribuye que fue ahí 
donde surgieron dos instituciones que han delineado la economía de los siguientes 
cincuenta años: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la 
Reconstrucción el Desarrollo. (Danher: 1994)  

En la actualidad, el llamado “Grupo Banco Mundial” esto conformado por cinco agencias: 
el “Banco Internacional para la Construcción el Desarrollo” (IBRD, por sus siglas en inglés, 
la “Asociación internacional para el Desarrollo” (IDA), la “Corporación Financiera 
Internacional” (IFC), la “Agencia de Garantía Multilateral de las Inversiones” (MIGA) y el 
“Centro Internacional para la Solución de las Disputas en Inversiones; (ICSID), todas con 
sede en Washington, D. C (World Bank, 1996). Si bien se ha señalado que el BM y el FMI 
son “organismos especializados dentro del sistema de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) (Zogaib: 1997:102) es conveniente precisar que se trata de dos 
organizaciones autónomas dentro de tal sistema.  

La primera intervención del Banco Mundial en problemas educativos se efectuó en 1963, 
en África, y se dirigió al sector de la educación secundaria, pero no fue sino hasta 1968 
cuando se expandieron los programas sociales, incluyendo los educativos (Feinberg: 
1992: 151). Desde la primera inversión hasta 1990, el Banco Mundial había concedido 
créditos por cerca de 10 billones de dólares, los cuales estaban dirigidos a la intervención 
de 375 proyectos educativos en 100 países del mundo (Torres: 1995: 2).  

De igual manera el BID, tiene como finalidad eliminar la pobreza y la desigualdad, así 
como promover el crecimiento económico sostenible, por lo que apoya en el diseño de 
proyectos, y provee asistencia financiera y técnica y servicios de conocimiento en apoyo a 
las intervenciones del desarrollo; cuenta con las siguientes áreas de acción prioritarias 
para ayudar a la región a alcanzar mayor progreso económico y social: 

 La reducción de la pobreza y la desigualdad social; 

 Abordando las necesidades de los países pequeños y vulnerables; 

 Promoviendo el desarrollo a través del sector privado; 

 Abordando el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental; y 

 Fomentando la cooperación e integración regional. 

El BID se caracteriza por su preocupación de lograr una mejor calidad en la Educación, ya 
que considera a ésta como la clave del desarrollo, por lo que es a la vez un requisito 
fundamental para lograr una verdadera igualdad de oportunidades. A través de su División 
de Educación, el BID trabaja en sociedad con 26 países prestatarios de Latinoamérica y el 
Caribe para lograr que niños y jóvenes ejerzan su derecho a una educación de calidad, 
logren desarrollar su potencial y puedan revertir así el ciclo de pobreza. Cabe señalar que 
por su importancia estratégica para la Región, el Banco ha lanzado la Iniciativa de 
Educación que focalizará su trabajo de investigación en tres áreas principales: Desarrollo 
Infantil Temprano, Transición Escuela-Trabajo y la Calidad de los Maestros. 

Los ejes primordiales del Banco en los ámbitos de la educación primaria, secundaria, 
bachillerato y superior, de mujeres y grupos minoritarios son: acceso, equidad, eficiencia 
interna, calidad, financiamiento, administración resultados e internacionalización además 
de la preocupación por la educación en un contexto de globalización y competencia 
económicas.  

En el caso de la UNESCO, éste organismo fue creado como el órgano cultural de las 
Naciones Unidas en 1945, bajo los principios de “igualdad de oportunidades educativas; 
no restricción la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento”. 
Mientras que su propósito central es el de “contribuir a la paz y a la seguridad, 

http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6458
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6458
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6460
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&artid=6461&id=educ


promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación la ciencia y la 
cultura”. (Rojas, 2010:33) 

La UNESCO es uno de los principales organismos internacionales que ha procurado 
sostener –dentro del actual contexto de globalización- una perspectiva social y humanista 
de la educación a diferencia de otras agencias internacionales que manifiestan 
fundamentalmente una perspectiva económica. De igual manera la UNESCO se encarga 
de la realización de estudios prospectivos; avances, transferencias e intercambio de 
conocimiento; criterios y escenarios de acción, cooperación cívica y de expertos; e 
intercambio especializado de información únicamente emite recomendaciones a sus 
miembros, pero no otorga recursos económicos, a menos que se trate de proyectos 
específicos generados en la propia institución (como el caso de las Cátedras UNESCO).  

La UNESCO señala que en el siglo pasado se carece de instituciones que impartan 
Educación Superior, con características adecuadas para formar a una masa crítica de 
personas capacitadas y cultas; se considera que es por medio del intercambio de 
conocimientos, la cooperación internacional y las tecnologías que se puede brindar 
oportunidades para alcanzar la calidad y la pertinencia. Lo cual exige la participación del 
gobierno y de cada sistema de educación, así como de todas las partes interesadas, 
comprendidos los estudiantes, sus familias, los profesores, el mundo de los negocios, la 
industria, los sectores públicos y privados, la comunidad, las asociaciones profesionales y 
de la sociedad que se perjudica o beneficia por los resultados obtenidos por las IES. 
(UNESCO,1998: 3) 

Así subraya UNESCO que los sistemas de Educación Superior en el mundo entero, 
deberán “aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para 
transformarse y provocar el cambio; para atender las necesidades sociales y fomentar la 
solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el rigor y la originalidad científica con espíritu 
imparcial y ser un requisito previo decisivo para alcanzar y mantener un nivel 
indispensable de calidad. (UNESCO,1998: 5) 

Lo anterior permitiría colocar a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones, 
en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin de que se puedan 
integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento de este siglo.” (UNESCO: 
1998: 6).  

Cabe resaltar que algunos de los documentos recientes que ha elaborado el organismo 
en materia educativa son un documento de política para la educación superior, el informe 
internacional sobre la educación para el siglo XXI (UNESCO, 1995, Delors, 1996) y, en 
fechas recientes, los materiales que resultaron de la conferencia mundial sobre Educación 
Superior celebrada en París del 5 al 9 de octubre 1998 (UNESCO: 1998).  

Los ejes primordiales del organismo en los hitos de la educación básica; educación 
secundaria; educación permanente; educación de mujeres; educación para grupos 
minoritarios; nuevas tecnologías de información y la educación superior son: Importancia 
y mejoramiento; igualdad de género en educación, promoción, integración, diversificación, 
mejoramiento de la enseñanza a distancia; pertinencia, calidad e internacionalización.  

Además considera que para enfrentar los desafíos actuales (democratización 
mundialización, regionalización, polarización, marginación, fragmentación se deben 
atender los siguientes aspectos: y vínculos entre la educación y el desarrollo humano; 
pertinencia de la educación, calidad de la educación, equidad educativa; 
internacionalización de las políticas educativas y eficacia en la aplicación de las reformas 
educativas.  

Además de los Organismos anteriores, existen Organismos internacionales de asesoría. 
En este último grupo cabe referir a las organizaciones que cumplen el propósito de 
realizar estudios, diagnósticos, bases de datos, etc., así como emitir recomendaciones 



generales y particulares aplicables a la reforma de la educación superior. Entre estas 
organizaciones conviene mencionar, por su importancia, a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

La primera de ellas, la CEPAL, se estableció en 1948 como una de las cinco comisiones 
regionales de Naciones Unidas. En los años sesenta, etapa del desarrollismo 
latinoamericano, la CEPAL cumplió un papel ideológico y de diseño de estrategias 
económicas y sociales de primera importancia al generar teorías, modelos y estrategias 
acordes a los principios de desarrollo industrial endógeno y distribución social de la 
riqueza. Con el ocaso de los regímenes desarrollistas y la consiguiente irrupción del 
autoritarismo latinoamericano de las décadas de los setenta y ochenta, el liderazgo de la 
CEPAL en este terreno decayó. No obstante, la CEPAL fue y continúa siendo una 
instancia relevante en el ámbito del pensamiento económico y social de América Latina. 

En la década de los noventa, México fue admitido como socio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, institución fundada en 1960 en el marco de la 
política emprendida por las naciones europeas desarrolldas para conformar la Comunidad 
Económica Europea. En la actualidad la OCDE agrupa 29 países; inicialmente reunía 
unas cuantas representaciones europeas, después se integró EUA, Japón, Australia, 
Nueva Zelanda, Finlandia, México, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia y Corea, y se 
prevé la pronta incorporación de otros países del antiguo bloque soviético, de Asia y de 
América Latina. 

La OCDE se define como un ámbito para la discusión, desarrollo y perfeccionamiento de 
políticas económicas y sociales, a través del cual los Estados miembros tienen ocasión de 
comparar experiencias, buscar respuesta a problemas comunes y trabajar en forma 
coordinada y cooperativa en proyectos de alcance nacional e internacional. A través de 
las reuniones que tienen lugar en la organización los Estados pueden llegar a acuerdos 
formales, pero lo más frecuente es que estas reuniones sirvan para discutir y clarificar 
estrategias de desarrollo que cada país puede poner en práctica o modificar conforme a 
sus intereses. 

Además de su función como ámbito de debate, la OCDE ofrece a los asociados servicios 
profesionales de asesoría, de desarrollo de medios y modelos, de diagnóstico y 
evaluación crítica sobre el estado que guardan algunos sectores clave de la organización 
política, social y económica de los mismos. Los gobiernos proceden a contratar los 
servicios de la organización para que grupos de expertos internacionales lleven a cabo los 
diagnósticos respectivos, recogiendo información en el sitio, llevando a cabo entrevistas 
con informantes clave y proponiendo sesiones de discusión y seminarios. Con ese 
material se generan reportes que contienen, generalmente, una sección de diagnóstico y 
un conjunto de recomendaciones de cambio. 

 

Por lo anterior es importante enfatizar que sobre la investigación educativa la UNESCO 
(1995) ha planteado lo siguiente: 

  

 Un sistema de educación superior sólo puede desempeñar cabalmente su 
misión y constituir un elemento social provechoso si una parte del personal 
docente y de sus instituciones -de acuerdo con los objetivos particulares de la 
institución,  sus capacidades docentes y sus recursos materiales- realizan 
también actividades de investigación. Hay que insistir sobre este punto, muy 
particularmente ahora que la educación superior, como las demás entidades 
que se dedican a la investigación, necesita un renovado apoyo público. 



  

Lo anterior, en el entendido de que la investigación favorece a la elevación de la calidad 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes, la incorporación masiva de los mismos al 
trabajo científico técnico, los que les permite adquirir conocimientos teórico-prácticos de 
indudable valor en su formación profesional. 

Algunos problemas que presenta actualmente la investigación educativa  

Para Fernando Reimers y Noel McGinn, la producción “masiva” de información generada 
en el ámbito educativo no ha servido para introducir cambios significativos en los patrones 
de toma de decisiones. Según estos autores, varias de las políticas educativas en los 
países en desarrollo no se basan en investigación o en análisis técnicos, a pesar del 
conocimiento acumulado (Reimers y McGinn, 2000). ¿Qué factores explican la supuesta 
separación entre las ideas y la acción pública en educación? Reimers y McGinn observan 
que la deficiente interacción entre los especialistas y quienes formulan las políticas 
provoca que muchas decisiones sobre la política educativa se tomen sin emplear el 
conocimiento. Aunque los desarreglos organizacionales son elementos clave para 
verificar si el conocimiento puede ser utilizado por los hacedores de política o los 
practicantes, es necesario ir más a fondo en el análisis. De igual manera, la UNESCO 
(1995), establece que a menudo se subestima la utilidad de las actividades relacionadas 
con la investigación educativa, en parte porque los vínculos entre enseñanza e 
investigación no son siempre directos o tangibles.  

 

El Modo 1 y el Modo 2 de producción de conocimiento científico. 
 
En su obra The new production of knowledge, Gibbons et al. (1994) plantean la existencia 
de dos modos distintos de producción de conocimiento científico en las sociedades 
industrializadas1. A cada uno de estos, Gibbons le denomina con el nombre genérico, 
Modo 1 y Modo 2. Según los autores de la obra citada, aunque estos dos modos de 
producción cognoscitiva puedan coexistir en el tiempo, el segundo de ellos es 
históricamente posterior al primero y surge gracias a la reunión de un conjunto de 
prerrequisitos sociales. Entre estas precondiciones figuran, para no citar más que algunas 
de las que son mencionadas por Gibbons y sus colegas, el surgimiento de las nuevas 
tecnologías (como la transportación rápida y las TIC2 que hacen posible muchos sitios 
diferentes para interactuar y comunicarse), la crucial importancia de la comunicación y la 
densidad de la comunicación, las inversiones  públicas y privadas hechas en el pasado en 
el ámbito de la infraestructura de la comunicación, la masificación de la educación 
superior, el incremento de los niveles de comunicación y las aplicaciones cada vez más 
amplias de las nuevas tecnologías, la proliferación de sitios con competencias 
cognoscitivas y la importancia del conocimiento para mercados dinámicos. 
 
Gibbons y sus colegas señalan los rasgos que diferencian y contraponen entre sí el Modo 
1 y el Modo 2. De acuerdo a sus planteamientos, el Modo 1 corresponde al modelo 
tradicional de producción del conocimiento en un contexto disciplinario, es decir, basado 
en la definición de disciplinas científicas distintas: “Los problemas del Modo 1 son 
planteados y resueltos en un contexto gobernado por los intereses, ampliamente 
académicos, de una comunidad específica” (Op.cit.). En su carácter de Secretario General 
de la Asociación de Universidades del Commonwealth, Gibbons (1998) presentó una 

                                                 
1. Siete años más tarde, Helga Nowotony (2001), en colaboración con Peter Scott y Michael 
Gibbons, escribió una nueva obra en la que se propuso refutar objeciones y sustentar teóricamente 
las tesis formuladas en The new production of knowledge.  
2 TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. 



ponencia en la World Conference on Higher Education convocada por la UNESCO, en la 
cual sostuvo que la mayoría de las universidades trabajan según la lógica del Modo 1. La 
estructura de este último se caracteriza, según Gibbons, por proveer a los investigadores 
los lineamientos que les dictan cuáles son los problemas que deben ser considerados 
como relevantes o importantes, cómo deben ser abordados tales problemas, quiénes 
deben hacerlo y qué debe ser considerada como una contribución en ese campo, además 
de establecer las normas de acreditación de los nuevos investigadores, los 
procedimientos para seleccionar a los nuevos profesores y los criterios de progreso en la 
vida académica. Este modelo conlleva un complejo de ideas, métodos, valores y normas 
que deben ser adoptadas en la producción, legitimación y difusión del conocimiento para 
que el mismo tenga el carácter convencional de científico. 
 
Las cosas ocurren de manera distinta en el Modo 2 de producción de conocimiento. Los 
principales rasgos de este último son los siguientes: 
 

 Producción de conocimiento en contextos dinámicos de aplicación. En este tipo de 
contextos, los problemas no son definidos a partir de la lógica de una disciplina en 
particular, sino en torno a la solución de problemas concretos. De acuerdo a su 
referencia al contexto, el conocimiento puede ser “codificado” (disponible por 
escrito y en un archivo) o “tácito” (no disponible como texto escrito, pero existente 
en las cabezas de quienes trabajan en el proceso de producción cognoscitiva o 
incrustado en un contexto organizacional particular). En el Modo 2, los 
investigadores no tienen que habérselas con un conocimiento básico aplicado, 
sino con un conocimiento demandado, que busca ser útil para alguien, sea la 
industria, el gobierno o grupos sociales específicos. Para los investigadores, todo 
ello requiere una negociación continua con una pluralidad de actores “no 
académicos”. 

 Transdiciplinariedad. Esta es algo más que la mera colaboración –multidisciplinaria 
e interdisciplinaria– entre especialistas de disciplinas distintas. Ella implica la 
construcción de consensos específicos con respecto a presupuestos 
conceptuales, metodologías y las implicaciones prácticas de éstas y de aquéllos. 
No consiste entonces en la creación de una “nueva” disciplina o de una disciplina 
“transdiciplinaria”, sino en una evolución de los marcos necesarios para la solución 
de problemas, un aporte al avance del conocimiento, la demanda por participar 
tanto en la producción del conocimiento como en el acceso y la difusión de sus 
resultados, así como la capacidad de resolver un problema en movimiento. Todo 
esto conlleva, a su vez, el trabajo en equipo, el diálogo permanente y una 
particular sensibilidad ante los contextos, razón por la cual la comunicación de los 
resultados no está dirigida tanto a las comunidades disciplinarias cuanto a las 
instituciones participantes en la investigación y a las poblaciones que se 
beneficiarán de la misma. 

 Heterogeneidad y diversidad organizacional. Sus rasgos distintivos son el 
incremento de los sitios de producción de conocimiento, la conexión de sitios a 
través del funcionamiento de “redes de comunicación”, y la recombinación y 
reconfiguración de “subcampos” a esos diferentes sitios. Esto conduce al 
desarrollo de comunidades e instituciones “híbridas”, más o menos informales y 
pasajeras, donde ciudadanos comunes y corrientes, carentes de acreditaciones 
académicas o científicas, participan activamente en la producción y difusión de 
conocimientos científicos fuera de los muros de las universidades y los centros de 
investigación universitaria3. Ejemplos de estas nuevas formas organizacionales 

                                                 
3. Este planteamiento guarda una notable similitud con el que aparece formulado en Wallerstein et 
al. (1999): “ser histórico no es propiedad de los historiadores, es una obligación de todos los 
científicos sociales; ser sociológico no es una obligación exclusiva de ciertas personas llamadas 



son, entre muchos otros, los centros de consultoría, los laboratorios empresariales 
y los organismos no gubernamentales. 

 Rendición de cuentas (social accountability) y reflexividad. Existe una mayor 
sensibilidad con respecto a los posibles impactos de la producción de 
conocimiento sobre la sociedad, así como una reflexión explícita de los valores de 
los individuos o grupos involucrados en la producción de conocimiento. Quienes 
participan en la producción y difusión del conocimiento científico se interrogan 
acerca de las implicaciones éticas, sociales y políticas de su propia actividad, una 
tarea que en el seno del Modo 1 había sido confiada de manera casi exclusiva a la 
filosofía y las humanidades. 

 Control social de la calidad. Mientras en el Modo 1 el control de la calidad era 
confiado a los pares académicos adscritos a universidades, academias nacionales 
y sociedades profesionales, el Modo 2 involucra en esta tarea a otros actores y 
apela a criterios de validez extra-académicos. Sin embargo, estos criterios no son 
menos rigurosos y exigentes que los académicos, pero son más pragmáticos, de 
carácter económico, político y social, y se plantean cuestiones como las 
siguientes: ¿Será viable y rentable la propuesta? ¿Será socialmente aceptable? 
¿Permitirá que los individuos/grupos involucrados afiancen su sentido de 
pertenencia y su capacidad para incidir en los procesos que los afectan? 

 

Según las previsiones de Gibbons (1998), la institución universitaria –debidamente 
reformulada y actualizada– jugará en el futuro un papel importante. Ella intervendrá 
activamente en la educación permanente, en el desarrollo de la cultura cívica y en la 
incorporación de valores e intercambio de tecnologías; desarrollará diferentes tipos de 
lazos con la sociedad y las comunidades vecinas y será calificada en términos de sus 
vínculos y contactos con el sistema de producción de conocimiento; aumentará su 
capacidad para configurar conocimiento sobre la base de recursos dispersos en el mundo, 
utilizando recursos intelectuales que no le son propios: una periferia de expertos de 
distinto tipo, vinculados con las instituciones académicas en distintas formas. 

 

Hay tres razones por las cuales resulta pertinente redireccionar la producción del 
conocimiento hacia el Modo de 2. En primer lugar, reconoce la posibilidad, aparentemente 
paradójica e inadmisible según los criterios del Modo 1, de que ciudadanos comunes y 
corrientes, que no son científicos ni académicos, puedan contribuir de manera directa y 
efectiva a producir y difundir conocimientos de carácter científico en contextos de 
búsqueda de soluciones prácticas a problemas concretos. En segundo lugar, revaloriza 
los conocimientos tradicionales (tacit knowledge) de las comunidades locales y admite la 
posibilidad de recuperarlos e integrarlos como conocimientos científicos aplicados a la 
solución de los problemas prácticos existentes en el seno de aquellas mismas 
comunidades. En tercer lugar, abandona la concepción según la cual las relaciones de 
comunicación y de normatividad entre los científicos y la sociedad/comunidad son de una 
sola vía (one way), mientras adopta aquella según la cual dicha relación es de dos vías 

                                                                                                                                                     
sociólogos... no creemos que existan monopolios de la sabiduría ni zonas de conocimiento 
reservadas a personas con determinados títulos profesionales”. Lo mismo podría decirse con 
respecto a las afirmaciones de Einstein en 1918 (citado en Porlán, 1993): “El hombre intenta 
crearse, del modo que más le conviene, una representación simplificada e inteligible del mundo; 
después trata, hasta cierto punto, de sustituir con este universo personal el mundo de la 
experiencia y, de este modo, vencerla. Esto es lo que hacen el pintor, el poeta, el filósofo, y el 
científico, cada uno a su manera. Cada uno hace de este cosmos y de su construcción el eje de su 
vida emocional, para encontrar la paz y la seguridad que no halla en el estrecho torbellino de su 
experiencia personal”. 



(two ways): no un monólogo, sino una relación dialogal y consensuada en la que los 
científicos están sujetos a rendir cuentas tanto al Estado, como a la Sociedad Civil de la 
cual ellos forman parte. 

 

 

El contexto de México 

México es un país difícil de definir y clasificar. Su historia, la diversidad de su cultura, de 
sus recursos naturales y de su población son ángulos multifacéticos. La misma situación 
geográfica lo ubica en una posición, que por un lado el idioma decanta, pero que por otra, 
lo influye en sus costumbres y lo diferencia de manera determinante. Podemos decir 
muchas cosas de México y de los mexicanos, y éstas considerarse como ciertas o falsas 
según la perspectiva desde donde se afirman.  

Su dimensión económica y política, le da otra naturaleza y  un estrato distinto. Es un país 
de contrastes marcados. Es un México desde donde cada sector de la población lo vive y 
lo ve diferente. 

Las acciones de la administración ejecutiva del Gobierno en México se organizan por un 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En éste se ha estructurado para el cumplimiento 
de sus objetivos y la atención de las prioridades nacionales, varios programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales con los que se  atienden los temas prioritarios para 
el desarrollo nacional y entre ellos se encuentra el Programa de Ciencia y tecnología, 
(CIDECyT). (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012) 

A través de este Programa se busca mejorar el diseño y la implementación de políticas 
públicas en materia de ciencia y tecnología en el país. Sus actividades principales son la 
investigación, el análisis de políticas, la capacitación, la extensión y la construcción de un 
acervo bibliográfico sobre el tema. Para el logro de sus objetivos se busca la participación 
de investigadores experimentados, gentes de empresa, funcionarios públicos, así como la 
promoción del trabajo académico y la reflexión en este campo. (CIDECyT, 2010) 

También existe otro organismo que elabora y administra las políticas en materia de 
Ciencia y tecnología desde el ámbito educativo, que es el Consejo Nacional para Ciencia 
y la cultura, (CONACYT). Fue creado en 1970 como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal y dependiente del sector educativo.  
Su propósito como lo expresan en su página Web, “es consolidar un Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución 
a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el 
bienestar de la población”.  Para lo que se requiere: “Contar con una política de Estado en 
la materia;  Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país; Elevar la calidad, la 
competitividad y la innovación de las empresas”. (CONACYT, 2010) 

Las estrategias que se han trazado para lograrlo son: “Fomentar el desarrollo científico y 
tecnológico del país apoyando la investigación científica de calidad; Estimular la 
vinculación entre los procesos productivos y la academia; Promover la innovación 
tecnológica en las empresas; Impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel”.  

En la planeación que se ha hecho han determinado que las áreas que resultan 
estratégicas para la solución de los problemas más urgentes del país son: Las tecnologías 
de información y las comunicaciones; La biotecnología; Los materiales avanzados; El 
diseño y los procesos de manufactura; La infraestructura y el desarrollo urbano y rural, 
incluyendo sus aspectos sociales y económicos. Enmarcadas con una prioridad para la 
atención de la población menos favorecida y entre las poblaciones que demandan mayor 
atención están las mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes.  



Con el fin de plasmar las directrices en la materia se ha elaborado y aprobado en 
diciembre del 2008 el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-212 desde donde 
se plasman las políticas nacionales en materia de investigación 

Desde este organismo también se creó el 5 de junio del 2002, la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que es  una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y 
tecnológico. Esta Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De los datos disponibles, puede conocerse que la Inversión en Ciencia y Tecnología en 
México ha ido aumentando paulatinamente, del 2.2% en 1993, llegó en el 2005 al 
correspondiente del 4.6% del Producto Interno Bruto, (PIB) que fue de 8,366.2 miles de 
millones de pesos. Porcentaje que en un comparativo internacional es el más bajo en el 
mundo junto con el de Argentina que tiene la misma proporción.4 En otra información se 
da a conocer que el gasto federal en ciencia y tecnología en el 2006, es de 32 791.0 
millones de pesos lo que representa el 0.36% del PIB. Del presupuesto del 2005 la 
cantidad de $18,692 lo ejerció el sector productivo, el $9,226 el Gobierno; $11,445 la 
educación superior y $450 el sector privado con un total de 39,813 millones de pesos. 
(INEGI, 2010) 

El presupuesto administrado por CONACYT, fue en el 2008, un total de 13,652 millones 
de pesos, de los cuales se aplicaron 5, 361 millones de pesos para los Centros de 
Investigación y el resto de 8, 291 millones de pesos para el CONACYT. (CONACYT, 2010) 

Desde el mismo CONACYT, el Gobierno de la República Mexicana, con el fin de 
promover un desarrollo equilibrado, justo y equitativo, en todas las entidades federativas 
del país, a través de una desconcentración de recursos y decisiones en materia de 
Ciencia y Tecnología crea la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología,  instancia 
que coordina las acciones entre el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología y los 
gobiernos de los Estados de la República. Organizado en varias regiones, Jalisco 
pertenece a la región occidente y en la capital del estado se encuentra radicada su 
dirección. (SIICyT, 2010) 

Otra acción fundamental es la creación de los Fondos Mixtos. Éstos son un instrumento 
que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un 
Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el 
Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Son sujetos de apoyo tanto Instituciones, centros, laboratorios, universidades y empresas 
públicas y privadas, así como personas que se encuentran inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.  

Actualmente hay 32 fondos estatales  y 2 municipales concertados. En Jalisco está  el 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Jalisco, de ella se derivan 9 programas para el apoyo a la innovación y 
desarrollo tecnológico. Hay apoyo para la ciencia básica un El Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación, este es un Fideicomiso establecido entre la Secretaría de 
Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de apoyar 
la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, innovación y desarrollos 
tecnológicos, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación 
científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de 
investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y desarrollo 
que requiera el Sector Educación.  

Para la ciencia aplicada Actualmente hay 16 fondos sectoriales constituidos. Estos fondos  
son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública 
                                                 
 



Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. 
Van dirigidos a las universidades e instituciones de educación superior públicas y 
particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que 
se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas que puedan brindar soluciones científicas y/o tecnológicas a las 
problemáticas de los sectores.  

Otras acciones en investigación que impactan en el Estado de Jalisco, es la Creación 
desde 1984 del sistema Nacional de Investigación que reconoce y apoya con estímulos 
económicos la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y 
tecnología. Otros programas son para la repatriación, becas para la formación de 
posgrados de calidad y para realizar estancias sabáticas en el país y en el extranjero que 
tienen el propósito de fortalecer los posgrados nacionales, la consolidación de grupos de 
investigación y para el fortalecimiento tecnológico de las empresas. 

Otra política desde el CONACYT es la creación de Centros Públicos de Investigación. 
Actualmente son 27  instituciones de investigación que abarcan los principales campos 
del conocimiento científico y tecnológico. Según sus objetivos y especialidades se 
agrupan en tres grandes áreas: 10 de ellas en ciencias exactas y naturales, 8 en ciencias 
sociales y humanidades, 8 más se especializan en desarrollo e innovación tecnológica, y 
uno en el financiamiento de estudios de posgrado. Ellos se encuentran asentados en 
diversos Estados de la República. 

En el caso del estado de Jalisco 

Desde el Gobierno del Estado de Jalisco las políticas orientadas para el desarrollo de la 
ciencia y la Tecnología están contenidas dentro del Plan de Desarrollo Estatal, en uno de 
los Programas sectoriales, el Programa Sectorial 02 de Ciencia y tecnología para el 
desarrollo 2007-2013. En este se encuentra plasmado el Programa Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco PECYTJAL, ambos integrados y coordinados por la Secretaría de 
Planeación del Gobierno de Jalisco.  

Este Programa de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, tiene como objetivo “Promover 
la vinculación entre el sector académico y los sectores productivo y social, la creación de 
nuevos institutos de investigación y desarrollo tecnológico, fundamentalmente del sector 
productivo. Promover el desarrollo de empresas de base tecnológica para la producción 
de bienes y servicios con tecnología de punta y la capacitación, especialización y 
actualización de recursos humanos. Promover el servicio estatal de información y 
documentación científica y tecnológica, de recursos humanos y materiales, organizativos 
y financieros”.(Gobierno del Estado de Jalisco, 2010) 

Los sectores estratégicos que contempla este Programa son: la Cadena agroalimentaria; 
la Tecnologías de información, diseño de microelectrónica, animación y contenido 
multimedia, y diseño e ingeniería aeroespacial; la Biotecnología; el Turismo; el sector 
Automotriz / autopartes y los Sectores asociados a la moda. Los sectores indicativos en 
los que impacta son la Salud; el Medio ambiente, agua y energía; la Seguridad; la 
Educación y el Desarrollo rural. 

También fue Creado en base a la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología del Estado 
de Jalisco el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COETCYJAL). Este 
organismo fue creado para “impulsar, fomentar, coordinar y coadyuvar en el desarrollo de 
las acciones públicas y privadas relacionadas con el avance de la ciencia y la tecnología 
en el Estado”. Su Misión de “Promover el desarrollo de una cultura científica y tecnológica 
mediante el otorgamiento de apoyos a todas aquellas actividades científicas y 
tecnológicas que impacten el desarrollo sustentable del Estado, para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, y dentro de un marco ético, alcanzar una economía justa, humana 



y eficiente, y coadyuvar; con base en conocimientos sólidos, a orientar la toma de 
decisiones para consolidar un Estado de derecho y democrático”. (COECYTJAL, 2010) 

Desde este sector se impulsan nueve programas entre los que destacan Programa de 
Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Premio Estatal en 
Ciencia, Tecnología e innovación en Jalisco, Desarrollo de Prototipos, Desarrollo de la 
Industria del Software, Fondo COETCYJAL-UdeG, entre otros. (COECYTJAL, 2010) 

De los recursos financieros que disponen para la ejecución del Programa Sectorial 02 de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 2007-2013, son provenientes del Gobierno estatal 
y están potenciados con recursos federales, de las instituciones privadas o públicas 
involucradas y del sector productivo.  Dentro de este programa sectorial 02, informan que 
el presupuesto  total en el 2008 fue por $236,418,000,  que se distribuye de la siguiente 
manera: en Formación, desarrollo y consolidación de recursos humanos especializados 
para la ciencia, la tecnología y la innovación en Jalisco $40,000,000; para Promover la 
articulación de clusters y cadenas productivas y su integración con el conocimiento 
científico-técnico disponible, para contribuir al desarrollo local $8,500,000; para el apoyo a 
proyectos de alta tecnología de los sectores estratégicos, en pro del cumplimiento de una 
visión única de generación de innovación tecnológica y agregación de valor para el 
desarrollo económico y social$138,418,000; En la divulgación y vinculación de ciencia, 
tecnología e innovación entre los tres grupos de actores: industria, gobierno y academia 
$37,000,000; para el desarrollo de la infraestructura tecnológica que permita desarrollar y 
consolidar las capacidades de los centros de investigación para la gestión del 
conocimiento y contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional, $12,500,000. 
(COECYTJAL, 2010)  

 

Reflexiones finales 

La investigación educativa debe ser entendida como un acto sustantivo y comprometido 
que tiene el propósito de abordar las problemáticas y situaciones que afectan un contexto 
socioeducativo particular, con el fin de producir o descubrir nuevos elementos teóricos y 
realizar las acciones, que modifiquen o transformen la realidad estudiada, desde lo 
cognitivo y valorativo de las prácticas cotidianas. Lo que implica la generación de nuevos 
aprendizajes, nuevas teorías, reflexiones y acciones a partir de la investigación. 

 

Por lo anterior se puede decir, que la investigación educativa puede  llegar a tener alguna 
influencia en la toma de decisiones de política pública, ello en el entendido de que no es 
una actividad neutra sino que lleva una intencionalidad, lo que requiere de la sensibilidad 
y de la toma de conciencia por parte de los actores del proceso para identificar y 
cuestionar aquellos aspectos que desvirtúan la razón de ser de la realidad práctica de la 
investigación. Es una parte consustancial del quehacer de las instituciones educativas, su 
presencia tiene varias e importantes finalidades, ya que puede constituirse en dispositivo 
para el desarrollo social. 

 

Para que lo anterior sea posible, es indispensable que se conciba a la investigación 
educativa cercana a las necesidades sociales, es decir, ajena a las prácticas de los nichos 
culturales que se conciben plenamente incontaminados de los contactos con la 
problemática de los usuarios y beneficiarios potenciales de la investigación.  Puede 
entonces comprometerse al mejoramiento de la calidad educativa,  mejora la calidad de 
vida para todos, al promover estudios y estrategias probadas tendientes a elevar la 
escolaridad promedio de los ciudadanos y el mejoramiento de los procesos de los 
aprendizajes y meta aprendizajes, entre otras cosas. 



 

Sin embargo la situación actual respecto a la investigación educativa y la toma de 
decisiones de política pública responden a lógica diferentes, persiguen objetivos distintos, 
tienen tiempos y recursos diversos, así como ámbitos de alcance y resultados diferentes. 

 

Lo que se pretende presentar en el texto en extenso, es precisamente el análisis de la 
situación de la investigación educativa actual con referencia a algunos organismos 
internacionales. 

 

Es importante que las investigaciones en los centros de educación superior no se lleven a 
cabo únicamente por motivos de prestigio intelectual o en función de consideraciones de 
índole económica, sino también como parte de la renovación y el desarrollo general de las 
actividades de aprendizaje, enseñanza y servicio público, y en particular de difusión de 
conocimientos. Los investigadores deben por consiguiente buscar la manera de incorporar 
sus resultados en los programas de estudio y perfeccionamiento. Además de su valor 
propiamente educativo, la participación en proyectos científicos enseña al alumno a 
trabajar en equipo y a aceptar la disciplina propia de toda actividad científica.  
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LA UNIVERSIDAD Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. APROXIMACIÓN A UN ESTADO DE LA 

CUESTION EN LATINOAMÉRICA.5 

 

Horacio A. Ferreyra6 

 

Resumen  

En la actualidad, la gestión de la información y del conocimiento científico es un 
elemento clave. El desarrollo de la investigación  y la aplicación de sus resultados 
en todos los órdenes de la actividad humana está en la base de la “economía 
informacional”  y de la “sociedad del conocimiento”. Es por ello que en esta 
conferencia pretendemos presentar un estado de la cuestión acerca de la 
producción y uso sistemático del conocimiento en educación,  a los fines de 
orientar  los procesos de transformación que requiere el SE. Diversos autores 
sostienen que la baja capacidad para producir, difundir y utilizar conocimientos que 
orienten y sostengan los procesos de desarrollo económico y social parece ser un 
déficit común de los Estados y de las sociedades en América Latina. Estamos 
convencidos de que la investigación brinda una base imprescindible para el 
mejoramiento de políticas y procesos educativos y para el funcionamiento de las 
instituciones, programas  y procesos de formación en contexto. Es por ello que, a 
partir de la revisión de la literatura y del campo de la experiencia, se presentan 
temas recurrentes, tensiones, problemas, desafíos y nudos críticos en la gestión 
del conocimiento en el marco de la responsabilidad social y /o compromiso social. 

 

Palabras clave  

Universidad. Conocimiento. Responsabilidad Social. Compromiso Social.  

 

Introducción 

 

La realidad de la Universidad excede las paredes de las aulas y el perímetro del Campus. 
Se requiere ampliar la mirada hacia lo macrosocial y, a la vez, atender a los diferentes 
planos y niveles institucionales y personales en los cuales se desarrollan los procesos 
vinculados a la docencia, la investigación y  la proyección social7 (extensión). El desafío 
está en construir una educación superior auténtica, situada a partir de una enseñanza que 
encuentra su sentido en el aprendizaje no sólo intelectual, sino también práctico, 
interactivo y social, que - en el marco de una perspectiva de los derechos-  contribuya al 
desarrollo humano sustentable. Todo esto implica un esfuerzo por comprender 
complejidades, articulaciones e interrelaciones entre los actores universitarios y su 
contexto, y requiere reflexión, diálogo, cooperación y, fundamentalmente, acción. En este 
sentido, en el presente trabajo y a partir de la revisión de experiencias que se están 
desarrollando en Latinoamérica8, compartimos algunas cuestiones respecto de la 
                                                 
5 Se agradece la información suministrada por la Universidad Católica de Córdoba (Vicerectorado de Medio 
Universitario) y por la Universidad Nacional de Córdoba (Secretaría de Extensión Universitaria) 
6 Doctor en Educación (UCC-Argentina), Posdoctorado en Ciencias Sociales (CEA-UNC-Argentina) y 
Posdoctorado en Ciencias sociales (Sociedad y Educación) (UAMx.-México). 
7 Se adopta el término de proyección social en lugar del término extensión a fin de enfatizar la necesidad y 
opción de la responsabilidad y/o compromiso social en la gestión de las Universidades.  
8 Se revisaron estudios y experiencias de Argentina, Colombia, Chile, México y Perú.  



investigación educativa, en el marco de la responsabilidad y/o compromiso social 
universitario, a los fines de habilitar la palabra de los sujetos involucrados. 

 

Signos de un escenario cambiante 

 

En las últimas décadas, el mundo vive épocas de profundas transformaciones. Las 
sociedades presentan niveles heterogéneos de desarrollo que muestran las dos caras de 
una misma realidad: inclusión y exclusión, entre las cuales se debaten -no sin grandes 
esfuerzos- para comprender la situación y proyectarse en el escenario actual.  

La crisis financiera que afecta al mundo en estos últimos años provocó que 
aproximadamente 9 millones de personas hayan caído  en situación de pobreza en la región 
durante 2009, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). La pobreza en la región aumentó 1,1% y la indigencia, 0,8%, en relación 
con 2008. De esta forma, las personas en situación de pobreza pasaron de 180 a 189 
millones en 2009 (34,1% de la población), y las que se encuentran en situación de 
indigencia de 71 a 76 millones (13,7% de la población). Se ha incrementado, así, el número 
de indigentes, los niños en situación de calle, el acceso cada vez más temprano al mundo 
de las drogas, el narcotráfico, la prostitución, las condiciones inadecuadas de salubridad, los 
servicios públicos deficitarios, el hacinamiento, el éxodo del campo a la ciudad, la 
proliferación de viviendas inadecuadas y otras tantas manifestaciones de la pobreza9. 

 

Esta realidad no permite a las sociedades y gobiernos asumir plenamente las 
transformaciones que se dan en las distintas dimensiones de lo social (ámbitos 
económico, político y cultural) y derivadas de un nuevo orden, basado en el conocimiento 
como herramienta competitiva, en el cual la ética ha de constituirse en herramienta clave 
para construir una nueva sociedad, más justa e igualitaria. (Ferreyra y Peretti, 2006). 
Pareciera ser que “las economías productoras de ideas conocen más desigualdades que 
aquéllas que fabrican objetos. La propensión a excluir a aquéllos que no tienen ideas es, 
según parece, más fuerte que aquélla que excluye a quienes carecen de riqueza” (Cohen, 
1998, pp.56-57). 

 

En este sentido, sostenemos que una sociedad del conocimiento se está perfilando como 
una forma superadora de las actuales, pero que está aún en estado latente, emergiendo, 
porque en muchos lugares del planeta el conocimiento no es un bien disponible para 
todos. 

 

Por todo ello sostenemos que lo educativo no puede discutirse y resolverse aislado del 
todo social ya que las problemáticas y necesidades que atraviesan el campo educativo 
son cada vez más complejas y requieren de acciones integrales e integradas con el sector 
cultural, político, científico-tecnológico, productivo y económico-financiero. 

En este escenario, el sistema educativo pasa a ser una prioridad para la construcción de 
sociedades más equitativas y justas, y la educación -como acción humanizadota- un 
sendero posible para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida (Ferreyra y Peretti, 
2006). Intención ésta que el filósofo y sociólogo Edgar Morin (2002) define como la 
necesidad de “salvar al hombre realizándolo” por medio de la educación, como una 

verdadera “política de justicia” que tenga como componentes una actitud de respeto por la 

                                                 
9 Pueden  consultarse más datos en el sitio www.eclac.org (Último acceso: 25-02-2010). 

http://www.eclac.org/


memoria de los que “ya no están o murieron” y por las nuevas generaciones que “aún no 

llegaron o nacieron” (Derrida,  1993).  

 

Para ello, se hace necesaria una educación universitaria que vincule pasado y futuro, 
alrededor de la noción de respeto por lo viejo y lo nuevo y que, a su vez, genere - a través 
de la docencia, la investigación y la proyección social- el desarrollo de capacidades y 
competencias que posibiliten la plena realización de las personas en condiciones de 
calidad y dignidad.  

 

Pensar la universidad en los tiempos actuales 

 

La Universidad como institución educativa no es ajena a esta situación, sino que también 
se ve afectada por la crisis que atraviesa el conjunto de la sociedad. En las aulas, 
repercute lo que ocurre en cada comunidad y en cada familia. Educar con el objetivo de 
humanizar en contextos que en ocasiones aparecen desfavorables constituye una 
ocupación ardua y compleja, y la institución universitaria en solitario no puede responder a 
las múltiples exigencias y renovadas demandas de la sociedad (Ferreyra y Peretti, 2006). 

 

Hoy, la Educación Superior se encuentra sometida a múltiples presiones sociales, 
particularmente originadas en las familias, que reclaman mayores y mejores condiciones 
de acceso al nivel; en los sectores de la producción, que solicitan una formación en 
competencias que responda a los nuevos requerimientos del mundo del trabajo; en los 
ámbitos científicos y tecnológicos, que piden mayor calidad, y en el Estado, que 
manifiesta su preocupación y exige adecuar las prácticas pedagógicas a los tiempos de 
fluidez que atraviesan nuestras vidas. Todas estas demandas sociales que se dirigen al 
Nivel Superior de la educación ponen en tensión las propias estructuras académicas, 
interpelando un saber largamente acopiado y construido al interior de los claustros 
intelectuales, y exigiendo a las Universidades respuestas socialmente pertinentes a 
dichas demandas (Ávila, 2008).  

 

En este marco, tanto en el plano individual como en el de comunidad de ciudadanos 
deberíamos interrogarnos acerca de qué aprendizajes necesitamos hoy, aquí y ahora en 
la sociedad del conocimiento, para posibilitarles a las personas y a las organizaciones, la 
construcción de alternativas que les permitan superar la crisis social, cultural, económica, 
política y sobre todo ética de los tiempos actuales (Kliksberg, 2006).   

 

En este sentido, compartiendo con Edgar Morin (2002), estimamos la conveniencia de 
construir, de cara al siglo XXI, una “educación auténtica”, es decir, “situada” que 
contextualice los conocimientos, sin perder de vista el “todo” (la sociedad global es más 
que el contexto local), desde una perspectiva que potencie la conectividad de los saberes 
por sobre la fragmentación, para enfrentar la “complejidad” de la realidad, desde una 
perspectiva socio-histórica.  

 

De esta manera, el desafío principal de la educación está focalizado en la formación de 
personas que buscan el bien propio y el de los demás. Es decir, dueñas de sí mismas, 
con capacidad para conocer, comprender, enriquecer y transformar el mundo con su 



aporte inteligente, sensible y creativo en co-operación con los demás, durante toda su 
vida (Ferreyra y Peretti, 2006).  

 

En este sentido, la universidad deberá explorar nuevas modalidades de escucha y 
atención a “la palabra y los procesos de los otros, entendidos como sujetos activos y 
ciudadanos políticamente habilitados para problematizar su realidad” (Ávila, 2008, p.7).  

 

La Educación Superior podrá contribuir, junto a las organizaciones de la comunidad, a que 
las transformaciones sean de calidad para todos y entre todos. 

 

Responsabilidad social universitaria 

 

El marco de realidad planteado, complejo y controvertido, anuncia entonces la necesidad 
y a la vez la urgencia de formar a los estudiantes de otro modo, con otro espíritu y otras 
habilidades, con otras capacidades que van más allá –incluyéndolas- de las meras 
competencias técnicas / tecnológicas. Por ello, compartimos con Daniela Gargantini 
(2008), cuando afirma que la formación ética y socialmente responsable ya no puede ser 
entendida como un rasgo deseable de tipo adicional a la formación profesional, sino como 
un eje de los conocimientos específicos, especializados y a la vez diferenciados del 
estudiante y una condición de posibilidad de la pericia del nuevo profesional. 

 

Esta nueva perspectiva ha llevado a las Universidades a asumir con mayor énfasis en las 
últimas décadas las cuestiones vinculadas con la responsabilidad social y/o compromiso 
social,10 no como una mera actividad complementaria, sino como una modalidad de 
gestión social integral e integrada, que supone avances cualitativos, ya que la misma 
atraviesa y articula la vida de la Universidad (docencia, investigación, proyección social y 
gestión) en su afán de servicio a la sociedad (Vallaeys, 2006; Gargantini, 2008; Villar, 
2009). 

 

Desde esta perspectiva, cada proyecto o iniciativa social significa la creación de una 
comunidad de aprendizaje (Torres, 1999), que busca ampliar las relaciones entre la 
Universidad y la sociedad a partir de una visión de interdependencia y enriquecimiento 
mutuos, que supone dar y recibir, pedir y ofrecer en esto de promover  acciones que 
contribuyan, desde un horizonte socialmente inclusivo, con el abordaje de los problemas 
                                                 
10 En este marco se destacan: el proyecto Universidad Construye País, en Chile, con un marcado énfasis en 
el horizonte valórico de toda Universidad socialmente responsable; François Vallaeys, en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, vinculado al Departamento de Ética y Desarrollo del BID, quien centra la RSU 
en la gestión inteligente de los impactos educativos, medioambientales, de construcción de conocimientos, 
laborales y sociales; la Red de Universidades Jesuitas de América Latina, centrada en el concepto de justicia 
social como horizonte de la RSU; el Aula de Ética de la Universidad de Deusto en España, desde la 
perspectiva de la ética de las organizaciones como fundamento de la responsabilidad ética como tal de toda 
universidad y, por último, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y el Instituto Tecnológico de 
Monterrey en México nos dicen de una reflexión que pretende difundir y consolidar la Responsabilidad Social 
como referente de la identidad de las universidades latinoamericanas e iberoamericanas. Recientemente, en 
el Congreso Internacional de Rectores Latinoamericanos y Caribeños, las Universidades pusieron en tensión 
el concepto de Responsabilidad Social al considerar que es más pertinente hablar de Compromiso Social 
(UNESCO, IESAL de Belo Horizonte, 2007). Más allá del término, lo cierto es que las Universidades están 
llamadas a reforzar sus funciones de servicio a la sociedad para contribuir con el desarrollo humano 
sustentable. (Villar, 2009) 



sociales, en el marco de los derechos humanos y el desarrollo humano sustentable.   

 

Al respecto, compartimos con Mónica Jimenez y Javier Villar cuando afirma: 

 “Una universidad es socialmente responsable por la capacidad prospectiva y transformadora 
que tiene como organización social, al difundir y poner en práctica un conjunto de principios y 
valores mediante una gestión inteligente y sensible de los impactos organizacional, 
ambiental, educativo, cognitivo y social, producidos por medio de sus procesos claves: 
gestión, docencia, investigación y extensión, a través de políticas éticas de calidad, en 
diálogo participativo con la sociedad con quien busca en conjunto, un desarrollo humano y 
sustentable y el cual concreta la demanda ética de justicia y equidad social.”

11  

 

Por ello, los cuatro impactos de una gestión universitaria socialmente responsables son 
(Vallaeys, 2006; Gargantini, 2008; Villar, 2009):  

 

1. Impactos de funcionamiento organizacional 

Al igual que otras organizaciones, la Universidad tiene una incidencia importante  
en la vida de  las personas que en ella se desempeñan y en el entorno social y 
natural en el cual desarrolla sus actividades. Su responsabilidad, entonces, 
alcanza no solamente a las condiciones que ha de reunir la gestión organizacional 
misma, sino también- y muy especialmente- al modo en que administra sus 
recursos humanos y ambientales.  

 

2. Impactos educativos 

Los saberes que la Universidad pone en circulación y el modo en que lo hace, las 
experiencias de vida y de estudio que propicia, los valores que explícita e 
implícitamente propugna, así como las interrelaciones (entre los sujetos y con el 
contexto) que favorece, no sólo impactan en la formación académica de los 
estudiantes, sino también en su manera de pensar y habitar el mundo y en la  
construcción de ciertas representaciones acerca de la dimensión social y ética de 
la profesión para la cual se están formando. En este sentido, tanto las decisiones 
académicas como pedagógicas han de ser evaluadas y asumidas en el marco de 
la responsabilidad que socialmente le cabe a la institución universitaria. 

 

3. Impactos cognoscitivos y epistémológicos 

Dado que la Universidad tiene una función orientadora en relación con los modos 
de producción y circulación del saber científico y las tecnologías, así como en las 
prácticas, sistemas de relaciones, valores y actitudes inherentes, es socialmente 
responsable de los enfoques epistemológicos, contenidos y dinámicas de los 
procesos de producción de conocimiento. 

 

                                                 
11 Mónica Jimenez de la Jara (Rectora) y  Javier Villar, Director del Centro de Ética y Responsabilidad Social 

Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco.  

 
 



4. Impactos sociales 

El impacto social de la Institución Universitaria ha de ser pensado en un doble 
sentido. Por un lado, ella es, en sí misma, un referente social que puede tener una 
incidencia positiva, negativa o nula en el desarrollo de la sociedad (al generar o no 
progreso; al dialogar con el contexto o manteniéndose aislada; al promover o 
soslayar el vínculo entre la formación académica y el entorno, etc.) Por otro lado, 
ella tiene a su cargo la formación de los futuros profesionales que desarrollarán 
sus actividades en distintos ámbitos sociales, de los ciudadanos responsables de 
la promoción y consolidación de los principios democráticos y los derechos 
humanos, de los funcionarios que, en el futuro, administrarán el bien común en un 
mundo complejo, atravesado por múltiples tensiones.  Por ello, la Universidad ha 
de gestionar responsablemente su participación en la comunidad, desde un 
accionar superador de las perspectivas filantrópica y/o asistencialista, centrado en 
la interacción y la interactividad y orientado a la producción de conocimiento 
socialmente pertinente, que aporte al desarrollo humano sostenible. 

 

En definitiva, las Universidades, como instituciones formadoras y generadoras de 
conocimientos, tienen una responsabilidad social incuestionable, cada una desde su 
posicionamiento particular.  Debemos “mostrar cómo hablar hoy del compromiso social de 
las universidades es hablar de Responsabilidad Social Universitaria como una filosofía de 
valores y de gestión de calidad” (Villar, 2009, p. 28). En este marco, quizás la tarea 
prioritaria de las Universidades hoy sea la de repensarse, clarificando las condiciones, 
orientaciones e implicancias de la producción y circulación del conocimiento que 
construyen, de los profesionales que forman, de la concepción de condición humana 
desde donde parten para desarrollar sus quehaceres (Gargantini, 2008). 

 

Esto supone el desafío de “reflexionar, fundamentar y desentrañar aquello que se diseña 
al calor de los encuentros con los otros, volver a interpelar los efectos producidos y 
hacerse cargo de los procesos desatados junto a esos otros, sus posicionamientos y 
saberes” (Avila, 2008, p.9), es decir,  involucrar la producción de conocimiento con las 
múltiples problemáticas sociales (económicas, políticas, culturales, tecnológicas, etc.) de 
cada contexto y al servicio del desarrollo humano sustentable.  

 

La producción del conocimiento 

 

En la actualidad, la gestión (producción y uso sistemático) de la información y del 
conocimiento científico es un elemento clave. El desarrollo de la investigación y la 
aplicación de sus resultados en todos los órdenes de la actividad humana está en la base 
de la “economía informacional” (Castells, 1999) y de la “sociedad del conocimiento” 
(Tedesco, 2001). Diversos autores sostienen que la baja capacidad para producir, difundir 
y utilizar conocimientos que orienten y sostengan los procesos de desarrollo económico y 
social parece ser un déficit común de los Estados y de las sociedades en América Latina 
(Brunner, 1993).  

 

Como hemos visto, dentro de las funciones sustantivas de la universidad se encuentra la 
pertinencia social del conocimiento. No obstante, existen resultados de evaluaciones e 
investigaciones específicas del campo que nos indican que en la mayoría de las 
Universidades de Latinoamérica esta responsabilidad y/o compromiso son desplazados a 



un segundo plano. Asimismo, dichos estudios dan cuenta de que garantizar la pertinencia 
social del conocimiento no es suficiente,  si esto no significa simultáneamente una 
inserción en la realidad social por parte de la Universidad y los universitarios, y si, 
además, dicha inserción no se transforma en compromiso con la sociedad, especialmente 
con aquellos sectores más vulnerables (Velasco, 2009). 

 

Por eso, una problemática latente -si bien ya hay un abordaje en algunos países de la 
región- es cómo lograr que el conocimiento que se produce, se enseña y se aprende en la 
Universidad esté involucrado significativa y sensiblemente con los conocimientos de la 
sociedad, no sólo a través de la formación de profesionales éticos, sino también mediante 
la inclusión, en el proceso de formación de los estudiantes y en la producción de 
conocimiento, aquellas problemáticas presentes en las grandes mayorías que no acceden 
a la Universidad, a fin de que universitarios y Universidad se encuentren socialmente 
comprometidos con la realidad (Velasco, 2009). 

Esto implica, en primer lugar, plantear la actividad docente desde enfoques que incluyan, 
entre otros, modelos de aprendizaje basados en problemas y/o proyectos sociales reales. 
Pero, además, significa integrar, de alguna manera, docencia e investigación en 
experiencias de alto impacto social, formando a las comunidades en aprendizajes acordes 
a sus necesidades (Velasco, 2009). 

 

La producción del conocimiento sobre Educación 

 

En este apartado, pretendemos presentar una aproximación al estado de la cuestión 
acerca de la producción del conocimiento en Educación y su relación con la 
responsabilidad social en el ámbito universitario, a partir de la información disponible 
sobre la temática en Argentina, Perú, Chile, México y Colombia. En este sentido, y 
compartiendo con Palamidessi (2008), nos interrogamos acerca de quiénes realizan 
investigación sobre Educación, sobre qué temas se investiga, cómo circula el 
conocimiento producido, qué vinculo existe entre la producción, circulación y uso del 
conocimiento en el campo socio educativo, entre otros cuestionamientos posibles.12 
Proponemos, en las consideraciones siguientes, algunas reflexiones al respecto. 

 

La Sociedad del Conocimiento se desarrolla sobre la capacidad de abstracción para 
descubrir patrones y significados de la realidad de quien la usa. “Su propósito es 
reinterpretar y reorganizar el caos de información para descubrir nueva soluciones, 
problemas y alternativas” (Gutiérrez, 2002, p. 210) En este sentido, es prioritaria la 
necesidad de crear una nueva forma de concebir a la ciencia. Se trata de pasar de una 
ciencia que implica un conocimiento fragmentado, parcelado, individualista, disciplinario y 
lineal a una que suponga conocimiento participativo, transdisciplinario e integral; diálogo 
de saberes, organización colectiva para la ciencia y la tecnología (Ávalos, 2006).  

 

En este sentido, la producción de conocimientos sistemáticos sobre Educación constituye 
una actividad que convoca cada vez a más instituciones y personas, entre las que se 
encuentran las Universidades estatales y privadas y sus investigadores. Por otra parte, en 

                                                 
12 Cabe destacar que las preguntas de indagación han sido tomadas de las propuestas por Palamidessi 
(2008) en el marco del Proyecto Nexos para investigar la producción del conocimiento en el caso argentino. 



la última década se han multiplicado otros espacios donde se producen y divulgan 
conocimientos sistemáticos sobre las cuestiones educativas y socioeducativas13.  

 

En este sentido,  podemos afirmar que las Universidades estatales constituyen el principal 
espacio institucional de gestión del conocimiento, en el cual se desarrollan investigaciones 
en torno a una vasta heterogeneidad de temas. En el caso de las Universidades privadas, 
salvo escasas excepciones, la investigación en este campo pareciera emerger en las 
últimas décadas asociada más bien a los procesos regionales de reforma y 
transformación de la educación. 

 

En general - sostiene Palamidessi (2008)-  han crecido las demandas y se ha 
diversificado el tipo de conocimiento producido -no sólo en Argentina, sino en 
Latinoamérica-: de productos intelectuales destinados a la circulación académica 
universitaria o para el consumo de la burocracia estatal, la actividad se ha ampliado hacia 
la producción de conocimiento para ser utilizado, transferido y aplicado por otros actores 
de la sociedad, como por ejemplo las escuelas o redes de escuelas. 

 

En este sentido, las Universidades parecieran incorporar a sus prácticas, de manera 
gradual y progresiva –aunque no quizás a la velocidad requerida por los tiempos que 
corren- la necesidad de investigar problemas educativos y socioeducativos emergentes, 
asumiendo así, poco a poco, la responsabilidad y por ende el compromiso social que les 
compete, profundizando su contribución con los procesos de mejora que demanda la 
educación en cada una de sus escalas (internacional, nacional, 
estadual/provincial/departamental y escolar) y respectivos contextos.  

La mayoría de los estudios son de tipo teórico y/o descriptivo, con predominio de los de 
base cualitativa, y las temáticas que reciben mayor atención son, entre otras, las 
siguientes: 

 Política y gestión educativa y escolar. 

 Diagnóstico y estudio de las características del sistema educativo. 

 Sociología de la educación (fracaso escolar y educativo; familia y escuela; 
discriminación y exclusión en las instituciones escolares; educación y culturas 
adolescentes y juveniles; convivencia; educación, empleo y formación profesional; 
diversidad cultural y plurilingüismo, entre otros). 

 Gestión escolar en contextos adversos.  

 Currículum y gestión pedagógica, didáctica general y didácticas especiales. 

 Psicología educacional y del aprendizaje. 

 Educación a distancia. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Educación Superior. 

 desarrollo profesional docente. 

 Historia de la Educación. 

                                                 
13 Por ejemplo: organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, organismos del Estado nacional, 
estatal/provincial; los Institutos de Formación Docente/Escuelas Normales; sindicatos, etc. 



 

  

La producción de las diferentes instituciones en torno a estas temáticas es puesta en 
circulación, fundamentalmente, a través de libros y revistas especializadas (indexadas o 
no). También se reconoce la existencia de boletines electrónicos, series de documentos, 
informes de investigación y ponencias en jornadas y congresos. A esto se suman los 
aportes de las Tesis de maestrías y doctorados que son publicadas por los sitios web 
oficiales de las universidades. 

 

El saber disponible y su incidencia en el campo educativo 

 

Como hemos visto, en los últimos tiempos las universidades están realizando 
investigaciones sobre diversos temas y problemáticas educativas. No obstante, existe una 
convicción bastante difundida respecto de la baja relevancia de la investigación y su 
escasa contribución al mejoramiento de las políticas y de las prácticas educativas 
(Reimers y McGinn, 2000; Palamidessi, 2008; Sañudo y otros, 2009). Al respecto, 
diversos actores afirman: “la investigación influye poco”, “la investigación educativa no 
brinda conocimiento útil” o “la incidencia de la producción es baja”. La conexión e impacto 
de la investigación educativa sobre la toma de decisiones y sobre las prácticas educativas 
han sido y  son escasos (Tenti Fanfani, 2006; Palamidessi, 2008; Sañudo y otros, 2009).   

 

Afirmar de manera taxativa que la investigación educativa realizada en las universidades 
no contribuye a resolver los problemas educativos y socioeducativos sería depositar en 
una institución la  responsabilidad exclusiva de una tarea en la cual es co-responsable. No 
obstante, y a partir de los trabajos revisados, no podemos negar que la producción de 
conocimiento desde las Universidades requiere  de  una nueva racionalidad que cree las 
condiciones que permitan una mayor incidencia en la mejora de la educación. En 
concreto, implica pensar la investigación de un modo diferente: una investigación que 
ayude a construir el futuro -nosotros decimos el mejor de los futuros posibles- en el 
contexto latinoamericano, porque estamos convencidos que nuestras Universidades 
cuentan con capacidad instalada suficiente como para provocar un impacto significativo y 
sensible al respecto. 

 

En este sentido, nos parece importante aclarar que no todas las actividades de 
investigación deben estar orientadas a la resolución de problemas específicos o realizarse 
en respuesta a una demanda de utilidad para la toma de decisiones. No obstante, en el 
caso de la investigación educativa, es legítimo pensar que una parte de estos esfuerzos 
pueden ayudar –de diversas formas, más directas o más indirectas– a actividades de 
diagnóstico, análisis de alternativas o a la toma de decisiones en el contexto educativo y 
escolar. 

 

No se trata de sustituir una lógica de producción por otra. La intención es que se articule 
con diversos tipos de organizaciones, y que los investigadores consolidados y 
disciplinarios apoyen la investigación orientada al contexto de aplicación (Gibbons, 1997). 
Al respecto, sostiene Sañudo que “trabajar en el contexto de aplicación aumenta la 
sensibilidad de los investigadores. Hace que todos los actores se vuelvan más reflexivos y 
se planteen cuestionamientos acerca de las implicancias y consecuencias éticas de su 
trabajo”. (Sañudo y otros, 2009, p.9)  



 

En general, la investigación está centrada en la resolución de problemas de conocimiento. 
Pero, en el caso del conocimiento educativo, la investigación, además, no se justifica sin 
el compromiso de mejorar la propia realidad que interpreta. Es decir,  lo que importa es 
elevar y mejorar los niveles educativos de las personas en formación (Sañudo y otros, 
2009, p. 31). En este sentido, la investigación educativa debe concebirse como un modo 
de generar conocimiento que permita saber qué se debe hacer y cómo hacer lo que se 
debe, pero manteniendo el principio –inherente a toda la investigación científica– de 
plantearse problemas de conocimiento relevantes y a la vez pertinentes, siempre en el 
marco del compromiso con la mejora de la práctica educativa (De la Orden, 2007, p. 5)  

 

A modo de conclusión: una propuesta posible 

 

Considerando que los diversos informes comentados indican como tema recurrente el 
vínculo frágil entre los espacios de producción del conocimiento y aquéllos en donde se 
gesta la política educativa y escolar (en este caso), debido fundamentalmente a 
dificultades para el diálogo y la construcción de consensos básicos, quisiéramos concluir 
esta presentación esbozando una posible estrategia de acercamiento y conciliación de 
intereses.  

Para construir dicha estrategia, y recuperando la propuesta de Peralta, consideramos 
necesario el debate y reflexión profundos en torno a tres tópicos ineludibles, en orden a 
jerarquizar la  pertinencia social de los espacios académicos, a saber: 

 

 identificación y conocimiento de los actores involucrados y de las relaciones de tensión y 
disputa que se construyen entre ellos, 

 construcción consensuada de una agenda de temas y perspectivas, y su tratamiento en 
función de la correlación de fuerzas de dichos actores en un momento dado, 

 el reconocimiento del papel de contención que juega la cultura dominante (invisibilizando, 
naturalizando, ocultando aspectos de la realidad, en pos de un ordenamiento “armonioso y 

estable”, frente al cual es necesario aportar un conocimiento crítico) (Peralta, 2008, pp. 15-
16).  

 

A partir de la identificación y profundización de estas tensiones dialécticas, se podrán 
construir acuerdos en torno a qué conocimiento se produce, qué finalidades orientan esa 
producción, quiénes necesitan de insumos de información y conocimiento, qué tipo de 
conocimiento se precisa y por quiénes, entre otras cuestiones. La posibilidad de que esta 
compleja trama de instituciones y agentes intercambie y utilice información y conocimiento 
de manera pertinente y útil para mejorar la calidad y productividad de sus tareas depende 
tanto de condiciones objetivas (espacio de trabajo, tiempo disponible, normas, información 
pública, equipamiento tecnológico y otros recursos) como de factores subjetivos (niveles 
de formación, códigos compartidos, apertura hacia el conocimiento).  

 

En este sentido, poder precisar y definir, aunque provisoriamente, un elenco de ejes 
jerarquizados, pondría en funcionamiento una lógica de trabajo intensiva en torno a 
aspectos considerados relevantes en cada sociedad en particular, e instalaría el desafío 
de articular esfuerzos, recursos y búsquedas, a fin de mejorar las condiciones de vida de 
cada comunidad, en cada contexto en particular. Se trata de ejes que harían las veces de 
principios organizadores del trabajo articulado entre todas las instituciones y agencias 



vinculadas al quehacer socioeducativo. Pensamos en temáticas sociales emergentes 
como lo son la construcción de ciudadanía, los Derechos Humanos, la interculturalidad, el 
cuidado del ambiente, los estudios de género,  los modelos de gestión participativa, entre 
otras.  

De esta manera, las universitarias y universitarios estarían preocupados y ocupados por 
comprender la realidad, asumiendo un compromiso ético a partir de una construcción 
eficaz, eficiente, pertinente y relevante, es decir, de calidad e igualdad para todos. 
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1. Resumen 

El propósito de la investigación fue identificar la vinculación sociopolítica en la 
formación de investigadores educativos. Se parte del enfoque de  Varsavski (1972) 
sobre los modelos sociopolíticos y Fontaines (2008) referente a la dinámica de 
formación de investigadores. Los resultados permiten inferir que cuando el  Estado 
asume un determinado modelo sociopolítico, éste automáticamente provoca un 
imaginario en relación con el poder (cultura política) que inerva sus espacios. Por 
tanto el modo de concebir las ideologías por parte de los centros de formación 
promueven un contrato social entre el estado-ciencia-formación de investigadores 
a partir de lo cual se adoptan modos epistemológicos y pedagógico curriculares. 

  

Palabras Clave: modelos sociopolíticos, culturas políticas, formación de 
investigadores educativos   

 

Introducción 

La formación de investigadores como objeto de estudio, ha sido punto de debate en la 
comunidad científica en tiempos recientes, a partir del reconocimiento de la investigación 
como elemento protagónico en el camino hacia el desarrollo de las naciones, y por ende, 
debido a la declaración del conocimiento como foco cultural que determina el 
comportamiento de las diversas estructuras de un sistema social. Al respecto, se 
encuentran ligados intereses estatales y comunidades de investigadores, vinculados a la 
idea de estudiar alternativas para incrementar la tasa de investigadores en las distintas 
áreas del conocimiento, acrecentar los estándares de calidad de los productos que en 
ellas se generan, situación desde la cual, es posible entender, este objeto de estudio, 
como un elemento multi-determinado por un conjunto de factores de naturaleza diversa.    

 

Así por ejemplo, en el caso venezolano, se detalla un incremento en los índices de 
inversión en materia de investigación, la aparición de un ordenamiento jurídico, 
evidenciado en la promulgación  de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, el artículo 
110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que declara la ciencia 
como una necesidad de estado y a la vez, se expresan mecanismos que garantizan la  
presencia de los recursos económicos para investigar, mediante la implantación de un 
sistema nacional de ciencia y tecnología y la obligación de las empresas a realizar aportes 
mediante el sistema para la declaración y control del aporte-inversión en ciencia, 
tecnología e innovación (ONCTI, 2005).  Del mismo modo, se aprecian líneas de 
investigación como el caso de la Linea-I, donde se generan esfuerzos por promover la 
enseñanza aprendizaje de la investigación, la Línea de investigación en Currículo y 
Tecnología Educativa del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, 
Postgrados en el área de investigación educativa, caso Universidad de Carabobo, 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas, 
Metodología de la Investigación en la Universidad Rafael Urdaneta,  el Departamento de 
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Estudios Sociales de la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), entre otros; donde se declara la necesidad de  formar investigadores. 

 

No obstante, habiendo reconocido la necesidad de formar investigadores, aún son pocos 
los estudios realizados al respecto, ya que si se entiende esta variable como objeto de 
estudio, entonces,  es necesario ahondar en los elementos que condicionan esta práctica 
heurística, ya que  así como el ejercicio de la investigación se encuentra condicionado  
por variables externas e internas, del mismo modo, el acto de formación se encuentra 
matizado de tales elementos, razón por la cual, es necesario explorar uno de los aspectos 
que le dan dirección  y sentido a esta práctica heurística, por el hecho de dar cuenta del 
funcionamiento de la esfera externa y su incidencia en el proceso mismo de contacto 
gnoseológico. Obviamente se está hablando de la dimensión social.  

 

Y es que estudiar el aspecto social en la formación de investigadores, automáticamente 
presupone  que desde esta perspectiva, se  tejen tendencias que favorecen una u otra 
manera de concebirla y al mismo tiempo, de develar los nudos críticos que explican, en 
buena medida, el comportamiento de los intereses de los investigadores, así como las 
motivaciones que animan  el desarrollo de su práctica científica.  Esto explica el nexo 
existente entre el conocimiento, la ciencia, investigación tecnología, política y estado, ya 
que los agentes antes señalados, exhiben comportamientos de interdependencia e 
interconexión que permiten afectarse mutuamente. Así por ejemplo, se pudiera pensar 
que, un modelo de estado, define una concepción de la ciencia y la investigación; actúa 
como condicionante de los intereses de la comunidad de investigadores que tienen a su 
cargo el desarrollo de determinados estudios; privilegia la aparición de unas tecnologías 
sobre otras, otorga más o menos independencia o autonomía a la ciencia como 
institución; en fin, estudiar la ciencia como un elemento social, le atribuye condiciones de 
poder que se muestran involucradas con el estado y al mismo tiempo definen el camino 
de la formación para llegar a obtener investigadores consustanciados con un modelo de 
desarrollo. 

 

Esta idea se encuentra en consonancia con los trabajos elaborados en el seno de la 
sociología de la ciencia, donde se pone en  evidencia el rol social de la misma y  se fija la 
naturaleza de la percepción de ésta como función y producto. Muestra de ello lo 
representa Merton (1978) con sus trabajos sobre la comunidad de científicos  como grupo 
social diferenciable  por un conjunto de normas no escritas al que denominó el ethos 
científico y más tarde los investigadores del grupo de Edinmburgo y los de la Universidad 
de Bath (Láñez Pareja y Sánchez Carzola,1998) , los cuales a partir de los postulados de 
Khun (1978) plantean una propuesta alternativa al ethos mertoniano, rescatando así el 
papel del binomio sujeto-sociedad en la construcción del saber. En esta óptica de análisis 
se deja establecido  como lo manifiesta Heredia Bayona y Gómez Romero (2002) que el 
mundo de la ciencia se encuentra vinculado a la sociedad, aun cuando en ocasiones su 
comportamiento sea contrario a éste, ya que por el hecho de verse tan vinculada  a la 
misma, las políticas que la regulan parecieran aislarlas en aras de lograr construir un 
estado autónomo de la ciencia a espaldas de la sociedad que la empuja y la mantiene. 
Establecer esta relación sociedad ciencia, lógicamente, plantea una serie de conflictos 
que pueden visualizarse en la naturaleza de la práctica científica y en  las formas de 
operar de las comunidades de investigadores, razón por la cual, surge una  forma de 
negociación entre estos actores para encaminar el progreso de la ciencia (Vessuri, 2005).  

 



Desde esta perspectiva, surge la idea de estudiar  las tendencias sociopolíticas  en la 
formación de investigadores, tomando como referencia el caso de Venezuela, a fin de 
dejar claro como la formación de investigadores no puede entenderse alejada de un 
componente social que la condiciona y en buena medida legitima un comportamiento, aún 
cuando se muestre en contra de los intereses del espacio social para el que sirve. Para 
ello, es necesario someter a consideración las premisas siguientes: 

 

I.- Cada modelo o concepción de estado condiciona la pauta de desarrollo y 
profundización del conocimiento en las comunidades científicas y al mismo tiempo, 
determina la vinculación social de la investigación científica. 

 

II.- La intencionalidad de los  procesos de formación de investigadores se encuentra 
mediatizada por  una especie de contrato social en función del establecimiento de la 
relación ciencia-estado-sociedad.  

 

III.- La percepción de la formación  de investigadores se encuentra influenciada por 
una racionalidad social que dictamina las pautas de su desarrollo. 

 

Elementos Teóricos del Estudio. Las políticas científicas: Sus modelos y culturas. 

 

Los antecedentes de la relación política- ciencia e investigación y sociedad,  remite 
automáticamente al terreno de la filosofía. Específicamente en la  república de Platón, 
Sócrates, explica los beneficios de que fuesen los filósofos quienes gobernasen porque 
sólo ellos tenían el conocimiento de bien en si mismo, y de este modo serían los únicos 
que guiarían a la ciudad  hacia una adecuada realización.  En este mismo marco de 
análisis, la ilustración, con su énfasis en una ciencia  racional-libre, y en la libertad 
personal, sienta  las bases para la política de una ciencia contemporánea.  Bacon en la 
Nueva Atllantida (1627), llegó a concebir la factibilidad de la  relación entre ciencia y 
sociedad.  La describía metafóricamente diciendo: los habitantes de la isla de Bensalem 
eran gobernados sabiamente por investigadores en la casa de Salomón, los cuales eran 
una élite que producía conocimiento, que, a su juicio, beneficiaba a la sociedad, al tiempo 
que vetaba el desarrollo de todo conocimiento potencialmente perjudicial (Mitchman y 
Briggle, 2007: 146-147). 

 

Esa consideración elitista de la ciencia, deja constancia de un beneficio de la sociedad 
mediante la absorción de los  beneficios derivados de la investigación, pero manteniendo 
una actitud pasiva, es decir, de dejarse, por parte de una comunidad de científicos 
quienes actuaban como legitimadores de la verdad y decidían el curso de lo que se debía 
buscar y encontrar.    

 

Lógicamente, esta visión lineal de la ciencia, gobernó buena parte de su práctica, al punto 
que, con base en esta estructura de funcionamiento, se generó un tipo de contrato social 
entre ésta  y la sociedad, que la  elevaba por encima de los intereses del estado, y por 
tanto, le permitió constituirse en una gran ciencia, dándose todas las prerrogativas para 
llevar a cabo su desarrollo independiente y con cierta autonomía funcional (OEI, 2007).  
Esta linealidad, trajo consigo el establecimiento de un contrato social de naturaleza 
analítica por presentar  entre sus características constitutivas la posesión de un objeto 



segmentado lo más posibles con miras a tener mayor posibilidad de redactar hipótesis, y 
recoger datos para  probarlas o rechazarlas según corresponda (Gallopín, et. al.,  2006). 

 

Y es que pensar en una ciencia libre e independiente, tuvo consecuencias letales, 
evidencias de ella se observa en la segunda guerra mundial, donde los países se 
encontraron a merced de la ciencia, y su presencia, determinaba más o menos poder, a 
los territorios que la poseyeran. En este sentido,  naciones como los Estados Unidos de 
Norteamérica, Alemania,  Inglaterra, convocaron a sus mejores científicos para generar 
fuerzas de ataque tecnológicas que llevaran al logro de la victoria. La muestra más 
emblemática de lo señalado, está representado en la guerra fría, en el proyecto 
Manhattan y sus efectos en Hiroshima y Nagasaki. Aquí se pusieron de evidencia las 
palabras de Robert Oppenheimer  “los físicos hemos conocido el pecado”. 

 

Pero la práctica de una ciencia que destruyera como un signo del poder de una nación, 
tendría su fin en la postguerra y a pesar de los altos financiamiento que recibiera la  
institución por parte de los países  y de los centros coordinadores de esfuerzos para 
garantizar mayor desarrollo,  se reconoció la necesidad de llegar a establecer un 
llamamiento de la ciencia para la construcción de una cultura de paz.  Al respecto, la 
Asociación británica convoca a una conferencia internacional, denominada: La Ciencia en 
el Orden Mundial. Allí se debatieron opiniones diversas  que mostraban la ciencia, como 
un instrumento, una  fuente de poder, un peligro para la democracia,  pero lo 
verdaderamente estable, era la urgencia de una serie de acciones que  reivindicaran el rol 
social de la ciencia y por tanto su rasgo humano (Mitchman y Briggle, 2007). 

 

Esta conferencia, sirvió de base para la promulgación del informe del ingeniero Bush, 
respecto al papel de la ciencia en la postguerra y a la necesidad de seguir financiando la  
institución científica con dinero de la nación.  Este célebre informe permitió establecer  
que  la investigación debía ser libre, no movida por intereses de colectivistas,  que el 
avance científico guiado por el criterio de los hombres de ciencia repercutiría en progreso 
social.  

Continua el informe diciendo, las ciencias son necesarias para cubrir las necesidades 
nacionales, la comunidad científica debe mantenerse alejada de las presiones sociales, 
por tanto, el avance científico, sería el resultado del trabajo de los intelectuales que 
investigan sobre temas que ellos mismos eligen, de la forma en que su curiosidad les 
dicte que exploren lo conocido. 

 

En relación con la formación, de manera textual, Bush refleja que: 

 

… La responsabilidad de la creación de nuevos conocimiento científicos de la mayor parte 
de su aplicación- recae en el pequeño grupo de hombre y mujeres que entienden las leyes 
fundamentales de la naturaleza y son diestros en las técnicas de la investigación científica. 
La rapidez o lentitud con que desplacemos cualquier frontera científica dependerá de la 
cantidad de científicos altamente calificados y  capacitados que la exploren… la formación 
de un científico es un proceso largo y costoso. Los estudios muestran con  claridad que 
hay individuos talentosos en todos los sectores de la población pero; con pocas 
excepciones, quienes carecen de los medios de pagar una educación superior prescinden 
de ella. Si la aptitud, y no las circunstancias de la fortuna familiar, determina quien recibirá 
la educación superior en ciencia, tendremos la seguridad de mejorar  constantemente la 



calidad en todos los niveles  de la actividad científica. El gobierno debe proporcional una 
cantidad razonable de becas para estudiantes y graduados a fin de desarrollar el talento 
científico de la  juventud norteamericana,. Es preciso elaborar planes que  atraigan  a la 
ciencia sólo  la proporción de talentos jóvenes ajustada a las necesidades de aquella en 
relación con las otras necesidades nacionales de aptitudes superiores (Bush, 1999: 7) 

 

Esta visión  promete una ciencia alejada de compromiso social, y por ende de valores en 
su desarrollo. Paradójicamente se habla de progreso de país, sin conocer las necesidades 
de los sistemas humanos que componen el país. Pareciera que los laboratorios son una 
muestra de lo que sucede en cada rincón  humano que se encuentra interactuado en un 
determinado territorio.  A su vez, aquí se dictamina un modelo lineal para el desarrollo de 
la actividad científica, mismo que refiere la fluidez del conocimiento desde la investigación 
básica a la aplicada, desde ésta al desarrollo tecnológico y desde éste a los beneficios 
sociales (Mitchman y Briggle, 2007). Este contexto de reinvención de la ciencia,  sirvió de 
escenario para el desarrollo de las políticas científicas, como una tipología de las políticas 
públicas, con la finalidad de establecer mecanismos de control sobre la actividad del 
científico.   

 

Según Salazar (2006), para los países desarrollados el nacimiento de esta propuesta de 
administración de la ciencia tiene su origen en los años 40 con énfasis en la ciencia, luego 
en los 60, se abre a la tecnología y en los 80 al terreno de la innovación.  En 
Latinoamérica, sólo se establecieron unas décadas de diferencias: nace en los  60 tras la 
inauguración de las entidades administradoras y financiadoras del subsistema de ciencia 
y tecnología, la década de los 70 y 80, sirvió de base para establecer políticas de 
tecnología y los 90 para que se diera a conocer el concepto e implementación de políticas 
de innovación. Se debe destacar, que esta relación es relativa en los países atendiendo a 
sus especificidades estructurales. 

 

En este orden de ideas, estudiosos del área  han definido estas políticas como el  
conjunto de disposiciones, el ordenamiento jurídico, que el Estado debe adoptar para 
fomentar la investigación científica. Lo que significa que se considera la ciencia como un 
valor económico y de progreso social” (Arruti, 2003). Para la UNESCO (1998), son un 
conjunto  de instrumentos, mecanismos y normas, lineamientos y disposiciones públicas, 
que persiguen el desarrollo científico y tecnológico en el mediano y largo plazo.   Albornoz 
(2007)  las concibe como el  resultado de la interacción dinámica entre actores que 
representan diferentes intereses y expresan diferentes culturas políticas. Antonorsi-Blanco  
y Ávalos Gutiérrez (1981) la explican como un apéndice de las políticas públicas que tiene 
como finalidad  el desarrollo del potencial de investigación mediante la incorporación de 
recursos humanos y financieros, en aras de  aumentar la generación de conocimiento 
científico, tanto el básico como el potencialmente útil. 

 

Los investigadores antes señalados dejan en evidencia  como las políticas científicas 
pasan a ser un lineamiento regulador de la práctica científica de determinado estado, y a 
la vez, de la relación de dominación y sucesión de financiamiento para el desarrollo de 
una ciencia cuantitativa que responda a los principios establecidos en el contrato social 
imperante.  En este sentido,  siguiendo las orientaciones de Albornoz (2007:62), la puesta 
en escena de las políticas científicas, llevan implícito rasgos individuales-colectivos que 
condicionan el comportamiento  diferencial que sesga las orientaciones asumidas por la 
ciencia, la disposición del poder y el tipo de modelo científico-político a ser asumido.   



 

Tal visión se encuentra en correspondencia con las investigaciones de Gabriel Almond  y 
Sydney Verba (1963) respecto a la noción de la cultura política, la cual explica la 
existencia de un conjunto de actitudes políticas y no políticas de la población en relación 
con determinado foco de acción. A tal efecto, está centrada en cuatro principios:  a) la 
cultura política es un campo de orientaciones perceptuales-subjetivas  hacia la política; b) 
la cultura política tiene componentes afectivos, cognitivos y evaluativos; c) la cultura 
política afecta la estructura y desempeño político y gubernamental. Lo constriñe pero no lo 
determina (citado en García Jurado, 2006) 

 

Esta visión teórica permite encuadrar, el rol que las subjetividades individuales tienen en 
el éxito de una determinada proyección política en materia de ciencia y tecnología, ya que 
la percepción que el ciudadano tenga de ella, garantiza su inclusión o exclusión de la 
misma, y de igual manera, la coordinación de un sistema de ideas a partir de la cual, 
puede generar juicios de valor  sobre la adecuación y viabilidad de dichas políticas. Esta 
situación pone en evidencia la existencia de una dicotomía entre los modelos políticos y la 
percepción que el usuario o creador de la ciencia tenga de ello.  

 

Mirando más específicamente al terreno de la ciencia, e investigación, Albornoz (2007) 
revela la presencia de cuatro culturas político científicas las cuales son:  

 

 Burocrática: encarnada en el aparato del estado, que procura administrar y 
organizar la ciencia para disponerla al servicio de la política. 

 

 Académica: orientada hacia la comunidad científica, que busca preservar los 
valores y la autonomía tradicional de la ciencia frente a otros intereses. 

 

 Económica: focalizada en los empresarios y responsables de la política 
económica, se interesa por el uso rentable de la ciencia y la tecnología. 

 

 Cívica: de la mano con los movimiento sociales tales como el feminismo, 
ecologismo, y los defensores de los derechos humanos que presta atención a las 
repercusiones sociales sobre el estado. 

 

Como se podrá percibir, en esta clasificación se describe un sujeto o una comunidad 
científica que, personaliza su relación con la ciencia, justifica el uso del poder, propone un 
contrato social, así como los parámetros de la relación del estado con el aparato 
científico. Obviamente, estos comportamientos deben estar enmarcados o encuadrados 
en  un sistema o modelo político social que explica las directrices estatales en materia de 
ciencia y tecnología y legitima las pretensiones de la cultura política, según sea el caso.  

 

Esta nueva categoría (modelos políticos) viene a ser el marco explicativo de la relación 
ciencia-estado, de allí que los investigadores han debatido diversas fórmulas para  
propiciar un esquema sociopolítico que ponga la ciencia a favor de los intereses del 
estado. Sería impropio no  aclarar que estas clasificaciones responden a estándares 



preestablecidos de acuerdo al patrón de recurrencia observado en el comportamiento de 
los sistemas científico políticos estudiados.  Con base en lo descrito, Mitchman y Briggle 
(2007:156-157) explican la presencia de cinco modelos alternativos en materia de política 
científica. Éstos son: 

 

1. Modelo lineal de la relación ciencia-política: justificado en la tesis de Bacon de una 
ciencia autónoma y  en los planteamientos de Bush (1999), donde se resalta la 
idea de independencia de la gran ciencia. La ilustración más adecuada aparece en 
la concepción de la república de la ciencia de Polanyi. 

 

2. Modelo de Mercado: bajo esta perspectiva las agendas de investigación (Sutz, 
2005) son el producto de la demanda de los consumidores y los beneficios de las 
empresas. Celebra el crecimiento del conocimiento por razones financieras, vale 
decir, que crecimiento del conocimiento es sinónimo de productividad económica. 
La cultura política está determinada por el mercado y las preferencias de los 
consumidores. 

3. Grupos de intereses: los intereses particulares en conflicto de los representantes 
electos, impulsan agendas de investigación con carácter singularista. 

 

4. Modelos de Ciudadanos: sucede gracias a la deliberación de un grupo de 
personas respecto a temas particulares. Privilegian los procesos públicos de 
razonamiento. 

 

5. Modelo del Rey Filósofo: similar al modelo lineal pero bajo el control de élites no 
científicas. 

 

Otro de los investigadores que  se han encargado de definir modelos de política 
científica ha sido Albornoz (2001), y según el existen cuatro propuestas con amplia 
aplicabilidad al caso latinoamericano. Estos son: 

1. Modelo científico tradicional (ethos científico):  está focalizado en la idea de 
propiciar la asignación de recursos en aras de fortalecer la investigación  básica 
siguiendo criterios de calidad. No obstante para el caso latinoamericano,  la 
aplicación de esta política no ha generado congruencia entre el flujo de inversión 
respecto a los productos obtenidos. 

2. Política Sistémica de innovación: promueve un sistema político centrado en  el 
impulso de la conducta innovadora de las empresas, entendiendo la innovación 
como un proceso de interacciones múltiples que requiere la esencia de un tejido 
social innovador como sustento. 

3. Política para la sociedad de la información: se dirige a fortalecer el terreno de las 
telecomunicaciones y por ende internet. Consideran que las  tendencias globales 
producen una nueva distribución internacional del trabajo y del saber. Renuncia al 
desarrollo endógeno de capacidades, al tiempo que desconoce la realidad local 
donde se inserta. 

4. Política de fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología: Con base en un 
eclecticismo operativo, desde esta perspectiva, se integran las bondades de las 
políticas anteriores a favor del desarrollo endógeno contextualizado en la visión 



geohistórica a donde se ha dirigido. Reconoce la idea de  integrar distintas etapas 
o modalidades del proceso social del conocimiento: la capacitación científica y 
técnica, la adquisición de conocimientos, su difusión y su aplicación en actividades 
productivas u orientadas al desarrollo social. 

 

A pesar de su aceptación,  estas visiones de políticas de científicas, han encontrado sus 
críticos como Varsavsky (1972) que denuncian la idea de estandarizar modelos políticos 
de ciencia y tecnología  como el caso de la implantación de los consejos de investigación  
por sugerencia de la Unesco en la década de los sesenta.  

 

Para el autor antes citado,  debe existir una relación entre una forma de hacer ciencia y 
una clasificación o modelo de estado. En tal sentido,  invita a cuestionar tanto a los 
modelos científicos que sumergen en un profundo modelo colonialistas como aquellos 
que, por la ilusión del desarrollo, promueven un avance  cuya consecuencia más tangible 
es la dependencia científica-tecnológica de las grandes potencias. De allí, el énfasis de 
trabajar en función de un modelo propio de crear y hacer ciencia en función de una nueva 
sociedad.   

Esta visión le llevó a acuñar entre sus críticas la noción de seguidismo, continuismo y 
cientificismo, como las conductas asociadas a la idea de un científico apegado a la idea  
mertoniana de la ciencia, misma que legitimó el contrato social   entre ciencia y estado 
desde su nacimiento hasta su institucionalización y que hoy cuando  los tiempos cambian 
y los modelos  de nación, ciudadanía, ciencia y formación se encuentran en el ojo del 
huracán, necesitan romperse y empezar a entender que no se puede concebir una ciencia 
para una república de la ciencia, sino que por el contrario, se debe hacer mención a una 
ciencia que de respuesta a un contexto de interacción, un poco al estilo de los postulados 
centrales del programa fuerte en sociología de la ciencia (Otero,1998) donde se  reconoce 
que así como se suceden situaciones de revoluciones paradigmática la relación de la 
ciencia con el  hombre en sociedad no puede ser objeto de estandarización, por el 
contrario, se debe reconocer su carácter no lineal (Prigogine, 1999), y del mismo modo, 
aperturarse para asumir la diversidad cultural e individual como  demandantes de 
respuestas a una ciencia que está llamada a ofrecer mayores niveles de pertinencia. 

 

Esta manera de pensar la ciencia y por ende la investigación, se pone en sintonía con los 
principios establecidos en la  Declaración de Santo Domingo (UNESCO, 1999) y la de 
Budapest (UNESCO, 1998) sobre la necesidad de una ciencia  concebida como 
institución social, donde se reconoce que cada particularidad sociocultural, trae consigo 
una manera específica de construir su verdad, sus modos de producción  y por tanto, se 
debe respetar individualidad para insertar una idea de desarrollo y progreso directamente 
proporcional a las necesidades de la colectividad objeto de estudio. 

 

Esquema Metodológico 

 

La investigación se clasifica como explicativa, por cuanto pretende mediante un sistema 
de categoría dar cuenta de las tendencias sociopolíticas en la formación de 
investigadores. La técnica mayormente utilizada fue la revisión documental y el 
instrumento una matriz de doble entrada, construida a partir de las categorías siguientes: 
estilo científico, rol del estado, intereses de la investigación, estilos de producción, cultura 
política, valores de la práctica científica, rol del investigador, relación ciencia-sociedad. 



 

Finalmente para analizar la información se propuso un análisis de regularidades que 
permitiesen identificar indicadores del comportamiento de la ciencia y la investigación 
para el momento histórico objeto de análisis. 

 

Hallazgos: Hacia la determinación de las Tendencias Sociopolíticas en la 
formación de Investigadores. 

 

Partiendo de la idea de formación como una acción profunda ejercida sobre el sujeto, 
tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-
hacer, el saber-obrar y el saber-pensar, ocupando una acción intermedia entre educación 
e instrucción (Gorodokin, 2005).  Esta visión de la formación permite establecer una  
relación del saber con la práctica y toma en cuenta la transformación de las 
representaciones e identificaciones en el sujeto que se forma en los planos cognoscitivos, 
afectivos y sociales a fin de poder explicar la lógica de construcción del conocimiento.  

En este marco explicativo,  tiene sentido asumir que  las movilizaciones suscitadas en el 
contexto donde tiene lugar la dinámica formativa,  genera  variaciones en la tendencia que 
asume la formación de investigadores. En tal sentido y según lo establecido en el cuadro 
1, se pueden detectar tres grandes tendencias en la formación de investigadores, 
tomando como elemento referencial los estilos científicos de Varsavski (1972).  

 

La primera de ella, puede ser definida como Tecnicista. Desde esta visión, formarse se 
reduce a la adquisición de conocimientos necesarios para poner a operar un determinado 
sector de mercado. Visto así, existe una vinculación con la razón académica pero la 
intencionalidad del acto formativo tiene un sesgo empresarial, directamente ligado a la 
ampliación de los mercados y en específico los transnacionales.  Esto justifica, por 
ejemplo, la intención de las grandes empresas de formar investigadores en diferentes 
áreas  requeridas para su crecimiento e inversión. Obviamente, esta línea de trabajo 
genera refuerzos por parte del país líder, que mayoritariamente ostentan   la condición de 
país desarrollado. 

 

Si se intenta dar una mirada más a fondo, bajo esta tendencia, más que formar, se 
capacita el capital humano en atención a una necesidad local del espacio donde se 
encuentra el investigador, de allí que la ciencia, a pesar de ser un sistema abierto, 
funcione como cerrado y en consecuencia, no se muestre vinculada a los requerimientos 
derivados del espacio social, instaurando una condición de consumo para beneficiar las 
cúpulas dominantes. 

 

Si se extrapola esta realidad a la dinámica de formación de investigadores venezolanos, 
se tiene que en los inicios de la explotación petrolera en el país, y por ende, bajo la 
gestión del benemérito, se produjo la concesión a la empresa extranjera y ésta decidió en  
buena medida las regalías que el estado debía obtener. Obviamente hubo apertura para 
la  formación en el exterior, pero localizada en intereses de las cúpulas de gobierno, que a 
su vez, se encontraban condicionadas por la presencia extranjera. Muchas eran las 
posibilidades de riqueza, pero la condición de analfabeta funcional donde se movía el país 
impedía visualizar tal efecto de la dominación en la adquisición del habitus,  capital social, 
cultural y simbólico (Bourdieu, 1988). 



 

Esta noción de formación, también se percibe en las universidades, donde el 
fortalecimiento de la plataforma investigativa derivada del exterior,  y la pretensión de 
vincular el mundo empresarial con la universidad, dio lugar a  procesos de formación 
correlacionados con el desarrollo de investigaciones que lucrarían los subsistemas 
transnacionales.  

 

Esto trajo como consecuencia, la implementación de recursos del estado venezolano, en 
la ejecución de estudios  no vinculados con las necesidades nacionales y como 
derivación, acentuó la falta de soberanía científica-tecnológica. Otro elemento a percibir, 
ha sido la  desunión entre las funciones investigativas, lo cual hizo de la práctica de la 
investigación  el lugar para unos pocos,  a la docencia, la estructura consumista  y 
legitimadora de saberes externos en detrimentos de los saberes sociales y a la extensión, 
un espacio para la recreación, negándoles sus potenciales como mediadora entre la 
investigación y la realidad social. 

Este marco referencial, sirve para impulsar, con otros matices, la tendencia 
Academicista-Endogámica en la formación de investigadores. Aquí, las secuelas del 
neocolonialismo son percibidas claramente pero se adecúan matices coherentes con las 
políticas neoliberales. En este marco de  discusión  el estado asume  políticas de  
integración regional para ampliar mercados y así adquirir mayor nivel de competitividad 
con relación a los países capitalistas que animan tal comportamiento.  

 

Por lo tanto, se van a acentuar las distancias entre  la ciencia y la sociedad, producto de 
la idea de un desarrollismo centrado en líneas de acción provocadas en el interior de las 
cúpulas de poder,  desconociendo las necesidades de fortalecer espacios de soberanía e 
independencia científico-tecnológica  tan necesarios para impulsar la plataforma de 
desarrollo en países identificados como en vías de desarrollo. Pero es que si la ciencia 
camina sola, el estado no interviene en su transitar, entonces, mal podrían las mayorías y 
los programas de acceso social, nutrirse de la práctica científica para optimizar su calidad 
de vida. Visto así, la formación de investigadores  se encuentra relacionada con una 
cultura política académica-burocrática y una intencionalidad tecnocrática en su matriz de 
producción.  

 

Esta práctica deja constancia  del efecto del ethos mertoniano en la construcción de una  
política de desarrollo científico. El proceso de formación está ligada a los principios 
medulares del cientificismo a saber:  los resultados de investigación deben ser puestos 
inmediatamente a disposición pública (comunalismo); las actividades de investigación 
deben estar abiertas a toda persona competente, independientemente de toda 
consideración racial, religiosa o nacional (universalismo); los científicos deben presentar 
sus resultados de forma imparcial, como si no tuvieran intereses personales en que éstos 
sean aceptados (desinterés); los resultados de investigación deben ser novedosos, por lo 
que no se acepta la copia de resultados ya publicados (originalidad); todos los resultados 
de investigación deben ser sujetos a escrutinio crítico y a comprobación (escepticismo). 
(Arocena y Sutz, 2001). 

 

Esta manera de concebir la ciencia, lógicamente responde a la hegemonía del método en 
la racionalidad que anima la búsqueda de investigadores,  lo cual ha obligado a las 
ciencias humanas y sociales a asumir este conjunto de reglas para poder entrar en el 
terreno de discusión y consideración científica,  hecho que ha significado la  



verticalización en el abordaje de los procesos humano y  la ausencia de promoción de 
pensamiento crítico en quienes conforman la comunidad de investigadores. 

 

Como se podrá ver la connotación académica de esta tendencia de formación,  está  
sujeta al poder de la comunidad de investigadores de dirigir las riendas de la ciencia de 
modo análogo a las pretensión de de una ciencia autónoma y omnipotente, ya que se 
llegó a asumir la idea de que los intereses de investigación de forma automática 
derivaban beneficios para la sociedad y lo endogámico estaba ligado a la satisfacción de 
los requerimientos de la propia comunidad de investigadores. Visto así, no hay ciencia 
social, hay ciencia vista desde una estructura vertical-piramidal, una investigación donde 
el acceso a la toma de decisiones esta dado a las élites que tenían en los puestos 
estratégicos representantes que vendrían a legitimar sus pretensiones. 

 

La formación en esta perspectiva, es análoga a la formación dentro del laboratorio ya que 
se pretende el control del  espacio social y sus necesidades de la misma manera en que 
se gobiernan muestras  en un espacio artificial, lo cual redunda en  la poca pertinencia 
social de la investigación y en la falta de soberanía y visualización de los investigadores 
venezolanos dentro y fuera de las fronteras del estado.  

 

Esta tendencia dentro de la dinámica venezolana, apareció en el proceso mismo de 
institucionalización del saber científico en el país, así por ejemplo, el CONICIT, AsoVAC,  
las administraciones de las Facultades de Ciencias de las universidades venezolanas, se 
apegaron a este modo de  formar  sus investigadores. Por ejemplo, quienes decidían las 
líneas estratégicas de  formación como investigadores a través del programa de becas 
FUNDAYACUCHO,  eran las comunidades de investigadores y su decisión estuvo basada 
en la movilización sincrónica del saber en latitudes que geohistóricamente se mostraban 
distantes de la realidad venezolana en múltiples aspectos, lo  que traía como resultado, 
estados incongruentes entre los perfiles formados y las posibilidades que el país ofrecía 
para el desarrollo de las competencias asociadas a esos perfiles, situación que motorizo 
en gran medida lo que se ha denominado fuga de cerebros. 

 

Otra situación  que  pone en evidencia este modo de formación, se encuentran en las 
universidades venezolanas,  las cuales aprueban becas, años sabáticos, con planes de 
formación y desarrollo desarticulado en gran medida de los intereses del país, universidad 
y hasta del mismo currículo (Gómez, 2003). Pero la ausencia activa de las universidades, 
la han hecho estériles en cuanto a su vinculación con el espacio social al cual está 
ganada. Lógicamente, desde esta tendencia la formación lleva consigo la tarea de captar 
recursos  humanos para garantizar resultados cuantificables y reproducir efectos sociales 
requeridos por el mercado. Ello explica porque los planes de formación descuidan áreas 
curriculares de fortaleza social para focalizarse en lo demandado por el consumo 
mercantil. 

 

Con base en lo señalado, se puede sintetizar las apreciaciones sobre esta tendencia 
manifestando que la representación social de la comunidad científica en relación con los 
destinos de la ciencia, se operacionaliza en la política científica estatal y por ende dirigen 
el curso de la formación, de allí su carácter endogámico y académico. 

 



Finalmente, aparece la tendencia Academicista-Crítica-Exogámica, donde la visión de 
la ciencia  y la investigación cambia de un concepto mertoniano  y lineal a  una posición 
análoga a la establecida en la sociología del conocimiento científico. Esta tendencia surge 
del rechazo a los siguientes elementos (González de la Fe y Sánchez Navarro, 2005): a) 
la separación de los procesos de descubrimiento y los de validación y justificación del 
conocimiento relevante, al tiempo que considera que el conocimiento es análogo a 
fenómenos naturales susceptibles de investigación empírica, elemento que es cualificado 
como principio de naturalización. b) la pretensión de criterios de verdad absolutos, ya que 
verdad y progreso son  revisables y relativas a comunidades, épocas y contextos 
concretos (principio de relativismo). c) la neutralidad de los campos experienciales. Se 
asume el conocimiento como  el producto de comunidades de aprendizajes condicionadas 
por los saberes  y  demás esquemas compartidos (principio de constructivismo). d) la idea 
de sujetos epistemológicos como generadores del saber, por el contrario, el conocimiento 
es  producto de comunidades concretas organizadas socialmente (principio de casación 
social). e) la ausencia de aplicabilidad pragmática del saber, y en consecuencia, se 
plantea la instrumentalidad del conocimiento. 

En este contexto, no se puede propiciar la academia desligada de la realidad social, y en 
este sentido, el investigador en formación deberá integrar comunidades de investigadores 
donde los saberes cotidianos tengan espacios de expresión y  junto a ellos, se puedan 
conquistar áreas académicas con alto nivel de pertinencia. 

 

La cultura política que subyace a esta práctica es la de orden cívica burocrática,  y está 
dirigida a adquirir soberanía científico-técnica por parte del ente financista.  Ahora bien, 
los elementos de consumo, no son el objetivo central, los investigadores  se forman de 
cara a la realidad social, bajo un esquema participativo y de consenso, para ser coherente 
con las políticas de fortalecimiento de capacidades en materia de ciencia y tecnología. 

 

La formación para la investigación, está ligada a generar una cultura académica  ligada a 
la construcción  de un ciudadano crítico-reflexivo capaz de liberarse de los dogmas 
generados por las políticas desarrollistas y propiciar escenas de transformación del 
espacio social  en pro del logro de la soberanía científico-técnica, tan necesaria para 
romper los lazos de dominación. 

 

A manera de cierre. 

Como se ha podido percibir, la  visión de la ciencia y por lo tanto, de la formación de 
científicos se encuentra influenciada por  el modelo de estado y las representaciones 
sociales que se forman de este las comunidades encargadas de impulsar el hacer 
investigador, y de igual manera, el manejo del capital simbólico establecido en el seno de 
las comunidades científicas dejan constancia de la vinculación ciencia-sociedad y   en 
consecuencia de la pertinencia social de la investigación en correlación con el flujo de 
inversión otorgado. 

 

La formación de los investigadores se ha movido en dos extremos. Por un lado, se  forma 
un investigador centrado en procesos de descubrimiento e  invención del conocimiento 
científico, empleo de análisis estático del objeto y desvinculado del sistema de creencias 
que le son inherentes por su condición humana. Obviamente, está situación es  coherente 
con  la racionalidad  liberal democrática.  Por el otro lado, se encuentran ligado a una 
metodología situacional a partir de la cual se pueda estudiar el curso concreto de la 
conducta humana.  



 

Pero esta visión dicotómica, se encuentra ligada por los contratos sociales establecidos 
entre la ciencia, el estado y la racionalidad  dominante, ya que la historia de la sociología 
deja evidencia de ello cuando  gracias a las críticas  hechas al funcionalismo, se dio paso 
a diversidad de propuestas sociológicas, hecho que es comparable con la aparición de las 
revoluciones postmodernistas y su incidencia en la proliferación de formas epistémicas y 
metodológicas para abordar la realidad. 

 

Entonces,  se demuestra que las matrices epistemológicas se muestran vinculadas con 
los proyectos de país y por ende, permean el diseño de las políticas públicas en materia 
de investigación y desde ella, se llega a las diferentes comunidades  que tienen el poder 
de crear u operacionalizar, según corresponda, el curso del desarrollo de la investigación. 
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LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMO UNA DISCIPLINA DE CONOCIMIENTO: 
DECISIÒN, HIPERREFLEXIVIDAD Y EMERGENCIA: EFECTOS EN LA POLÍTICA 

LOCAL DE C&T 

 

William Mantilla Cárdenas14 

 

Resumen 

 

Este articulo presenta algunos planteamientos que desde la complejidad, la 
hiperreflexión  y los paradigmas emergentes,  muestran que en el campo de la 
gestión de la investigación, la epistemología social aplicada a las decisiones y la 
organización del trabajo cognitivo, apoyan una disciplina de conocimiento. Luego 
se describen las acciones de: planeación, gerencia y evaluación, cruzadas con los 
niveles de sistema, centro y equipos, de investigación. Por último, se plantean 
algunos datos pragmáticos que en este mismo sentido, reafirman esta tesis y 
finaliza con un planteamiento de la visibilidad como metáfora y su relación con la 
política actual de Ciencia y Tecnología en Colombia.  

 

Palabras clave: gestión investigación, complejidad, decisión, planeación, gerencia, 
hiperreflexión 

 

Parte I  

 

Cada investigación es como una travesía con sus travesuras. Pero, con características 
muy especiales. Aunque hay una llegada, el viaje no se cierra. Al contrario, se abren una 
cantidad de nuevos trayectos y retornos. Durante la travesía aparecen varias travesuras; 
unas por despiste y otras porque una investigación que explora lo desconocido, está 
sometida al ruido y al error en mayor medida, que otras actividades humanas.  

El avance de un proceso de investigación está constituido por un conjunto complejo de 
decisiones de diferente orden. Existen decisiones en el orden epistémico, de gestión y en 
una capa mediadora entre los dos, que son las decisiones de orden metodológico, que 
más adelante se denomina trayectos.  

Kitcher (2001: 415 y ss.) realiza un análisis de la decisión de tomar prestada información 
de otros o de realizar el trabajo por sí mismos, en el marco de una comunidad científica, 
donde los individuos (científicos) realizan sus descubrimientos. El fin no es totalmente 
puro, desde el punto de vista epistemológico, sino que involucra resolver el problema de 
investigación primero y calcular las probabilidades de la utilidad y el reconocimiento. Los 
cálculos involucran variables tales como: los recursos (tiempo, energía, dinero), la 
capacidad de los investigadores, el acceso y la complejidad del problema.  

Para Kitcher “El problema central de la epistemología social es identificar las propiedades 
de los sistemas sociales epistémicamente bien diseñados, es decir, especificar las 
condiciones en las cuales un grupo de individuos que actúa de acuerdo con varias reglas, 
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para modificar sus prácticas individuales, logra generar, mediante sus interacciones una 
secuencia progresiva de prácticas de consenso”   

Las estructuras sociales no son otra cosa que los procesos de interacción y los sujetos 
científicos realizan parte de su trabajo, observando la naturaleza o los fenómenos que 
estudian y otra parte, participando; o sea, construyendo la estructura social epistémica, 
como una comunidad científica.  

La comunidad científica se desarrolla como una empresa científica comunitaria donde hay 
ganancias y pérdidas. En el marco práctico se trata de aumentar las ganancias y de 
disminuir las pérdidas e incluso de evitar las tragedias epistémicas. En este marco se 
pueden analizar y calcular las relaciones de atribución y confianza en la autoridad, de 
competencia y cooperación, de deseo de crédito y reconocimiento, de los efectos del 
reconocimiento y del amiguismo. 

El cálculo de las decisiones arriba señaladas en torno a tomar prestada información 
corresponde con la relación entre autoridad y cooperación.  No es del caso exponer aquí 
los cálculos de KItcher,15, pero sí es muy importante comprender que el efecto buscado es 
la rapidez con la que se pueda obtener información para resolver el problema.      

En rasgos generales estamos hablando con Kitcher de la organización del trabajo 
cognitivo, como proceso de producción investigativo con base en individuos que 
interactúan. Las comunidades son a la vez comunitarias y cooperadoras y a la vez son 
empresarios científicos cuya meta es ser el primero en resolver un problema científico.    

Ahora bien, si la información es un sistema hipercomplejo como nos lo muestra Ibáñez,  
que se encuentra en el contexto de una sociedad cerrada que  a su vez no es un sistema, 
entonces nos vemos obligados a considerar la investigación y las prácticas investigativas 
incluidas las decisiones como procesos de reflexión de segundo orden: “En una sociedad 
hay sistemas con una frontera bien definida, controlables desde la perspectiva clásica, 
pero la sociedad misma no es uno de esos sistemas. Esos sistemas están encajados en 
la sociedad, y la sociedad no tiene fronteras ni en el espacio ni en el tiempo.  Los 
sistemas a los que se aplica el paradigma del control son organizacionalmente abiertos. 
La sociedad es organizacionalmente cerrada: se auto organiza mediante un proceso 
complejo de interacciones entre actores. La investigación social es uno de esos actores” 
(Ibáñez: 1998: 9)     

La investigación es un sistema reflexivo pues incluye sujetos: “El sujeto es un espejo en el 
corazón del sistema, que lo refleja con sus visiones, que lo refracta con sus manejos” De 
allí que se considere al sistema organizativo de la investigación como un holograma y los 
trayectos organizacionales e investigativos como fractales de ese holograma.    

Pero son acciones simbólicas en el orden de la reflexión sobre la acción y no de la acción 
como objeto. Para Kitcher la organización del trabajo cognitivo implica una abstracción de 
la diferencias de los sujetos y de la diversidad auto organizativa. Entre esas diferencias 
esenciales se encuentra la misma figura del círculo virtuoso y creativo de la auto 
organización. (Ibáñez, op. cit: 13)  

Pero en circunstancias reales, varias organizaciones de la investigación y las 
comunidades científicas, como sistemas, se organizan heteronomamente de manera 
piramidal. Esto sucede en relación con la atribución de autoridad y también con respecto a 
la distribución del trabajo cognitivo. Particularmente  en los procesos de decisión y en las 
relaciones de poder.  
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Existen sujetos que dominan la información y los flujos. Otros sujetos generan 
neguentropías en el sistema de información. Nuestro sistema de producción de 
conocimiento se encuentra entonces a la base y depende en gran medida de la 
producción de información producida desde el dominio. Esto se reproduce 
hologramáticamente en las comunidades científicas nacionales.   

En Colombia nos puede estar pasando, en algunos casos, lo que podemos denominar 
una refracción16 que afecta la visibilidad en función de la autoridad. Se hacen más visibles 
quienes tienen atribuida una mayor autoridad, pero esto no necesariamente coincide con 
la capacidad para haber resuelto problemas.   

El punto en Kitcher se relaciona con la ventaja o no, de la diversidad de posturas en las 
comunidades en cuanto a la capacidad para solucionar problemas por métodos diversos. 
En este punto KItcher se comporta de una manera kantiana estableciendo unos principios 
para obtener deducciones con el fin de calcular las funciones de rendimiento. Esto 
muestra no solamente la complejidad de la toma de decisiones para los puntos clave de 
nuestra travesía, también implica la necesidad de investigar la forma como los equipos 
exitosos realizan sus prácticas y cómo podrían ser valoradas desde una perspectiva 
cognitiva y menos formalista. Esto implica construir indicadores derivados de las 
observaciones y no de la implantación de sistemas foráneos.  

Pero la travesía implica disfrutar tanto del trayecto como del destino. Aunque es rico parar 
en los imprevistos sitios que se aparecen inquietantes a nuestro paso, a veces, las 
posibilidades pueden ser abrumadoras. Muchas opciones se ponen por delante y hay  
muchas maneras y vehículos para transitarlos. Esto es porque con seguridad, estamos en 
el camino epistémico de las ciencias sociales.  

Ahora los caminos son más parecidos a los del mar, que a los de la tierra, y uno puede 
volar, porque no hay investigación sin una dosis de imaginación, pero no puede llegar 
volando. Este viaje es de paciencia y no se puede pasar nada por alto. El equipaje nunca 
es pesado y aunque sirve lo hay en las maletas, es más importante el equipaje in-
corporado.  

No es equivalente, la capacidad decisional en Ciencias Sociales con respecto a las 
Ciencias Naturales y al interior de las disciplinas los procesos decisionales tienen sus 
diferencias. Es posible que en los trayectos de las Ciencias Sociales, los investigadores 
no tomen sus decisiones de atribución, de autoridad, ni de tomar prestada información, 
con base en una economía vinculada a efectos tales como: rapidez, esfuerzo o 
disminución del gasto de energía, por ejemplo.  

Creo que, en mucho, los procesos decisionales de atribución de autoridad tienen un 
cambio representativo en el marco de ciertas disciplinas emergentes y aun transversales 
a las Ciencias Sociales. No será tanto, la capacidad de procesamiento de la información 
lo que conduzca la decisión. Más bien, puede existir una tendencia al reconocimiento en 
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la capacidad transformadora de los proyectos para el caso específico de la Investigación 
Acción Participativa (IAP).  

La decisión involucra la observación participante de los procesos no replicables y solo 
asimilables para observadores entrenados. No se replican experiencias de IAP como 
procedimientos de laboratorio. Esto no hace que alguna perspectiva sea más legítima que 
otra. La diferencia no es de grado, ni de rigurosidad; es más bien de orden cualitativo y 
epistémico.  

En IAP lo que se hace necesario es la apropiación de las experiencias y, aquellas más 
válidas pueden implicar caminos más largos, debido a la imposibilidad de replicarlas y a la 
necesidad de construir nuevos caminos cada vez. Se puede aprender mucho de las 
experiencias anteriores y de asimilar sus aciertos y errores. Pero no se pueden trasladar 
de manera mecánica. Esto puede ser entonces, más largo pero es más responsable y 
adecuado.  

Allí está presente la urgencia de quien demanda la investigación para mostrar un 
resultado social. Pero si nos fijamos bien, podemos deducir que esta es una situación 
particular por decirlo de alguna manera de la realidad investigativa latinoamericana en el 
campo de las ciencias sociales que por fuerza ética se encuentra vinculada al trabajo de 
campo con comunidades sumidas en la pobreza, la violencia o la exclusión económica 
política y social. 

Ahí, en esa especie de bóveda informacional y transformacional, como dice Villasante, 
somos trozos de sociedad que estudiamos la sociedad, así como el físico es un trozo de 
materia que estudia la materia y el biólogo, un trozo de vida que estudia la vida. 
(Villasante, 1995: 236) Pero hay más; el biólogo o el físico, al reconstruir sus estados de 
arte de las investigaciones llevan el saber acumulado sobre la historia del estudio de la 
vida o de la materia. En el año 250 d. C. Plotino ya había dicho que: “Estamos dentro de 
una realidad que está dentro de nosotros mismos”. Por esto, la información que portan los 
investigadores es más que estados de arte.  

Bueno, es necesario aclarar que lo anterior simplifica un poco la cuestión de la 
investigación especializada actual. Pero, digamos que son investigadores de ciencia 
básica y que sus estudios son absolutamente altruistas o son investigadores puros como 
los denomina Kitcher. 

Todos somos en este sentido, cuando reflexionamos sobre nuestra sociedad o nuestra 
vida in-corporada, trozos  y trazos. La diferencia con el investigador es que esa es una 
reflexión de segundo orden como lo explica Ibáñez. Lo que sucede con la IAP es que 
desde esta perspectiva más que las experiencias, lo que constituye el saber acumulado 
son las trans-formaciones dadas. O sea, la capacidad para el cambio.  

Parte II 

Se ha hecho referencia a la organización del trabajo cognitivo como lo señala Kitcher, 
como si esta distribución fuera homogénea y sin referente alguno. Esto   no se considera 
así. Existen por lo menos tres niveles y tres acciones de gestión referidas a la 
investigación. El siguiente cuadro presenta los niveles y las acciones. Luego se hacen los 
comentarios.  

 

CUADRO Nª1: ACCIONES Y NIVELES DE LA GESTIÒN DE LA INVESTIGACIÒN: ELEMENTOS PARA LA PRAXIS 



N
I
V
E
L
 
D
E
 
A
C
C
I
Ó
N 

PLANEACIÒN 

Entendida desde la 
perspectiva estratégica, 
interactiva y prospectiva 

combinada con la búsqueda 
de consenso sobre la visión 

de la investigación y las 
estrategias globales de 
estado y sociedad civil 

GERENCIA 

Entendida como un proceso 
distribuido en cada nivel y 

como gerencia pluri personal 
basada en equipos y redes, 

abierta y entrada en lo 
cognitivo como factor de 

éxito.   

EVALUACIÒN 

Entendida como el 
procesamiento de 
información para el 

mejoramiento continuo de la 
capacidad de realizar y 
visibilizar acciones de 

investigación. 

S
I
S
T
E
M
A
 
D
E
 
I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ò
N 

Política de ciencia y 
tecnología, investigación, 
innovación. Normas 
reguladoras. Planes 
estratégicos a nivel de 
estado y basados en el 
consenso con comunidades 
científicas y de investigación 

Direccionamiento y 
administración de la 
investigación por organismos 
institucionales. 
Financiamiento de la 
investigación. Identificación 
de sectores claves de 
investigación.  

Estrategias de evaluación 
del sistema. Indicadores de 
impacto de la investigación 
en la economía, la sociedad 
y el desarrollo. 

Indicadores cognitivos y de 
producción de conocimiento.  

Mejoramiento de la 
capacidad para producir 
conocimiento.  

Meta evaluación 

Referenciación con países 
instituciones nacionales e 
institutos internacionales de 
investigación 

C
E
N
T
R
O
S
 
O
 
U
N

Planeación estratégica inter 
activa y prospectiva de 
unidades organizacionales 
dedicadas a la producción 
de conocimiento en áreas 
estratégicas.  

Construcción de una visión 
compartida de la 
investigación, de un que 
hacer investigativo en un 
campo, de unos valores de 
la investigación y la 

Gerencia pluri personal 
basada en equipos de 
trabajo y gerencia externa de 
conformación de redes de 
cooperación, intercambio y 
negociación de procesos 
procedimiento y resultados.  

Gerencia de unidades 
cognitivas y discusión sobre 
el éxito y rentabilidad de la 
producción cognitiva.  

Evaluación de la producción 
cognitiva, establecimiento de 
los indicadores y capacidad 
de conexión.  

Determinación del estado de 
las líneas de investigación 
producción de información 
basada en cooperación, 
referenciación e intercambio.  

Definición de prácticas de 
mejoramiento continuo de la 



    

I
D
A
D
E
S
 
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
A
L
E
S 

producción de conocimiento 
y de unos objetivos globales. 

Definición de estrategias de 
gestión de la investigación y 
de formas cognitivas de 
producción de conocimiento.    

La unidad de trabajo son las 
líneas o campos de 
investigación. 

Estudio de la toma de 
decisiones, manejo de 
reuniones y de equipos 
resolución de conflictos y 
organización de tareas.   

 

gestión y organización del 
trabajo cognitivo.  

E
Q
U
I
P
O
S
 
D
E
 
I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ò
N 

Definición y alimentación de 
líneas de investigación.  

Producción de formas 
estratégicas de gestión de la 
investigación.  

Conformación de juegos de 
lenguaje y cálculos de la 
gestión de la información y 
de gestión del conocimiento 
a la medida de los 
problemas y demandas 
investigativas.  

Configuración de diseños y 
trayectos de investigación 
fundamentados en 
metódicas y metodologías 
establecidas.  

La unidad de trabajo es el 
proyecto articulado a una 
línea.  

La gerencia se basa en 
equipos de investigación. 

Los equipos constituyen y se 
desarrollan en redes y las 
redes constituyen 
comunidades científicas de 
investigación, de 
intercambio, socialización y 
negociación.  

La gerencia se distribuye en 
las competencias heurísticas 
de los investigadores y 
personal de apoyo y 
dirección.  

La dirección no es cuestión 
de jerarquía sino de visión. 
(Morín, 1973: 156) 

La gerencia es de problemas 
por debido a que los 
proyectos se basan en 
problemas. La gerencia se 
distribuye por toda la 
organización y los equipos 
como un proceso.  

Mediciones y observación de 
autocontrol con respecto al 
estado de líneas y de 
proyectos de investigación.  

Indicadores de los proyectos 
y relación con los tiempos 
establecidos para articular 
las mediciones a las 
realidades de producción 
cognitiva en relación con la 
capacidad instalada en 
procesamiento de 
información y producción de 
conocimiento significativo. 

Toma de decisiones con 
base en la información 
recolectada y aumento de la 
capacidad de intercambio de 
conocimiento.  

Mejoramiento en la 
capacidad de participar en 
redes internacionales y 
comunidades científicas de 
investigación y desarrollo.    



Lo primero que se debe anotar, es que hay un enredamiento de los niveles y un cruce de 
las acciones, que aquí para claridad, se muestran de una manera abstracta y analítica. El 
enredamiento es parte de lo que muestran las organizaciones hipercomplejas que se 
constituyen en relación con los procesos de investigación y gestión del conocimiento.  

Como está planteado por Delgado y Gutiérrez, “la fractalidad social se caracteriza por 
reconocer la apertura de lo cerrado, la  inestabilidad de sistemas presuntamente estables, 
el mestizaje de identidades, la mezcla de estilos, el enredamiento de los niveles, (que se 
asumen como grados de visión o perspectivas, no como jerarquías) y la superación del 
sujeto transparente como objeto de la ciencias sociales y particularmente de  la sociología 
y la psicología positiva. (Delgado y Gutiérrez, 1995: 342) 

Lo segundo que es necesario anotar, es que dado que la organización es hipercompleja, 
requiere de su auto investigación organizacional para determinar la calidad y el impacto 
de sus procesos. Es decir, que la unidad el sistema y el equipo es hiperreflexivo. 
Comparte tanto, la producción y el resultado de sus conocimientos, como las formas, 
mecanismos y estrategias de producción cognitiva y de gestión.  

Esto no se da de manera uniforme en todos los campos de producción de conocimiento. 
El valor más importante de la propiedad intelectual está, en muchos casos, en las formas 
de producción de conocimiento. En muchos casos por ejemplo, en la biología molecular lo 
que se protege, es el proceso que lleva al descubrimiento o producción de una nueva 
molécula.  

En ciencias sociales no tiene sentido mostrar unos resultados que no se sabe de qué 
procedimientos y estrategias proceden. En la IAP, la transparencia es un valor 
fundamental en la producción de transformaciones. Lo que se comunica en las redes de 
investigadores de la IAP, son las formas de relaciones de poder y de la capacidad de 
transformación, que puedan producir colectivos de trabajo.  

Esto atraviesa epistemológicamente las ciencias de la educación, la psicología, la 
sociología por mencionar los espacios en los cuales he podido aplicar proceso de 
investigación de IAP. En el campo de la educación por ejemplo, la gestión de las 
instituciones educativas se logra transformar, si se generan procesos de participación y 
autorreflexión con los actores de la comunidad pedagógica para extender a la comunidad 
educativa. Gran parte de las perspectivas de planeación, gerencia y evaluación, 
planteadas en el cuadro anterior,  provienen de investigaciones realizadas con 
instituciones educativas.   

La psicología social comunitaria, realiza procesos de participación de las comunidades 
para mejorar su calidad de vida, la interacción con los otros y el manejo de las 
condiciones psicológicas de los sujetos en las comunidades.  

En consecuencia, la gestión de la investigación genera unas formas de trabajo evidentes 
en la redes de investigadores y comunidades científicas. Pero aun no conocemos su 
interdependencia. La forma como se relacionan los procesos de gestión y las acciones en 
los niveles referidas a las disciplinas en el sentido en que lo plantea Habermas en 
“Conocimiento e interés”.  

Parte III 

Esto solo ya constituye un reto investigativo y la defensa de la gestión de la investigación 
como un campo de conocimiento, que ya se señaló en otra publicación: “Es entonces 
clave comprender, en primer lugar, que tratar de acuñar el concepto tanto de gestión del 
conocimiento como de gestión de la investigación en una definición, o sea en una fórmula 
resumible, es equivocado, porque la gestión de la investigación, más que un concepto que 
se defina, constituye un conjunto de interdisciplinario de saberes que tienen diversas 
perspectivas y enfoques. La gestión de la investigación no se reduce a la gestión de 



proyectos de investigación, ni a contextos organizacionales tales como la gestión de 
centros de investigación o la investigación en IES. Tampoco es reducible solo a un 
servicio y de otra parte tampoco es independiente de la episteme de cada acción científica 
o de cada proyecto de investigación como unidad básica de la gestión de conocimiento” 
(Mantilla, 2007: 21) Veamos por último, una descripción de los datos pragmáticos 
recopilados.     

Uno de los puntos clave, es que los planteamientos y argumentaciones anteriores, 
muestran la necesidad de estudiar como un campo de conocimiento, con unas formas 
investigativas, la gestión de la investigación. Si seguimos con Ibáñez, esto se constituye 
como una investigación de segundo orden, desde las comunidades científicas, los 
equipos, las decisiones y formas de interacción. Entonces, es también necesario mostrar, 
algunos datos en el orden pragmático que apoyen esta postura.  

Con base en los siguientes datos presentados de manera resumida se pretende justificar 
la existencia del campo de conocimiento y de actividad profesional como el de la gestión 
de la Investigación, en el nivel internacional y muestra la imperiosa necesidad de 
desarrollar estudios y formación en nuestro país. De su lectura se deriva la emergencia 
del campo y la necesidad de comprender a partir de la interpretación de los datos y de su 
sistematización  el escenario en el cual se  estructura  en el  campo disciplinar de la 
Gestión y la Investigación.  

La información documental está constituida por  tres aspectos desde los cuales se aprecia 
la importancia del campo de Gestión de la Investigación.  El primer aspecto que se 
recopila es el  relacionado con los Centros de  Gestión de la Investigación y su 
diferenciación con centros de Gestión del Conocimiento. El segundo aspecto muestra 
diferentes programas de formación,  que van desde cursos de expertos, hasta Maestrías  
y especializaciones a niveles internacionales. El tercer aspecto, es el análisis de artículos 
que representan la producción intelectual del campo de la Gestión de la Investigación.  

A partir de la recopilación documental en estos aspectos  se puede  acceder entonces, a  
información y análisis de una diversidad de enfoques,  tendencias, visiones, o 
acercamientos que sin embargo, se articulan en la Gestión de la Investigación de acuerdo 
con lo anteriormente planteado en relación a la interdisciplinariedad y la categorización.   

Es en el análisis documental, tanto a nivel semántico como pragmático, que se puede ver 
la emergencia y necesidad de una campo de estudio en gestión de la investigación con la 
interpretación de los enunciados, tanto de los  artículos, como de los cursos de 
postgrados, (maestrías, especializaciones, seminarios, simposios, congresos, cátedras, 
cursos de experto, curso taller) y Centros de Investigación de diferentes Universidades 
reconocidas. Los enunciados se toman de sus objetivos, funciones y resúmenes 
específicos, como textos que se pueden sistematizar y mostrar la existencia y el estado 
actual del campo de la gestión de la Investigación.  

La dimensionalidad por lo tanto de la información se presenta de la siguiente manera:  

37 Centros de investigación, a nivel internacional. 

30 Cursos  que datan desde  Maestrías,  Especializaciones, Cursos de Experto, 
Simposios, seminarios, jornadas entre otros. 

42 Artículos de producción intelectual.  

La información se encuentra debidamente organizada, sistematizada  e indica  de manera 
discriminada el número exacto de Centros de investigación, Maestrías,  
Especializaciones, Seminarios, Congresos, Jornadas, Cátedras, y Artículos de producción 
intelectual.   



La información muestra por lo tanto, la existencia de un campo en el área de Gestión de la 
Investigación, que se muestra como un campo interdisciplinar como un eje  transversal el 
cual fortalece diferentes áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias Agrarias, 
Ciencias Sociales como las más frecuentes. 

Parte IV 

Quienes hayan visitado Google Earth habrán notado que sin el concepto aplicado de 
fractal, ese viaje virtual sería imposible. Aumentar y disminuir el zoom no solo es una 
experiencia virtual; también es vertiginosa. A medida que aumentamos el zoom, se van 
haciendo los contornos más visibles. Una costa delineada perfectamente, aparece como 
un conjunto de límites más borrosos y luego todo se va aclarando. Lo que ganamos en 
profundidad, lo perdemos en amplitud y podemos reversar la acción. Aparecen los sitios y, 
lo que eran infinitesimales cuadritos, se reaparecen como información que podemos 
reinterpretar en conocimiento. Los lugares toman, no solo forma; también toman 
significado y valor.  

La visibilidad del conocimiento es un holograma de las travesías y de sus trayectos de 
viajeros quienes siempre están en movimiento. La clave de la visibilidad, está en su 
capacidad para invocar la comunicabilidad de los lugares, los actores, los procesos, los 
resultados y demás prácticas de conocimiento. La visibilidad, y se reitera el punto, es 
entones desde esta metáfora; el viaje de los viajes, es metacognoscitiva, para usar el 
término más originario. 

Se insiste en que cada “investigación y cada investigador no son una parte de algo, sino 
que son el todo del holograma investigativo”... “Los proyectos de investigación están en el 
todo y el Sistema de Investigación tiene las partes.  

En el marco de la sociedad del conocimiento a la cual se refiere Sakaiya en la “Historia 
del Futuro”, la tradición empresarial de la cual proviene la gestión del conocimiento, sea 
desde el modelo SECI de Nonaka o desde el paradigma de las “Organizaciones que 
Aprenden” de Senge u otro autor representativo, nos muestra que esto que denominamos 
gestión del conocimiento es, y debe ser sobre todo, un modelo de negocio. Buenos 
negocios son aquellos en los cuales todos ganamos como sociedad. Esta es una idea 
fundamental en la responsabilidad social corporativa.   

Ya se planteaba en el prólogo del libro de Gestión del conocimiento de la UNAD (2008: 9)  
que lo anterior nos lleva a varias preguntas. Algunas de ellas, para cerrar abriendo, por 
ejemplo: ¿Por qué sucede así en países latinoamericanos y en algunos sitios? ¿Cómo 
podríamos superar esto? ¿Solo con inversión de dinero en investigación se logra el 
desarrollo? ¿Por qué hay equipos de investigación que son exitosos y otros que no 
perseveran? ¿Cómo sabemos lo que hemos andado? Estas preguntas no solo tienen una 
respuesta en la gestión, sino que se transforman a su vez en investigaciones. Lo cual a su 
vez nos lleva a la gestión de la investigación como campo de conocimiento.  

Parte V 

Dos, son los ejes clave de Gestión, que se pueden deducir, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología recientemente sancionada en Colombia17. El primero, convertir la actual 
entidad que la dirige y la evalúa, entre otras cosas, en un organismo de mayor nivel, que 
en Colombia significa que la entidad pase a ser un Departamento administrativo. Esto 
también acerca al organismo, como departamento administrativo a decisiones sobre todo 
presupuestales que configuran el segundo punto de gestión al cual se hace referencia.  

                                                 
17 Ver: http://www.renata.edu.co/index.php/publicaciones-y-documentos/425-ley-de-ciencia-y-tecnologia-
pdf.html 



Lo anterior, mayor nivel administrativo en el estado, con incidencia en el presupuesto,  
están atravesados por una política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo 
con su énfasis en la innovación y la productividad para el crecimiento económico, que es 
en últimas lo que se vuelve el fin. 

Lo anterior implica un esfuerzo por acercar la Universidad a la Empresa, debido a que el 
mayor porcentaje de investigación de realiza en la universidad y en la empresa este 
interés en mínimo: “En Colombia las actividades de investigación se realizan 
principalmente en las universidades. En efecto, el 89% de los investigadores colombianos 
son empleados por las universidades, mientras tan sólo un 5% por las empresas 
gubernamentales, 4% por las empresas privadas, y un 2% por entidades sin ánimo de 
lucro”  (Orozco, 2010)  

Frente a lo señalado la repercusión con respecto a grupos de investigación es notable 
debido que es posible que la afectación de decisiones sobre conocimiento se vea 
fracturada debido a que la consecución de recursos pueda tener una enorme influencia 
que descarte la capacidad cognitiva del grupo y su supervivencia en el medio académico 
con el fin subsidiario de lograr producción para escalafonarse pero que no 
necesariamente repercute en la producción congnitiva. Recordemos que e punto se 
centra en el equilibrio entre la función cognitiva y la capacidad de éxito.  

Desde esta perspectiva y desde una política planteada de esa manera, aun contando con 
que sea exitosa, el equilibrio decisional de los grupos se pierde.  Por lo tanto, la 
posibilidad real de desarrollo pasa a un segundo plano tanto en lo concerniente a la 
investigación propiamente dicha como a sus repercusiones en el desarrollo nacional.  

De otra parte la repercusión se da en plano del sistema, debido a que no se generan 
procesos hologramáticos de enredamientos, sino de aislamientos competitivos y 
secretismo de información totalmente inconveniente para el desarrollo científico. El 
reporte de dicha información, que de hecho es altamente desgastante por la aplicación 
misma, se hace por el cumplimiento de una formalidad que permite acceso a recursos, de 
tal manera que la libertad investigativa tan importante, queda subsumida en las categorías 
disciplinares a las cuales se les asigna límites y limitaciones en el tiempo: “El sistema de 
clasificación de COLCIENCIAS que posee no pocas anomalías se encuentra en revisión, 
sin haberse iniciado aún el nuevo formato” (ídem, 2010). 

Los campos de conocimiento no pueden generar espacios de interacción debido a que la 
administración libera recursos para producciones especiales de campos no 
interdisciplinarios lo cual afecta de manera negativa sobre todo a las ciencias sociales 
como procesos interdisciplinarios de investigación. De lo contrario las explicaciones que 
se tienen que dar no hacen recomendable trabajar desde una perspectiva así.  

No está establecido que la investigación universitaria o de los contextos académicos sea 
la más conveniente en nuestro país ya que su capacidad ha estado centrada en la 
enseñanza y la trasmisión de conocimiento; pero no en la producción. De hecho la mayor 
parte del sistema de educación superior ha tenido muchas dificultades para adaptarse a la 
nueva dinámica de producción de conocimiento e investigación. Unas universidades que 
siempre han tenido esta tendencia y sobre todo cultura de la investigación, la mayor parte 
del sector público y algunas privadas, no alcanzan a generar la producción significativa y 
suficiente para generar procesos de desarrollo a partir de los procesos cognitivos de sus 
grupos.  

De hecho un grupo tan importante en nuestro país como el Grupo dirigido por el Profesor 
Carlos Federicci en la Universidad Nacional de Colombia, nunca ha tenido la necesidad 
de registros, pero sus repercusiones cognitivas son innegables.   



Las cifras no ayudan.  Según las fuentes que han realizado los estudios de información de 
investigación,18 el país se caracteriza por una reducida masa crítica. Se calcula, según los 
estudios, que para el año 2006, sólo el 0.45% de la población colombiana estará dedicada 
a la investigación.  

Según las hojas de vida registradas en CvLAC(registro de grupos de investigación en 
Colombia) de las 33.887 personas que están asociadas con labores de investigación, se 
encuentra que de éstas sólo el 9% cuenta con formación doctoral y el 28% con nivel de 
maestría. De las mujeres, que representan el 40% de estos actores, sólo el 6% tiene título 
doctoral, mientras que el 11% de los hombres que están en esta base de datos han 
alcanzado ese nivel de formación (Íbid, Orozco, 2010).  

Si las capacidades nacionales en C&T se ven reflejadas principalmente en los grupos de 
investigación existentes y en los resultados de su actividad, y sumamos ello, una política 
que no ha interpretado el contexto propio en el cual se desarrolla la capacidad cognitiva 
de los grupos de investigación, el resultado tal vez, no sea favorable.      
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Resumen 

La descentralización es una de las principales reformas que viene implementando el 
estado peruano desde el año 2002, siendo una oportunidad valiosa, para generar 
mayores y mejores condiciones de bienestar en la población a través de una adecuada 
prestación de servicios públicos.  En ese contexto, la Municipalidad distrital de San Juan 
Bautista, provincia de Maynas, región Loreto; viene desarrollando el Plan de 
Municipalización de la gestión educativa; resultando una valiosa experiencia de 
descentralización del servicio educativo.  

En el siguiente trabajo se presenta la experiencia sistematizada de la administración edil 
Sanjuanina en el tema educativo, que ha asumido este proceso, sustentando su 
intervención en el enfoque de desarrollo humano, y por lo tanto, viene priorizando a la 
educación de sus ciudadanos y ciudadanas como condición para el progreso de su 
comunidad. 

 

Palabras Clave: 

Descentralización 

La descentralización es un proceso de reforma del Estado, que ofrece nuevas 
oportunidades a los peruanos en un marco de equidad y democracia. Según la Ley Nº 
23878 (1984) la descentralización consiste en la transferencia de funciones y la 
correspondiente facultad de decisión en los aspectos políticos, económicos, 
administrativos, del centro a la periferia buscando un desarrollo homogéneo de las 
regiones, orientado a recuperar las desigualdades y desequilibrios en el país. 

Supone un reordenamiento de la sociedad a través de la redistribución de poderes y 
tomas de decisión en los distintos niveles de gobierno: Nacional, regional y local. 

Municipalización de la gestión educativa 

La municipalización de la gestión educativa, es el ejercicio de la dirección y conducción de 
los servicios educacionales que se brinda en el ámbito jurisdiccional de un distrito, a cargo 
de la municipalidad distrital. 

El gobierno local participa directamente en la gestión de las instituciones educativas, 
tomando las principales decisiones en el ámbito pedagógico, institucional y administrativo, 
con el objetivo de mejorar la calidad del servicio educativo. 

Consejo Educativo Municipal 

Es el órgano directivo de la gestión educativa en el distrito. Es presidido por el alcalde de 
la municipalidad distrital e integrado por los representantes de los Consejos Educativos 
Institucionales CONEI de la jurisdicción municipal. 

Secretaría Técnica 



Órgano encargado de implementar los acuerdos emanados de la asamblea del Consejo 
Educativo Municipal – CEM. 

 

 

Descripción de la experiencia 

El 13 de abril del año 2007 en asamblea mayoritaria, los directores y directoras de las 
instituciones educativas de la jurisdicción de San Juan Bautista, organizados por 
características geográficas o tipo de institución comunes, eligieron a los miembros del 
primer Consejo Educativo Municipal (CEM). 

El 14 de  mayo del mismo año la señora alcaldesa del distrito, licenciada Mirna Villacorta 
Cárdenas, juramentó a los miembros electos del primer Consejo Educativo Municipal - 
CEM, en presencia de invitados, prensa y  autoridades de la localidad. El reconocimiento 
oficial del CEM y la Secretaría Técnica se efectuó con Decreto de Alcaldía 002-2007-
MDSJB del 10 de mayo de 2007, el mismo que fue modificado con Decreto de Alcaldía 
008-2007-MDSJB de fecha 7 de agosto de 2007 y a su vez modificado con Decreto de 
Alcaldía 001-2008-MDSJB.  

Los miembros del CEM bajo el asesoramiento de la Secretaría Técnica elaboraron 
instrumentos de gestión: Reglamento Interno que fue aprobado mediante Ordenanza 
Municipal 019-A-MDSJB del 12 de noviembre de 2007 y Plan Multianual 2008, 2009 y 
2010, donde están contemplados objetivos y rutas que orientan la intervención del CEM 
en el distrito, teniendo como marco fundamental el cambio de paradigma de gestión 
tradicional caracterizado por el centralismo y la unidireccionalidad a un nuevo modelo 
eminentemente participativo y democrático. 

Paralelamente, se desarrolló una Línea Base que ha permitido contar con una información 
pertinente y valiosa respecto a los problemas de las instituciones educativas en los 
siguientes aspectos: estado de la infraestructura y mobiliario, servicios con que cuenta 
(luz, agua y desagüe), condición laboral (directivos, docentes y personal administrativo), 
alumnos/as matriculados por edad y sexo, servicios sociales de apoyo al trabajo 
pedagógico que brinda la institución educativa (alimentos, atención psicológica, médica y 
otros), otros recursos con que cuenta (bibliotecas, talleres, etc.), diseño e implementación 
de proyectos innovadores. 

Del sinnúmero de dificultades que identificó el diagnóstico merece destacarse las 
siguientes: 

 Gestión educativa no participativa. 

 Ausencia de un Proyecto Educativo Local. 

 Ausencia de ofertas de actualización docente acorde con sus necesidades. 

 Ausencia de acompañamiento al trabajo pedagógico en el aula y a la gestión de 
los directores. 

 Falta de estándares de logros de aprendizaje. 

 Incumplimiento de funciones docentes en la zona rural. 

En respuesta a esta problemática el Consejo ha implementado desde el Plan multianual, 
diversas estrategias y a la fecha se ha avanzado en los siguientes aspectos: 

 

I.- Inclusión educativa y lucha contra el analfabetismo 



Con la finalidad de garantizar el acceso de todos los niños y niñas al derecho a la 
educación y de esta manera ir reduciendo las cifras de analfabetismo en el largo plazo, a 
través del proyecto “Vamos huahuitos/as todos/as a la escuela”, se busca activamente en 
el I semestre de cada año a todos los niños y niñas que, por carecer de partida de 
nacimiento o por que los padres tienen limitaciones para pagar la cuota establecida por la 
Asociación de Padres de Familia (APAFA), no acceden a la matrícula en la escuela y van 
quedando excluidos/as del sistema educativo. A través de esta estrategia, cuya aplicación 
y monitoreo es responsabilidad de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente 
(DEMUNA) en alianza con ciudadanos y ciudadanas, líderes y lideresas comunales, se 
identifican a los niños y niñas, se les dota de la partida de nacimiento en forma gratuita (si 
aún no lo tienen), se exige y logra la matrícula sin pago previo a la APAFA al amparo de la 
normatividad legal vigente. 

Se asigna a cada niño/niña de una mochila escolar y se vigila que permanezcan en el 
sistema educativo durante el año lectivo. Este proyecto que se financia con recursos 
propios de la Municipalidad desde el año 2007 ha incorporado al sistema educativo a un 
total de 782 niños y niñas: 327 el 2007, 88 el 2008 y 367 el 2009. 

 

II.- Aspecto Técnico Pedagógico 

 Proyecto Educativo Local. El Proyecto Educativo Local (PEL) construido y 
validado con todos los actores de la sociedad civil y el Estado tanto del ámbito 
distrital como de la región, se aprobó mediante Ordenanza Municipal 054-2009-A-
MDSJB, del 16 de abril de 2009. Sus objetivos estratégicos y  políticas, pretenden 
responder a las necesidades educativas de los estudiantes y a las demandas de 
desarrollo del distrito en concordancia con la visión del Proyecto de Desarrollo 
Local Concertado (PDLC), que expresa: El distrito de San Juan Bautista es un 
importante centro comercial, industrial y turístico; su territorio es ordenado e 
integrado, cuenta con una eficiente infraestructura de servicios básicos, públicos y 
sociales en el ámbito urbano y rural.  ASUME AL SER HUMANO COMO CENTRO 
DE SU DESARROLLO. 

Basa su desarrollo en el aprovechamiento sostenible de sus recursos turísticos, 
acuícolas, agrícolas y forestales, utilizando tecnologías apropiadas con la 
participación activa de los actores locales y manteniendo el equilibrio ecológico. 

La población practica una convivencia armoniosa basada en valores éticos sólidos, 
ejercicio de ciudadanía, equidad de género e identificación regional.  Sus 
instituciones trabajan de manera concertada bajo el marco de la democracia 
participativa. 

 La visión del PEL  en concordancia con la visión distrital declara: 

En el 2015 el Distrito de San Juan Bautista cuenta con estudiantes líderes capaces 
de resolver problemas de la vida diaria, manejan información  científica y 
tecnológica, se relacionan afectiva y armónicamente con su entorno. Con 
instituciones educativas democráticas, eficientes y eficaces. Con ciudadanos 
identificados con su cultura, que hacen uso racional de sus recursos y se 
comprometen en la tarea educativa. Igualmente, con docentes íntegros y 
competentes profesionalmente. Y, con un  municipio que brinda las condiciones 
que garantice la formación integral de sus habitantes. 

Los objetivos estratégicos y políticas que sustentan esta visión son los siguientes: 

 

Objetivo estratégico 1 



Fortalecer la gestión de las instituciones educativas dentro de un marco de 
gestión por resultados. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica administrativa e institucional 
de los directores de las instituciones educativas. 

 Fomentar la rendición de cuentas de la gestión en las instituciones educativas 
mediante la práctica de la evaluación interna y externa. 

 Fomentar la investigación y la innovación educativa dando respuesta a sus 
características particulares. 

 Brindar a las instituciones educativas ambientes proclives al desarrollo del 
estudio, la creatividad y la innovación. 

 

Avances 

 Sistema de medición de logros de aprendizaje. El objetivo fundamental es 
obtener información para monitorear el mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo y para la toma de decisiones a nivel de políticas educativas. En los 
años 2008 y 2009 se han desarrollado dos mediciones de logros de 
aprendizaje, al inicio y al término del año escolar, en los niveles de educación 
inicial (5 años), segundo y sexto grado de primaria; y el tercer grado de 
secundaria. Los resultados fueron socializados entre los directores y docentes; 
asimismo, el equipo pedagógico de acuerdo con los resultados ha 
reorganizado y reorientado su intervención para el segundo semestre.  En el 
presente año, ya se aplicó la primera prueba y en el mes de noviembre se 
aplicará la segunda. 

 

Objetivo estratégico 2 

Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los maestros y 
maestras. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Desarrollar un sistema de formación continua basado en el acompañamiento 
de la práctica pedagógica y el fortalecimiento de las capacidades docentes. 

 Fomentar la investigación docente y la sistematización de experiencias 
pedagógicas exitosas. 

 Reconocer la calidad profesional de los maestros y maestras. 

 Garantizar a los y las estudiantes la protección y el desarrollo de su integridad 
física, intelectual y afectiva. 

 

Avances 

 Implementación de un sistema de acompañamiento y monitoreo al 
desempeño docente en el aula. Como estrategia técnica pedagógica, con 
enfoque personalizado y de formación permanente e integral para los 
docentes en servicio. Tiene por finalidad mejorar el desempeño docente en el 
aula y consecuentemente mejorar los resultados de aprendizajes. 



Cuatrocientos docentes fueron beneficiados de esta intervención durante los 
años 2008 y 2009, teniendo similar número en el presente año. 

 Fortalecimiento de las redes educativas. A través de asesorías 
pedagógicas. Se han desarrollado diversos cursos-talleres dirigidos a 
docentes y directivos con la finalidad de fortalecer competencias profesionales 
y personales para la tarea educativa en el aula, y para el mejoramiento de la 
calidad de la gestión de los/las directores/as de las instituciones educativas. 

 Programa de apoyo para la innovación e investigación educativa. Con la 
finalidad de promover habilidades investigativas y de innovación en los/las 
docentes de las instituciones educativas públicas del distrito. En este marco, 
se bien desarrollando un programa de asesoramiento a docentes encuentros 
para la socialización de avances y resultados a la comunidad educativa. 

 Reconocimiento y premiación a docentes y directivos de instituciones 
educativas. Para los que cumplen íntegramente sus funciones docentes, 
sobre todo en la zona rural; y a aquéllos que diseñan y ejecutan proyectos de 
innovación e investigación pedagógica, contribuyendo a mejorar los 
aprendizajes de los/las estudiantes. Se otorgan resoluciones de alcaldía en 
acto público, reconociendo y revalorando la función docente en la sociedad. 

 

Objetivo estratégico 3 

Movilizar a la población del distrito, a las organizaciones estatales y civiles 
en la construcción de una sociedad educadora. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Fomentar el cumplimiento cabal de las responsabilidades propias y colectivas a 
favor de los niños, niñas y adolescentes, fomentando la equidad de género en 
la población. 

 Valorar y promocionar las buenas prácticas, el bagaje natural, cultural y 
científico regional. 

 Promover la vigilancia ciudadana mediante la participación activa y 
consensuada de los actores sociales en la gestión de las instituciones 
educativas. 

 

Avances 

 Sistema de vigilancia ciudadana. Se ha convocado a dirigentes comunales, 
agentes municipales y representantes de instituciones, para que 
responsablemente ejerzan su rol de vigilancia, sentando las bases de una 
alianza estratégica entre los docentes, directivos, padres y madres de familia 
en la responsabilidad de la tarea educativa. 

 Declaración mediante Ordenanza Municipal 038-2008-A-MDSJB del 4 de julio 
de 2008, en la que San Juan Bautista se proyecta como una CIUDAD 
EDUCADORA, promoviendo una alianza estratégica entre el sistema 
educativo formal y la sociedad civil. Se viene trabajando con los miembros del 
CEM para ir generando en los directivos, los/las docentes, padres/madres de 
familia y autoridades comunales, un tejido social que promueva la práctica de 
valores e ir impulsando una movilización de la sociedad para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía y la promoción del desarrollo humano. 



 

Objetivo estratégico 4 

Desarrollar en los estudiantes de San Juan Bautista las capacidades básicas 
para que manejen información científica y tecnológica, se relacionen 
armoniosamente con su entorno y puedan desenvolverse en cualquier 
contexto en forma plena. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Promover la incorporación de conocimientos y prácticas locales en el proceso 
educativo. 

 Incorporar la inclusión y la atención a la diversidad desde un enfoque 
intercultural y con equidad de género. 

 Promover la educación productiva en las instituciones educativas, basada en el 
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y culturales. 

 Priorizar en los estudiantes el desarrollo de capacidades comunicativas, 
matemáticas y científicas en las actividades de aprendizaje. 

 

Avances 

 Se han implementado círculos de lectura con bibliotecas itinerantes en 
comunidades rurales, con la presencia de un facilitador que organiza las 
sesiones con los alfabetizados, para consolidar y fortalecer las habilidades 
comunicativas adquiridas. 

 Talleres de canto, danza, teatro y natación, que se realizan como vacaciones 
útiles, continuando su desarrollo durante el año escolar. Este espacio posibilita 
que niños, niñas y jóvenes del distrito disfruten de un espacio que coadyuve en 
su formación integral.  

 

Objetivo estratégico 5 

Brindar una administración educativa transparente, equitativa y eficiente, 
que atienda integralmente las necesidades educativas de los estudiantes y 
las demandas de desarrollo de la población local. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Brindar servicios complementarios de salud y nutrición mediante programas 
viables y sostenibles, con el apoyo del Estado y de otros sectores de la 
sociedad civil. 

 Brindar una educación igualitaria y equitativa priorizando la primera infancia y 
teniendo en cuenta la diversidad geográfica y cultural del distrito. 

 Erradicar el analfabetismo mediante la reinserción de la población que 
abandonó el sistema escolar. 

 Desarrollar una administración abierta a la comunidad y con rendición de 
resultados. 

 

Avances 



 Coordinación con efectiva con Programas sociales, principalmente con el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para ordenar y 
repotenciar el reparto de desayunos y almuerzos escolares en las instituciones 
educativas. 

 Alianzas estratégicas con empresas (Petroperú, Telefónica, Banco Continental 
y empresarios locales) para apoyar la gestión de las instituciones educativas 
en aspectos pedagógicos y administrativos. 

 Programa de alfabetización en coordinación con el Programa Nacional de 
Movilización por la Alfabetización (PRONAMA). 

 

Otros avances significativos 

 

 Se han elaborado Directivas complementaria de los años escolares 2009 y 2010, 
aprobadas con Resoluciones de Alcaldía.  En ella se especifican las rutas para la 
intervención pedagógica desde la Secretaría Técnica hacia las/los docentes y las 
instituciones educativas de la jurisdicción, enmarcándolas en las competencias y 
funciones asumidas. 

 

 A la fecha la Secretaría Técnica y su equipo pedagógico han elaborado, bajo el 
asesoramiento especializado de un equipo de consultores externos, Proyectos de 
Inversión Pública en Educación que marcan un hito en relación a los 
tradicionales proyectos de inversión pública.  Estos proyectos  se encuentran a la 
espera de que el Concejo Municipal apruebe su financiamiento e inicie su 
implementación. 

 

Proyecto 1 

“Fortalecimiento de capacidades para la mejora de la calidad educativa del 
distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto” (Piloto 
2010). 

Su objetivo medular es implementar un modelo integral de mejora de la calidad 
educativa en el distrito de San Juan Bautista para el año 2011, que articule la 
gestión educativa con la pedagógica, promoviendo la evaluación continua del 
sistema educativo, basado en un enfoque democrático, participativo, flexible y 
contextualizado a las demandas educativas reales del entorno local, a partir del 
trabajo con redes educativas, que contribuyan a superar las dificultades educativas 
actuales de la región y del país.   

 

Proyecto 2 

“Implementación de salas de estimulación temprana para niños y niñas de 0 
a 3 años de edad en el distrito de San Juan Bautista”.  (Piloto 2011-2012). 

El objetivo central de este proyecto es contar en el distrito de San Juan Bautista 
con salas de estimulación temprana equipadas adecuadamente para la atención a 
niños y niñas de 0 a 3 años.  

 

Proyecto 3 



“Fortalecimiento del razonamiento  matemático en niños y niñas de 3 a 5 
años de edad del distrito de San Juan Bautista 2011”. 

El fin de este proyecto es que niños y niñas de 3 a 5 años de edad apliquen la 
matemática en situaciones cotidianas y logren suficiencia en  desarrollo del 
razonamiento matemático. 

El objetivo principal es optimizar el desarrollo del razonamiento matemático de 
niños y niñas de 3 a 5 años de edad del distrito de San Juan Bautista; y los 
objetivos específicos que se plantean son los siguientes: 

- Los docentes deben utilizar estrategias metodológicas para desarrollar el 
razonamiento matemático. 

- Se deben implementar aulas con material educativo. 

 

III.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para la recepción de las competencias administrativas y presupuestales a solicitud de la 
Secretaría Técnica en el año 2007, se ha conformado con Resolución de Alcaldía 239-
2007-A-MDSJB la Comisión de Transferencia de la Municipalidad. El 7 de julio de 2008, la 
Resolución de Alcaldía 211-2008-A-MDSJB, modifica el artículo primero de la Resolución 
de Alcaldía 239-2007-A-MDSJB. Finalmente, el 30 de marzo de 2009 la Resolución de 
Alcaldía 092-2009-A-MDSJB, realiza la última modificatoria del artículo primero de la 
Resolución de Alcaldía 211-2008-A-MDSJB. 

El 7 de abril de 2009, la Secretaría General de la municipalidad con Oficio (M) 059-2009-
OSG-MDSJB remite a las distintas áreas administrativas la Resolución Ejecutiva Regional 
457-2009-GRL-P en la que se conforman las comisiones y subcomisiones de 
transferencia de presupuesto, acervo documentario y estado contable de activos, pasivos 
y patrimonio a las municipalidades distritales del Plan Piloto de Municipalización de la 
Gestión Educativa en el departamento de Loreto: Belén y San Juan Bautista. 

En todo este periodo la Secretaría Técnica ha realizado diversas coordinaciones con la 
Gerencia de Desarrollo Socioeconómico del Gobierno Regional de Loreto y la Dirección 
Regional de Educación para establecer los mecanismos pertinentes de acuerdo a la 
normatividad vigente. En ese sentido, los técnicos de nuestra municipalidad han 
desarrollando una pasantía en las diferentes áreas administrativas: Remuneraciones y 
Pensiones, Personal, Escalafón, Informática, Patrimonio, Contabilidad y Trámite 
Documentario. El objetivo de esta pasantía fue que los técnicos de la MDSJB reciban 
entrenamiento personalizado de cada uno de los procesos de las respectivas áreas, para 
que en su oportunidad la gestión edil esté expedita para asumir autónomamente la 
gestión educativa en el distrito. 

Asimismo, se ha firmado con la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL), un 
convenio de cooperación interinstitucional, cuya finalidad es que ésta brinde apoyo, 
asesoramiento y asistencia técnica en la elaboración y procesamiento mensual de la 
planilla única de pagos del personal docente y administrativo activos de las instituciones 
educativas del distrito, así como en las áreas de Presupuesto, Personal, Escalafón, 
Acervo Documentario entre otros.        

TOTAL ESTUDIANTES POR AREA SEGÚN SEXO Y NIVEL – 2007 

     



Sexo y nivel Total 

Total 

Urbano Rural 

     

Total 26947 19206 7741 

 Inicial 4751 3661 1090 

 

Primaria de 

menores 
12784 8684 4100 

 

Secundaria de 

menores 
9412 6861 2551 

Varones 14317 10142 4175 

 Inicial 2423 1840 583 

 
Primaria de 

menores 
6516 4326 2190 

 
Secundaria de 

menores 
5378 3976 1402 

Mujeres 12630 9064 3566 

 Inicial 2328 1821 507 

 
Primaria de 

menores 
6268 4358 1910 

  
Secundaria de 

menores 
4034 2885 1149 

 

Fuente: Censo Escolar 2007 – MED. Elaboración: Secretaría Técnica CEM – San Juan Bautista 

 

Ventajas de la experiencia 

 Es la expresión más genuina de una descentralización de la gestión educativa, pues 
confiere autoridad y capacidad de decisión en materia educativa a la unidad básica de la 
organización del Estado: El municipio distrital. 

 El servicio educativo administrado por la municipalidad permite una educación pertinente 
acorde con la realidad concreta, es decir, debe conseguirse que los contenidos y 
acciones educativas sean respuestas directas a la realidad y al momento histórico 
determinado. 

 Permite además, un control social mucho más directo y se constituye en una garantía 
para el real desarrollo de los procesos educativos. 



 

Desventajas de la experiencia 

 Siendo ésta una experiencia nueva, necesita un proceso largo de maduración, debido a 
la falta de antecedentes de una descentralización real de la educación. De igual manera, 
la falta de experiencia de los funcionarios de las municipalidades, pese a existir en la Ley 
Orgánica de Municipalidades (LOM) las veinte funciones y competencias en materia 
educativa, dificulta su implementación, sobre todo en el aspecto administrativo, que en el 
sector educación es engorroso y burocrático. 

 Los órganos intermedios deben desprenderse de sus atribuciones, las mismas que 
deben ser transferidas a los municipios, generando una reacción adversa por la pérdida 
de poder. 

 

Lecciones aprendidas en el proceso 

 Las gestiones ediles pueden y deben intervenir en la gestión de la educación local, 
dando cumplimiento a las competencias que le asigna el artículo 82 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 Se requiere destinar partidas presupuestales desde el gobierno central y regional para 
asegurar la implementación de programas y proyectos pedagógicos que garanticen el 
mejoramiento de los resultados de aprendizaje, en concordancia con la competencia 
compartida en materia educativa que contempla la Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley 27783.   

 Es necesario también contar con una partida presupuestal que asegure la contratación 
de personal profesional idóneo, que garantice que la intervención educativa de la 
Municipalidad contribuye al mejoramiento de la educación en su jurisdicción. 

 Deben establecerse sistemas de acompañamiento desde el gobierno central y regional 
para el buen funcionamiento de la competencia transferida.  La mejora o fortalecimiento 
de las funciones asignadas, es condición fundamental para que este proceso sirva 
realmente para el mejoramiento de la calidad de la educación en el país. 

 El ejercicio de competencias compartidas entre los tres niveles de gobierno requiere 
reformas en las relaciones institucionales, es decir, la normatividad legal debe ir 
adecuándose para evitar la inútil duplicidad de esfuerzos entre los estamentos 
gubernamentales. 

 Se debe garantizar su continuidad para permitir ver los resultados en el largo plazo. La 
sociedad civil representada en sus organizaciones sociales son los principales garantes 
de que el proceso continúe, haciéndose necesario su fortalecimiento a través de la 
creación de espacios de coordinación permanente. 

 La construcción de una sociedad educadora requiere de una férrea voluntad política 
parta generar alianzas con la sociedad civil e implementar programas y proyectos 
sociales con responsabilidad compartida entre ellos. 

 La implementación progresiva de una gerencia educativa para permitir adecuar y asumir 
coherente y pertinentemente la normatividad y los procesos administrativos, 
presupuestales y técnico-pedagógicos que requiere la administración del sistema 
educativo de la jurisdicción. 

 Se debe asegurar la sostenibilidad de la intervención de la Municipalidad en materia 
educativa, destinando en su Presupuesto Institucional una partida específica que 
solvente los costos por cada estudiante del distrito.  
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Resumen 

 

Partimos de plantear que la formación es una búsqueda personal, pero no pude 
darse si no es en relación con el otro, requiere un proceso interexperiencial e 
intersubjetivo, por lo regular en un ámbito institucional, mediante trayectorias que 
se estructuran a partir de las interacciones formador-formando. El análisis de 
trayectorias formativas, permite reconstruir una parte del proceso de la 
configuración de la identidad del investigador educativo, así como del imaginario 
sobre lo que implica ser investigador.  

Ubicando las trayectorias por generaciones, tenemos que en todo presente 
coexisten por lo menos tres generaciones: los jóvenes, los hombres maduros y los 
viejos. Las distintas generaciones aportan perspectivas diferentes a su encuentro 
porque sus identidades se incorporan a esa historia en momentos distintos. De ahí 
la importancia de pensar las políticas educativas en relación con la formación de 
investigadores, tomando en cuenta las generación presentes en el trayecto de la 
formación presente. 

 

 

Introducción 

 

La necesidad de disponer de más y mejores investigadores se reconoce cada vez más 
como un asunto de la mayor importancia tanto a nivel nacional como regional. Partiendo 
de que el desarrollo independiente del País y del Estado, está ligado estrechamente a la 
existencia de grupos altamente calificados para impulsar la ciencia y la tecnología. Lo cual 
requiere del apoyo y fomento tanto de los complejos procesos implícitos en la formación 
de investigadores, como del desarrollo y difusión de la investigación misma, en este caso 
en el campo de la educación. 

 

Tomando en cuenta lo que reporta el Estado del Conocimiento, en las dos últimas 
décadas la investigación educativa en México ha venido teniendo un desarrollo 
significativo. No obstante existen pocas indagaciones sobre el proceso formativo que han 
tenido los investigadores en este campo.  

 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de este proyecto articula las conceptualizaciones de formación, 
investigación educativa e identidad. 



 

Conceptualizamos  a la formación tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades del 
hombre, quien en contacto con la cultura y la interacción con sus semejantes elabora su 
identidad y su proyecto de vida. 

 

En este sentido entendemos la formación para la investigación como un proceso que 
implica prácticas y actores diversos, en el que la intervención de los formadores como 
mediadores humanos, se concreta en un quehacer académico consistente en promover y 
facilitar, preferentemente de manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el 
acceso a los conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la 
internalización de valores, que demanda la realización de la práctica denominada 
investigación". 

 

Se entiende a la investigación, como "todo un conjunto de procesos de producción de 
conocimientos unificados por un campo conceptual común, organizados y regulados por 
un sistema de normas e inscritos en un conjunto de aparatos institucionales materiales" 
(De Ipola y Castells). 

 

A su vez, partimos de que la identidad es una construcción social, que implica un 
sentimiento de pertenencia social o exclusión, lo que genera la inclusión de la 
personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento 
de lealtad, dicha inclusión se realiza sobre todo mediante la apropiación e 
interiorización al menos parcial del complejo simbólico-cultural que funge como 
emblema de la comunidad en cuestión, lo que lleva a que los sujetos piensen, sientan y 
vean las cosas desde el punto de vista del grupo de pertenencia. 

 

 

Interrogantes que nos formulamos: 

 

¿Quién es un investigador educativo? 

¿Cuáles son sus principales características? 

¿Cómo se forman los investigadores educativos? 

¿Cómo ingresan al campo de la investigación educativa? 

¿Qué aspectos han tenido un papel significativo en su proceso formativo? 

¿Cuáles han sido sus principales experiencias formativas? 

¿Qué concepto tienen de la investigación educativa? 

¿Cómo se visualizan como investigadores educativos? 

 

 

Los objetivos que nos proponemos alcanzar en el trabajo son: 

 



1. Analizar el proceso formativo de los investigadores educativos. 

2. Identificar los aspectos que han incidido en dicho proceso de manera 
significativa. 

3. Conocer la percepción que tienen de ellos mismos como investigadores. 

4, Caracterizar a los investigadores educativos 

 

Enfoque metodológico y epistemológico 

 

Entendemos el método o enfoque metodológico como una orientación del proceso de 
investigación que dimana de una posición epistemológica y de una teoría determinada en 
la que el investigador, examina y selecciona unas técnicas concretas para llegar a 
comprender un problema construido a partir de un objeto de estudio. Designa los 
procedimientos lógicos y señala los modos concretos de organizar la investigación de una 
manera precisa y completa 

 

El enfoque metodológico bajo el cual se pretende desarrollar la investigación es 
cualitativo y que siguiendo a Taylor y Bogdan podemos definir como “el modo en que las 
personas se ven a sí mismas y a su mundo” (1990: 11). 

 

Esta definición tiene algunas implicaciones a saber: si de lo que se trata es de 
investigar “el modo en que las personas se ven a sí mismas y a su mundo” entonces se 
trata de investigar los significados que los sujetos asignan y construyen mutuamente a 
partir de lo que hacen y dicen; se trata de investigar el significado que asignan a los 
objetos del mundo físico y social, se trata de indagar cómo dan sentido a sus acciones y a 
la de los demás. Tal construcción de significados y de sentido se da en contextos 
específicos, o en otras palabras, es en el contexto donde adquieren significado las 
acciones, conductas y actividades de los sujetos interactuantes. 

 

Otra implicación importante de la metodología cualitativa es que nos remite 
inmediatamente a los sujetos y los coloca en el centro de las reflexiones, el sujeto no es 
considerado como mero “objeto de estudio” sino como persona situada en una trama de 
relaciones en el mundo que él construye de determinada forma y que se expresa en sus 
acciones. Al mismo tiempo, el investigador es otro sujeto que situado en su posición de 
investigador sostiene no la clásica relación sujeto-objeto sino la relación sujeto-sujeto. 

 

Una tercera implicación consiste en que al estudiar “el modo en que las personas 
se ven a sí mismas y a los demás” nos remite a indagar las interpretaciones que los 
sujetos construyen de las acciones de los otros, por ello, la investigación cualitativa es 
eminentemente interpretativa, recuperando procesos subjetivos e intersubjetivos de las 
interacciones. 

 

La identidad se conforma constantemente, no es un centro primordial de la 
personalidad que ya existe, ni tampoco algo que adquirimos en un momento muy 
específico, la identidad es algo que se negocia constantemente a lo largo de la vida. A 
medida que se pasa por una sucesión de formas de participación, las identidades forman 



trayectorias. Al emplear el término trayectoria no pretendo establecer un curso o un 
destino fijos, no es un camino que se puede prever o del cual se puede trazar un mapa a 
priori, sino un movimiento continuo que tiene un impulso propio además de un campo de 
influencias. Tiene una coherencia a través del tiempo que conecta el pasado, el presente 
y el futuro. 

 

Debido a que la parte más importante de esta indagación se centra en las 
percepciones de los investigadores, la técnica empleada será la entrevista en 
profundidad, en tanto que a partir de ciertos ejes de interés establecidos, permite una 
entera libertad en la forma de preguntar y en la manera de responder. El entrevistador 
observa el contenido latente y analiza la información de forma cualitativa. El objeto de la 
entrevista está centrado en el individuo, sus percepciones y sus significados. 

 

Las entrevistas en profundidad son flexibles, dinámicas, no directivas, no 
estructuradas, no estandarizadas y abiertas. “Por entrevistas cualitativas en profundidad 
entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 
encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con 
sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1996: 101). Se desarrollan como una 
conversación entre iguales y no tanto de un intercambio formal de preguntas y 
respuestas. 

 

Los discursos, en tanto prácticas portadoras y productoras de significados 
sociales, poseen una dimensión simbólica que permanece en parte oculta a la conciencia 
social cotidiana. En las prácticas discursivas de los docentes hay un sentido práctico que 
les es momentáneamente inconsciente y por ello está implícito en el espacio de sus 
nociones acerca de sus prácticas. Las entrevistas en profundidad permiten seguir la lógica 
propia del entrevistado a la vez que indagar en sus nociones implícitas. 

 

De acuerdo con José Ortega y Gasset (1972:36), en todo presente coexisten por lo 
menos tres generaciones: los jóvenes, los hombres maduros y los viejos. Esto significa 
que en toda actualidad histórica, el "hoy" envuelve tres tiempos distintos, tres "hoy" 
diferentes, o dicho de otra manera, que el presente es rico con tres grandes dimensiones 
vitales, las cuales conviven alojadas en él, quieran o no, trabadas unas con otras y, por 
fuerza, al ser diferentes, con una cierta hostilidad. "'Hoy' es para unos veinte años, para 
otros cuarenta, para otros sesenta; y eso, que siendo tres modos de vida tan distintos 
tengan que ser el mismo 'hoy', declara sobradamente el dinámico dramatismo, el conflicto 
y colisión que constituye el fondo de la materia histórica, de toda convivencia actual". 

 

El encuentro entre generaciones es mucho más complejo que la simple 
transmisión de una herencia. Es un entrelazamiento de identidades, con todos los 
conflictos y las dependencias mutuas que ello comparta. Mediante este entrelazamiento, 
las trayectorias individuales incorporan de distintas maneras la historia de una práctica. 
Las distintas generaciones aportan perspectivas diferentes a su encuentro porque sus 
identidades se incorporan a esa historia en momentos distintos. 

 

Este encuentro siempre es una reunión compleja del pasado y el futuro donde las 
generaciones intentan definir sus identidades incorporándolas a distintos momentos de la 



historia de una práctica. Lo nuevo prolongará y desplazará al mismo tiempo a lo viejo. Las 
distintas generaciones encuentran en las demás la parcialidad y la conexión de sus 
trayectorias personales, es decir, nuevas dimensiones de finitud y de extensión de sus 
identidades.  

 

En esta lógica, se pretende trabajar con los relatos de 9 investigadores de tres 
generaciones distintas: los investigadores en formación (egresados de algún programa de 
doctorado en educación y con la tesis concluida),  los investigadores en desarrollo (grado 
de doctor con dos o tres publicaciones) y los investigadores consolidados, tres por 
generación (pertenencia al COMIE y al SNI).  

 

En este Simposio presentamos un avance de la investigación relacionado con la 
segunda generación, esto es los investigadores en desarrollo. 

 

Elementos significativos 

 

Para estos investigadores, el conocimiento se construye mediante la interacción de 
las estructuras cognitivas del individuo con los nuevos conocimientos e información que 
adquiere del medio natural y social que lo rodea y que "lo que hace posible esta 
reestructuración activa y continua de la interpretación que se tiene del mundo parte de la 
curiosidad, la conducta exploratoria y la búsqueda de explicaciones de lo desconocido, 
presentes en la acción humana" (E/GID-2). 

 

Esta actitud indagadora propia de los seres humanos, se desarrolla al enfrentar 
situaciones en las que necesitamos resolver un problema nuevo que se nos presenta, 
cuando cuestionamos nuestras propias concepciones o reconocemos que una situación o 
evento requiere de una explicación más fundamentada que la que tenemos. Pero ¿qué 
provoca que este proceso indagatorio aporte un conocimiento sobre los problemas y 
permita enfrentarlos con método?. No es otra cosa que aproximarse al saber científico 
mediante la investigación. 

 

Investigar es, entonces, "trabajar con problemas convertidos en objetos de estudio, 
como resultado de un proceso complejo que comprende distintos momentos" (E/GID-3):  

- La exploración de nuestro entorno, 

- El reconocimiento de una situación como problema y su problematización 
como objeto de indagación, 

- La conceptualización, explicación y/o resolución del mismo. 

 

Se trata de un proceso de indagación sistemática basada en la curiosidad científica y en 
el deseo de comprender los hechos educativos. 

 

 La investigación es una herramienta de conocimiento y una estrategia de 
actuación en la realidad, con carácter autocrítico; es decir, que al plantearse la 
descripción y explicación de la realidad mediante aproximaciones sucesivas, duda 



respecto de las respuestas inmediatas y cómodas, obtenidas únicamente a partir de las 
hipótesis propias. 

 

Como actividad intelectual, en la investigación se combinan, de manera 
sistemática, experiencia, razonamiento e indagación empírica. La experiencia opera en el 
campo de los acontecimientos y constituye una primera aproximación a la realidad. El 
razonamiento es deductivo, inductivo o hipotético deductivo y la indagación es la 
búsqueda, ordenamiento y análisis de datos. En ese sentido se habla de que en la 
generación y aplicación de conocimientos implicados en la investigación, se articulan 
procesos epistemológicos que viven los hombres en el conocimiento y construcción de su 
realidad. Por ello "investigar es producir y confrontar conocimientos, enunciados y 
conclusiones a partir del tratamiento e interpretación de información recogida mediante un 
plan de investigación y la aplicación de procedimientos metodológicos, los cuales 
permiten orientar y hacer accesible esa información y dilucidar las causas de los 
problemas delimitados como objeto de estudio" (E/GID-1). 

 

Pero la cientificidad de un conocimiento no sólo radica en sus cualidades como 
producto sino en la rigurosidad lograda en todo el proceso de su descubrimiento y 
reelaboración, lo cual exige tomar en cuenta cuestiones como las siguientes: 

- Lo científico se opone de algún modo a la simple intuición subjetiva, fruto de la 
ilusión o simple opinión personal; va más allá del "sentido común" al 
confrontarse críticamente con otras realidades. 

- La mentalidad científica es precavida, evita aseveraciones precipitadas, trata 
de encontrar evidencias claras y deja abierta la posibilidad para nuevas 
aseveraciones y teorías. 

- El saber científico es sistemático y coherente en sus contenidos, debido a que 
se elabora con rigor metodológico. 

- El saber científico emplea un lenguaje preciso, con conceptos y categorías 
ampliamente comprensibles. 

- La producción de un saber científico requiere de un proceso continuo y 
sistemático que permita ir generando nuevas ideas y nuevas interrogantes para 
avanzar en la explicación científica de realidades diversas. 

 

"El proceso de investigación tiene un carácter científico e implica un conjunto de 
tareas relacionadas entre sí que, aunque no se realizan de manera lineal, constituyen las 
fases que comúnmente se cubren para iniciar y culminar una investigación en el campo 
educativo. Estas fases se traducen en tareas relacionadas con la elaboración de 
proyectos de investigación, la recopilación de información y análisis de los datos y la 
presentación de resultados" (E/GID-3). 

  

La experiencia del trabajo investigativo muestra que cuanto más conocimientos se tengan 
sobre un campo de estudio más fácil será reconocer los problemas que pueden ser objeto 
de una investigación; sin embargo, un hecho, una situación, un planteamiento teórico, 
pueden generar ideas de investigación; asimismo, la experiencia, las aportaciones de 
investigaciones previas y los acontecimientos significativos para el sujeto y para la 
sociedad, en un momento histórico específico. Estos se convierten en fuentes de 



investigación al proporcionar los temas que son problematizados para constituirse en 
objetos de investigación. 

Por tanto, "seleccionar un objeto de investigación es algo más que especificar y delimitar 
un tema, es necesario formularlo como problema, ya sea como una pregunta explícita, ya 
sea como un enunciado que sugiere respuestas diversas, ya sea como un enunciado que 
supone un contraste con el conocimiento anterior" (E/GID-1). 

 

Una propuesta de investigación es significativa para un determinado campo de trabajo o 
disciplina, en la medida en que los resultados que de ella se vislumbran puedan aportar 
una información de cierta relevancia para ampliar conocimientos, resolver problemas 
prácticos o para aportar procedimientos metodológicos de indagación. "Si bien estos 
aportes se cristalizan al culminar el proceso, es indispensable elaborar un buen proyecto 
de investigación para garantizar claridad, secuencia y continuidad en el procedimiento 
metodológico que guiará el trabajo" (E/GID-2). 

 

 El proyecto de investigación tiene una función formativa y orientadora del trabajo 
de investigación, al ser revisado, confrontado y discutido con colegas, permite precisar y 
enriquecer el enfoque conceptual y el enfoque metodológico utilizado. 

 

 Un aspecto fundamental, que no hay que olvidar es "el referente teórico, pues 
cumple la función de orientar el estudio que ha de llevarse a cabo, tomando como base 
los antecedentes de cómo ha sido tratado un problema y ampliado el horizonte de 
estudio" (E/GID-1). Así mismo, "es la referencia directa para fundamentar los resultados 
del estudio y para abrir nuevos problemas o hipótesis" (E/GID-3). 

 

 Las vetas de la investigación educativa son múltiples, en las que el investigador se 
puede enfrentar a falsas disyuntivas entre los enfoques cuantitativo y cualitativo o entre 
los descriptivo y lo interpretativo. Cuando lo importante es tomar en cuenta que existen 
opciones teóricas de comprensión de lo social y lo educativo, y de que a partir de eso 
tenemos distintas opciones teórico-metodológicas. 

 

 La configuración de la identidad del investigador educativo para los integrantes de 
esta generación, tiene como punto de partida una "actitud de búsqueda",  para ir 
desarrollando posteriormente un "bagaje teórico y metodológico" con materias como 
"sociología de la educación, investigación educativa", que permita el espacio para 
"incorporarte a un proyecto de investigación y ser un aprendiz durante su desarrollo", "en 
un programa de formación para la investigación". 

 

 Ser investigador en una perspectiva de procesos sociales, es "incluirte como una 
opción de vida y no solamente una opción profesional". Pues la investigación educativa te 
involucra en una visión teórica y analítica sobre el otro; pero para poder conceptualizar al 
otro, te tienes que conceptualizar a ti, siempre en un juego de diálogos y alejamientos con 
el otro. 
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Resumen 

La presente ponencia tiene como objeto de estudio el vínculo entre las líneas de 
investigación de los programas ofertados por los Posgrados en Educación y los 
trabajos de investigación realizados por sus estudiantes. Para tal efecto se 
desarrolla un trabajo de estudio de caso con las Instituciones que pertenecen a la 
Red Nacional de Posgrados en Educación en México, haciendo un análisis de las 
memorias que año con año durante los últimos diez años se han recabado a través 
de la participación en los congresos nacionales de Posgrados en Educación que la 
misma Red organiza. Lo anterior con el propósito de encontrar elementos que 
sustenten una propuesta para la mejora en la calidad de los Posgrados en 
Educación y sobre todo de la Investigación Educativa del país. 

 

 

Introducción 

 

Al intentar comprender cómo a través de la investigación los estudiantes aprenden y se 
forman en los programas de posgrado en educación y cómo la orientación curricular se 
relaciona con la producción de la investigación educativa  en México, llevamos a cabo la 
investigación denominada: “La investigación educativa en México desde los 
posgrados en educación”, con el fin de identificar la producción de investigación y las 
condiciones individuales, organizativas e institucionales de investigación de las 
instituciones de la Red de Posgrados en Educación, A.C, para proponer campos 
específicos. En ésta se parte del supuesto que ante la relativa juventud de los posgrados 
en educación existen prácticas en las que es posible observar que la formación exigida es 
incongruente con la producción investigativa; por lo que interesa poder establecer la 
congruencia  entre las líneas de investigación reportadas institucionalmente y las que 
emergen del análisis de la producción investigativa. 

En un primer acercamiento se pueden identificar observables de análisis en relación con 
las características de los trabajos de investigación que son aceptados para su difusión en 
este espacio académico de reconocimiento nacional, entre los que destacan tesis de 
posgrado  especialmente de maestría y doctorado, muy pocos proyectos con 
financiamiento especialmente de CONACYT o Fondos Mixtos  

Con relación a la metodología empleada por estas investigaciones se puede observar un 
énfasis en estudios de corte cualitativo, desde el uso del método etnográfico,  la historia 
oral, la hermenéutica, con la aplicación de técnicas como el cuestionario, la entrevista, la 
observación y el análisis de contenido. Algunos trabajos plantean un tratamiento de 
indicadores cuantitativos especialmente en estudios de diagnóstico- descriptivos y de 
investigación documental. Sin dejar de lado la existencia de proyectos de corte mixto 



claramente explícito pero con poco rigor metodológico especialmente en el uso de la 
estadística. 

 

En general  podemos referir que desde este énfasis expuesto se abordan descripciones 
de la escuela o del escenario cultural del tema estudiado;  se refiere utilizar la técnica de 
observación aunque no se clarifica el tiempo ni se da cuenta del rigor de la aplicación de 
la técnica. La investigación acción de corte práctico aparece como una estrategia 
metodológica orientada hacia la intervención educativa; se documentan estudios 
descriptivos, de diagnóstico que plantean alternativas de intervención y evaluación, por lo 
que se reúnen una gran cantidad de ponencias en el rubro de: prácticas innovadoras en la 
modalidad presencial. En menor medida pero con un reciente crecimiento se usa la 
hermenéutica como método para la interpretación de entrevistas y documentos, el 
argumento utilizado es la necesidad de descubrir el sentido del fenómeno estudiado. En 
casi todos los casos la modalidad que se plantea es la de estudios de caso especialmente 
de tipo instrumental. 

 Desde el escenario expuesto en las ponencias se aduce que las condiciones en que se 
investiga son cada vez mejores, las instituciones hoy cuentan con áreas dedicadas 
exprofeso para ello, pero aún se pierde el sentido del por qué y para qué hacer 
investigación, tanto en razón de que ésta puede ser un instrumento para reconocer el 
campo educativo de los posgrados y una forma de apreciar la necesidad sentida en torno 
a la formación y práctica docente. De ahí que no es fácil definir líneas propias de 
investigación para los posgrados, ni sostener investigaciones en proceso,  una 
consecuencia es el tipo de formación que reciben los alumnos que asume un carácter 
academicista sin espacios a través de los cuales se aprenda el oficio de la investigación 
tanto para profesores como para estudiantes ya que los posgrados en su mayoría carecen 
de práctica de internamientos para investigación de estudiantes y mucho menos para 
conformar comunidades de práctica. 

Las condiciones estructurales de la forma en que está considerada la planta docente y las 
condiciones académicas e institucionales en los posgrados influyen en las maneras de 
abordar la IE. Las pautas para que la investigación se formalice, se concrete de forma 
sistemática y genere productos están aún en proceso. De ahí que la investigación se 
convierte en una tarea laxa, indefinida, y al no haber una función de supervisión que la 
acompañe tampoco aparecen claros los procedimientos para poderla evaluar.  

Se identifican fundamentalmente dos posturas ante la investigación como una función 
sustantiva en el discurso académico de las instituciones de posgrados en educación y 
aquellos posgrados en donde son los académicos comprometidos en sus propios 
procesos de formación en el posgrado quienes  generan condiciones para la oferta de 
ciertas líneas de investigación, las cuales no necesariamente son congruentes a las 
orientaciones curriculares o a los contextos educativos del entorno del posgrado.   

En la siguiente tabla se presentan las temáticas de las mesas que se organizan en los 
congresos de los Posgrados en Educación en México que pertenecen a la Red de 
Posgrados, a las cuales se adaptan las líneas de investigación de los diferentes 
programas de posgrado.  

 

 

Como puede observarse las 39 mesas que se han organizado durante los siete 
Congresos de la Red de Posgrados en Educación A. C. presentan una tendencia hacia la 
investigación aplicada en las líneas de: Prácticas innovadoras, procesos de enseñanza 
aprendizaje, procesos institucionales y procesos de formación docente. No obstante, la 



orientación curricular de los programas de posgrado pertenecientes a la Red Nacional de 
Posgrados en Educación muestran un enfoque orientado a la generación de líneas de 
investigación que no corresponden solamente a las planteadas en los mencionados 
congresos. 

 

Las temáticas de investigación que surgieron del análisis de las ponencias presentadas 
en los siete congresos se pueden clasificar en siete líneas de investigación:  Práctica 
docente e intervención educativa, gestión y procesos institucionales, análisis teóricos, 
política educativa, sujetos y formación docente, las TIC en educación e investigación 
educativa.  

LINEAS DE INVESTIGACIÓN CANTIDAD DE PONENCIAS 

Práctica Docente e Intervención Educativa 152 

Gestión y Procesos Inst. 64 

Análisis Teóricos 13 

Política Educativa 23 

Formación Docente 88 

Sujetos 42 

TIC en Educación 18 

Investigación Educativa 9 

TOTAL 409 

 

 

Ahora bien, ante la relación existente entre los estudiantes de los posgrados en educación 
y los estudiantes normalistas no se puede dejar de lado que desde el estado del 
conocimiento del COMIE se ha afirmado sobre cómo la investigación educativa  es una 
añeja tradición en el ámbito normalista como parte de las tareas docentes y no como 
actividad especializada” (Pérez, p.142). La investigación  educativa en estas instituciones 
se considera como parte de las tareas docentes, como un medio para la resolución de 
problemas del sistema escolar, como una actividad que documenta la práctica docente, 
ello sin duda ha tenido sus implicaciones en la forma y en el sentido en que esta actividad 
es abordada y el tipo de producción obtenido. Sin embargo, en el caso de Normales con 
el propósito de coadyuvar al mejoramiento continuo de la calidad de la formación inicial de 
profesores de educación básica en cada entidad, la Secretaría de Educación Pública y las 
autoridades educativas estatales pusieron en marcha, en 2005, el Plan Estatal de 
Fortalecimiento de la Educación Normal con lo que los sistemas estatales de Educación 
Normal han ido favoreciendo la definición de políticas, objetivos estratégicos, estrategias, 
proyectos y metas compromiso para atender las principales problemáticas que enfrentan 
para  el cumplimiento de sus finalidades educativas, proteger las fortalezas con las que 
cuentan e incidir en el cierre de brechas de calidad existentes entre las Escuelas 



Normales y al interior de las mismas.  Esta acción recupera claramente la investigación 
educativa como una actividad fundamental para las Normales. De ahí que con base en la 
planeación estratégica para el mejoramiento de la calidad educativa desde el PEFEN en 
las Normales se ha planeado un proyecto de desarrollo de la investigación educativa en 
un esfuerzo tanto institucional como interinstitucional. Cabe señalar que en los posgrados 
en educación sobre todo en aquellos con mayor trayectoria y con reconocimiento por su 
nivel académico la investigación como tarea definida genera productos con cierto rigor 
teórico metodológico. 

Sin  duda hacer el análisis de las condiciones de la investigación educativa, de sus 
tendencias e incidencias requiere plantear un breve recorrido por los antecedentes de 
este tema de estudio entre los que Según Latapí (1994,p.7) el antecedente de la 
investigación de la (IE) inicia en México desde el primer  Congreso de (IE), pero es 
durante el II Congreso de 1993, donde  Latapí menciona que uno de los objetos de 
estudio abordados fue la investigación de la propia investigación educativa. Eduardo 
Weiss ( 2007,p. 133) afirma que es importante subrayar que en el campo de la (IE) 
existen especificidades, una de éstas es que sus campos no se construyen 
disciplinarmente, sino de manera temática; con respecto al campo en el que este artículo 
se inserta (investigación de la IE), afirma que “los avances han sido considerables”; en el 
desarrollo de estos avances han estado presentes investigadores reconocidos en este 
campo entre los que destacan: Pablo Latapí,  Eduardo Weiss,  con sus aportes difundidos 
en diversas fuentes sobre el estado del conocimiento de la IE y sus reflexiones 
epistemológicas, Osorio (2003, p.97), en su estudio sobre los agentes de la investigación 
educativa han contribuido a la comprensión  de la estructura  y dinámica del campo19 a 
partir de los capitales (social, institucional, objetivado y simbólico) y las formas de pensar, 
sentir y practicar la IE. 

Corina Schmelkes y Martha López, por décadas han profundizado en el campo de la IE 
específicamente en la formación de investigadores, diagnósticos y sus aportes sobre las 
instituciones y condiciones institucionales de la IE en los estados del conocimiento; un 
trabajo que reúne los estudios de un gran número de investigadores entre los que 
destacan: Latapí, Diaz Barriga, Martínez Rizo, Rueda, entre otros. 

Referir como antecedente los aportes de  Rolando Maggi, de quien destaca su 
preocupación por el análisis sobre el uso e impacto de la IE en México, permite contar con 
elementos para desde esta línea examinar  el potencial de transformación de la IE, en 
este sentido Maggi plantea la importancia de la participación entre investigadores y 
tomadores de decisiones; al respecto la OCDE (2000)  señala: “los agentes del sistema 
educativo no están familiarizados con el concepto de productividad” y existe un 
distanciamiento entre la investigación, la práctica educativa y la toma de decisiones, 
puesto que el conocimiento utilizado por los maestros no se apoya en un corpus científico. 

El aporte de Mario Rueda plantea la vinculación de la producción de la IE con la Práctica  
educativa. Rolando Maggi (2005)  realiza un estudio denominado “La Investigación 
Educativa en el Estado de Nuevo León”, éste es un antecedente básico para el presente 
estudio dado que es un referente teórico metodológico que permite identificar indicadores 
y observables para abordar la situación de la IE desde los Posgrados en Educación en 
México. Se destaca el aporte de Ma. De Ibarrola sobre reflexiones para una propuesta 
integral que permita conocer el campo de la IE en México. Un antecedente obligado es sin 
duda la experiencia de investigadores educativos del campo quienes ya han elaborado 

                                                 
19 La teoría de los campos del sociólogo Frances Pierre Bourdieu orienta al estudio de microcosmos sociales, 
profundizando en la comprensión de los sujetos, no solo en su descripción sino incorporando el conocimiento de la red de 
relaciones objetivas entre los agentes y sus instituciones. 



diagnósticos de sus estados y han contribuido a los estados del conocimiento del 
COMIE20.  

Es a partir de la discusión nacional que sobre este tema se ha realizado, que se plantea 
que para el caso de la IE en los Posgrados la producción de la investigación educativa es 
escasa, dadas las pocas oportunidades de publicar, las limitaciones académicas para la 
formación de investigadores, la IE existente es heterogénea en cuanto al tipo de 
proyectos, programas académicos y formación de investigadores. No se han 
sistematizado mecanismos para valorar la repercusión de la investigación educativa ni 
para mejorar la calidad de la producción. Se carece de una estrategia para incrementar el 
número de investigadores  dedicados  a este campo.  

Dada la singularidad del objeto de estudio en cuestión, cabe destacar algunos rasgos 
distintivos. Si se asume  la IE como un conjunto de acciones de las cuales es posible 
generar teorías, sistemas y modelos con los que se busca insistir en la configuración del 
proceso educativo, se destaca esencialmente como práctica. Sin embargo, esta práctica 
necesariamente se da al interior de un contexto, es decir dentro de un determinado 
campo,  dentro del campo educativo que tiene sus propias reglas, por lo que se asume 
entonces como un campo institucionalizado, el cual además le provee a dicha práctica 
una estructura que a la vez le brinda soporte, también le regula en buena medida le 
condiciona en su ejercicio y productividad. 

De lo anterior se desprende la necesidad de suscribirse a una determinada perspectiva 
que ofrezca un nivel pertinente de inclusividad comprensiva y al menos hasta ahora el 
concepto de campo de Bourdieu es el que mejor ha respondido a esta necesidad 
explicativa “un campo es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen 
relaciones sociales determinadas. Estas relaciones quedan definidas por la posesión o 
producción de una forma específica de capital, propia del campo en cuestión. Cada 
campo es - en mayor o menor medida- autónomo; la posición dominante o dominada de 
los participantes en el interior del campo depende en algún grado de las reglas 
específicas del mismo; el conjunto estructurado de los campos, que incluye sus 
influencias recíproca y las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura 
social”. (Bourdieu, 1995) 

En este sentido, la IE guarda a menos una triple designación al ser entendida como 
campo, a saber: científico, social, y disciplinario. En el primer caso, la IE adquiere 
legitimidad y fundamento a partir de los aportes de las diferentes disciplinas que 
conforman al campo educativo. Como campo social, obliga a ubicar al investigador en 
relación a su comunidad de pertenencia, así como a la consideración y conjunto de reglas 
a seguir, en particular por aquellas que establecen los criterios para la generación del 
conocimiento, tales como: la rigurosidad lógica y metodológica. De igual manera, es 
común que de las exigencias disciplinarias, se deriven las regulaciones para el ingreso y 
permanencia en dicha comunidad. El campo de la IE, debe ser delimitado “conjunto de 
acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, diseño y producción de 
nuevos valores,  teorías, modelos, sistemas medios, evaluaciones, procedimientos y 
pautas de conducta en los procesos educativos” se relaciona con la innovación educativa, 
la cual es el conjunto de actividades intencionadas y organizadas orientadas a implantar 
los resultados de la IE. (Latapí, 1994,pp.14-15).  
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La UPN en su trayectoria ha tenido diversas acciones que muestran lo que ha sido la 
investigación en su quehacer entre las que se destacan: la propia creación de áreas de 
investigación educativa, la formación y actualización de su personal en esta área, los 
talleres integradores  como una situación de aprendizaje dentro del Programa de 
Licenciatura, en los que  a partir de una situación problemática se pretendía la aplicación 
de los conocimientos aprendidos en cada seminario,  lo que implicaba el trabajo colegiado 
en la perspectiva vertical como horizontal de los cursos tanto de asesores como de 
estudiantes a través de un método de investigación acción; constituía una manera 
conjunta de proyectar el trabajo más allá del aula. De  ahí que el propósito era abordar 
grupalmente el estudio de los problemas de la práctica docente, bajo una propuesta 
metodológica que articula tal proceso con la investigación para establecer puntos de 
cohesión  e integración lógica en función del estudio de un problema. Cabe destacar que 
según  la propuesta académica enfatizaba el evidenciar la necesidad de la investigación 
en la docencia y otro,  no menos importante,  fue demostrar la necesidad de la 
interdisciplinariedad en el estudio científico de la práctica docente. 

Los talleres de investigación regionales y locales considerados como un espacio 
fundamental para el desarrollo de la investigación educativa, especialmente el taller local 
de investigación educativa que surge como adjunto al programa de Maestría en 
Educación. Cabe destacar que este programa ha contado con un buen número de 
profesores de las Normales de los diferentes estados, lo que implica que a través de éste 
la UPN ha influido en el conocimiento que de investigación educativa se tenga en las 
Normales. 

Como se puede apreciar la actividad de investigación educativa  ha estado vinculada a los 
posgrados de la UPN y a los posgrados que estudian los propios asesores de las 
Normales, así como a los talleres regionales y locales; es por ello que las temáticas 
identificadas se relacionan directamente con las líneas  de investigación de estos 
posgrados,  entre las que destacan: la formación docente, la práctica educativa en 
educación básica, la integración educativa, tecnología de la información, gestión escolar y 
prácticas curriculares en la formación docente entre otros. 

En este sentido, un aspecto relevante que articula la vida académica de la UPN y de las 
Normales es sin duda la investigación educativa, pues el personal docente que la UPN ha 
formado en su posgrado a través de la exigencia académica de la elaboración de su tesis,  
ha permitido la construcción de un proceso de investigación que en muchos de los casos 
no culmina en la obtención de su grado sino que se convierte en el estandarte para 
continuar en diversos espacios académicos desarrollando la investigación educativa ya 
sea desde la docencia, la gestión académica, la asesoría de tesis o desde la práctica de 
la investigación.   

La experiencia acumulada en el campo de la investigación dentro de la UPN y las 
escuelas Normales es diversa.   

Un tercer actor lo representan  las universidades autónomas en donde existen espacios 
dedicados a la educación, dado que  en éstas existe una política educativa que favorece 
el desarrollo de la investigación educativa como una práctica más sistemática e 
intencionada que además se vincula a otras prácticas académicas como son los cuerpos 
académicos cuya esencia radica en el estudio sobre un objeto de conocimiento para el 
surgimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento.  

La práctica de la Investigación Educativa en los posgrados en educación en México ha 
representado un vínculo entre la formación docente y la problemática educativa que se 
manifiesta en las necesidades que la sociedad va teniendo a lo largo de la historia y bajo 
un contexto determinado. Por lo que la Instituciones de Educación Superior (IES) ofertan 
programas de posgrado en educación que atiendan tal demanda y que van desde las 



especialidades y las maestrías hasta los doctorados, ya sea con enfoque 
profesionalizante o con la mira en la formación desde y en la Investigación Educativa.  

Como en la mayoría de los programas de educación superior, en el ámbito de la 
educación también se van definiendo las líneas de investigación dentro de los programas 
acordes a los contextos y necesidades situadas, conforme también a las políticas 
educativas tanto nacionales como internacionales y a las tendencias paradigmáticas que 
van marcando rumbo desde las propuestas teóricas y metodológicas. 

El problema llega cuando los trabajos de investigación que se realizan en los Posgrados 
en Educación no coinciden en su mayoría con las líneas de investigación que se 
establecen en tales programas, originando que se desvirtúen los procesos educativos que 
implican dichas investigaciones, de tal forma que en la mayoría de las IES se carece de 
una verdadera vinculación entre los tres elementos principales que actúan como base en 
los trabajos de investigación: a)lo ofertado por las IES, tanto en programas como en 
formación docente, b)los temas trabajados en las investigaciones de los posgrados por 
parte de los estudiantes que vinculan a su conocimiento a priori y c)las necesidades que 
desde la sociedad reclaman para la mejora de la calidad educativa en todos los niveles. 

Lo anterior significa que no solo se carezca de coherencia entre los tres elementos sino 
que se presentan una serie de problemas que acompañan a tal desvinculación, entre ellos 
se tiene: 

- Los estudiantes al no definir temas de investigación acordes a las líneas de los 
programas del posgrado, carecen de apoyos inmediatos como asesores 
especializados, materiales actuales y pertinentes como libros o revistas del tema, 
delimitaciones de la problemática difíciles de abordar y falta de acompañamiento 
de los pares en sus procesos de investigación. 

- Los docentes se limitan a asesorar a aquellos estudiantes que pertenezcan a su 
línea o especialidad, excluyendo a los que definen investigaciones ajenas a las 
temáticas ya consolidadas o delegando la responsabilidad en asesores externos a 
la Institución, con la consecuencia de una limitada atención por los tiempos tanto 
de los estudiantes como de dichos asesores. 

- Los programas de posgrado se ven en la necesidad de ampliar sus líneas con 
dificultades en el proceso como la falta de experiencia, carencia de personal 
especializado y materiales acordes a las nuevas temáticas. 

Los elementos aquí planteados afectan directa o indirectamente a un proceso de vital 
importancia para las IES, el índice de titulación que se tiene al término de cada 
generación y sobre todo a la calidad de los trabajos de investigación que se realizan como 
requisito indispensable para tal efecto. 

Por lo tanto, como se dijo anteriormente el supuesto de la presente investigación parte de 
que se carece de una cierta coherencia entre las líneas de investigación de los programas 
de Posgrados en Educación de las IES y los trabajos de investigación elaborados por los 
estudiantes para su titulación, por lo cual se tienen una serie de problemas en la calidad 
de los programas de Posgrados en Educación en México así como en el uso e impacto de 
la IE. 

Para atender la problemática del posgrado en educación, se crea la Red de Posgrados en 
Educación como asociación civil sin fines de lucro y con el espíritu de colaborar en la 
conformación de una comunidad científica que avale los procesos educativos que se 
generan en las IES al ofertar, desarrollar y mantener los programas de posgrado en 
educación de México. La Red de Posgrados en Educación es un espacio en donde 
convergen un conjunto de instituciones mexicanas que ofrecen programas de posgrado 
en educación, con el fin de promover la calidad de éstos y de influir progresivamente en la 
política educativa del país y en los procesos de toma de decisiones. 



A través del diseño e implementación de programas conjuntos de posgrado en educación, 
del fomento de la investigación interinstitucional, del intercambio de alumnos y 
académicos, de la difusión de conocimientos y resultados de investigación en 
publicaciones conjuntas y de la realización de eventos académicos, se pretende promover 
la calidad de nuestros programas de posgrado y de la educación en general. De ahí que 
la la misión de la Red de Posgrados en Educación es contribuir a elevar la calidad de los 
programas de posgrado de las instituciones participantes e influir progresivamente en la 
toma de decisiones educativas del nivel, mientras que la visión se refiere a la posibilidad 
de constituirse como un grupo de referencia que incida en la política educativa y en la 
toma de decisiones para elevar la calidad del nivel de posgrado en el país, a través de 
estrategias que incluyan procesos de investigación, vinculación e intercambio. 

Por ello, el propósito de esta Red es promover la calidad de los posgrados en 
educación a través de su consolidación, el diseño e implementación de programas 
conjuntos de posgrado en educación, el fomento de la investigación interinstitucional, el 
intercambio de alumnos y académicos, la difusión de conocimientos y resultados de 
investigación en publicaciones conjuntas, la realización de eventos académicos y, a partir 
de ello, incidir en la calidad de la educación en general. 

Es entonces que la presente investigación se realiza desde la Red de Posgrados con el 
apoyo de todas las Instituciones que la integran, resultado de una serie de discusiones a 
lo largo de varias reuniones nacionales que desde el año 2007 se vienen dando en el 
seno de la comisión de Investigación de la propia Red y con el firme propósito de generar 
una investigación que arroje datos sobre el cómo mejorar la calidad de los programas de 
posgrado en educación que se ofertan en el país, sobre todo en el problema de la falta de 
coherencia entre los programas, líneas de investigación y los proyectos de tesis de los 
estudiantes. 

Como resultados parciales podemos referir que la presentación sinóptica de las ponencias 
permite identificar las diferentes aproximaciones a los fenómenos educativos, desde su 
problematización, su construcción y articulación metodológica, el uso de técnicas de 
recolección de información y el análisis de los resultados, por parte de los participantes,  
así como sobre las lógicas de construcción del objeto de estudio y observar procesos de 
problematización centrados en el análisis de la práctica propia, de la observación de 
situaciones problemáticas y de la profundización en problemas teórico-interpretativos. La 
mayoría coincide en la necesidad de una problematización con un procedimiento inductivo 
que requiere de un uso crítico de la teoría.  

Un dato a destacar es la diferenciación de procesos de acuerdo con su base epistémica: 
los estudiantes de la maestría en análisis de la práctica siguen procesos donde el sujeto 
construye al sujeto como objeto de observación, en tanto que los estudiantes de las otras 
maestrías, establecen una relación diferente: construyen el objeto de estudio como un 
objeto externo al sujeto mismo.  Esto tiene consecuencias importantes en la lógica de 
construcción de la investigación e interpela de manera distinta a las habilidades y 
competencias para investigar por parte del sujeto.   

Por otra parte, en los casos de los trabajos sobre análisis e intervención de la práctica, la 
lógica de construcción obedece a la lógica de la acción práctica, la que va demandando 
un proceso permanente de diseño metodológico y una selección de técnicas de 
recolección de datos, para adecuarlo y articularlo a la acción cotidiana. En otros casos, los 
proyectos tienen una lógica de construcción más basada en la lógica de la investigación, 
dada la exterioridad del objeto, y es la relación sujeto-objeto la que posibilita una 
dialéctica entre la teoría y el problema de investigación (un proceso de ida y vuelta 
permanente que exige un uso crítico de la teoría). Es claro que no sólo los diseños y 
procesos curriculares hacen posible las distintas aproximaciones al problema de 
investigación y al diseño metodológico. También intervienen las necesidades, 



motivaciones e intenciones  de los sujetos que participan en los procesos de formación, y 
éstos están arraigados en sus particulares historias de vida, en sus percepciones y 
valoraciones sobre la necesidad de producir conocimiento o de enriquecer/transformar la 
acción práctica. 

Por último, la mayoría de las ponencias refieren el descubrimiento de los límites a las 
posibilidades de acción transformadora de su práctica: los procesos cotidianos de la 
escuela, la relación con los demás maestros, los tiempos escolares, la gestión directiva y 
administrativa de la escuela, la percepción y la interacción con los padres de familia. 
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Resumen 

El presente simposio tiene como objetivos: Reflexionar sobre la importancia de la 
investigación educativa para la generación de conocimiento, presentar un análisis 
de las políticas internacionales para la realización de investigación educativa, y 
finalmente compartir algunas experiencias de investigación a partir de la 
participación en redes locales, nacionales e internacionales. Se presentan 
experiencias de cinco países: México, Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. 

Se hace énfasis en que algunos de los retos para las políticas públicas son los 
siguientes: 

Fomentar la responsabilidad ética y social en la generación del conocimiento. Esta 
orientación enfatiza el diálogo y la discusión de los investigadores para plantear las 
normas éticas en la generación de conocimiento. el diseño de este tipo de política 
parte de la premisa de que los sistemas de producción del conocimiento científico 
son sistemas de acciones intencionales con problemáticas 1) éticas, en torno a los 
derechos, deseos y valores de los agentes; y, 2) sociales, por los fines que 
persiguen y los resultados que se producen.   

Asumir con mayor énfasis las cuestiones vinculadas con la responsabilidad social 
y/o compromiso social, no como una mera actividad complementaria, sino como 
una modalidad de gestión social integral e integrada, que supone avances 
cualitativos, ya que la misma atraviesa y articula la vida de la Universidad 
(docencia, investigación, proyección social y gestión) 

En el caso de Venezuela, se presentan los avances de una investigación dirigida a 
identificar la vinculación sociopolítica en la formación de investigadores educativos. 



Se parte del enfoque de  Varsavski (1972) sobre los modelos sociopolíticos y 
Fontaines (2008) referente a la dinámica de formación de investigadores. Los 
resultados permiten inferir que cuando el  Estado asume un determinado modelo 
sociopolítico, éste automáticamente provoca un imaginario en relación con el 
poder (cultura política) que inerva sus espacios. Por tanto el modo de concebir las 
ideologías por parte de los centros de formación promueven un contrato social 
entre el estado-ciencia-formación de investigadores a partir de lo cual se adoptan 
modos epistemológicos y pedagógico curriculares. 

En la experiencia de investigación realizada en Colombia, se presenta una 
discusión sobre la nueva ley de Ciencia y Tecnología cuyos efectos aun no han 
podido ser valorados, se afirma que tal vez la implementación de la nueva ley 
tenga más elementos políticos que criterios científicos o cognitivos como puede 
decirse siguiendo la terminología de Ketcher. La ponencia pone en debate algunos 
de esos elementos con una postura no oficial y crítica.  

Luego se muestra la experiencia de trabajo en investigación en tres contextos de 
educación superior diferentes y desde allí el análisis de la dimensión investigativa 
en las maestrías. Por último se hace un planteamiento de la gestión de la 
investigación para contextos latinoamericanos muy diferentes de los anglosajones, 
europeos o norteamericanos.   

Se muestra un enfoque de trabajo colaborativo para la investigación basado en 
Kitcher y algunos elementos de redes y gestión de la investigación. El punto es 
tratado de una manera crítica  situada en las inconsistencias de las declaraciones 
de política con las prácticas en diferentes contextos. 
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Resumen  

En este texto se presenta una primer análisis de la investigación educativa desde 
las políticas plateadas por los Organismos Internacionales internacionales, así 
como algunos problemas que presenta actualmente la investigación educativa; 
para ejemplificar se describe a grandes rasgos las políticas que en materia de 
investigación se han implementado en México. 
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Introducción 

La investigación educativa, es entendida como un acto sustantivo y comprometido que 
tiene el propósito de abordar las problemáticas y situaciones que afectan un contexto 
socioeducativo particular, con el fin de producir o descubrir nuevos elementos teóricos y 
realizar las acciones, que modifiquen o transformen la realidad estudiada, desde lo 
cognitivo y valorativo de las prácticas cotidianas. Lo que implica la generación de nuevos 
aprendizajes, nuevas teorías, reflexiones y acciones a partir de la investigación. 

Por lo anterior se puede decir, que la investigación educativa puede  llegar a tener alguna 
influencia en la toma de decisiones de política pública, ello en el entendido de que no es 
una actividad neutra sino que lleva una intencionalidad, lo que requiere de la sensibilidad 
y de la toma de conciencia por parte de los actores del proceso para identificar y 
cuestionar aquellos aspectos que desvirtúan la razón de ser de la realidad práctica de la 
investigación. Es una parte consustancial del quehacer de las instituciones educativas, su 
presencia tiene varias e importantes finalidades, ya que puede constituirse en dispositivo 
para el desarrollo social 

 

Los Organismos Internacionales que apuestan a la investigación educativa 

No existe ningún organismo Internacional dirigido al fomento de la investigación, sin 
embargo cada uno de ellos contempla entre sus líneas de acción, la inversión de ciertos 
presupuestos a fin de que se realice investigación y que los resultados de ésta aporte 
insumos a la mejora educativa de los países. De tal manera que los organismos 
internacionales, que más se interesan en la problemática educativa son: El Banco Mundial 
(BM); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO); la Organización de Cooperación Desarrollo Económico (OCDE) y, a nivel 
latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica 
para América Latina, los cuales ejercen una influencia determinante en las políticas 
educativas de los países subdesarrollados, especialmente en el ámbito de la educación 
superior y por ende en la investigación educativa, por tal resulta de especial interés 
analizar qué pasa con la investigación educativa a partir de lo establecido por esos 
organismos. (CEPAL: 1992: 269). 

El Banco Mundial es identificado como uno de los principales organismos internacionales 
que canaliza capitales privados a programas y proyectos en el mundo en desarrollo. Tiene 
su origen en la conferencia que se realizó en la ciudad de Bretton Woods, en New 



Hampshire, EE. UU en julio de 1944, convocada por Inglaterra y los Estados Unidos 
(Churchill y Roosevelt) y a la cual asistieron 44 países, por lo que se atribuye que fue ahí 
donde surgieron dos instituciones que han delineado la economía de los siguientes 
cincuenta años: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la 
Reconstrucción el Desarrollo. (Danher: 1994)  

En la actualidad, el llamado “Grupo Banco Mundial” esto conformado por cinco agencias: 
el “Banco Internacional para la Construcción el Desarrollo” (IBRD, por sus siglas en inglés, 
la “Asociación internacional para el Desarrollo” (IDA), la “Corporación Financiera 
Internacional” (IFC), la “Agencia de Garantía Multilateral de las Inversiones” (MIGA) y el 
“Centro Internacional para la Solución de las Disputas en Inversiones; (ICSID), todas con 
sede en Washington, D. C (World Bank, 1996). Si bien se ha señalado que el BM y el FMI 
son “organismos especializados dentro del sistema de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) (Zogaib: 1997:102) es conveniente precisar que se trata de dos 
organizaciones autónomas dentro de tal sistema.  

La primera intervención del Banco Mundial en problemas educativos se efectuó en 1963, 
en África, y se dirigió al sector de la educación secundaria, pero no fue sino hasta 1968 
cuando se expandieron los programas sociales, incluyendo los educativos (Feinberg: 
1992: 151). Desde la primera inversión hasta 1990, el Banco Mundial había concedido 
créditos por cerca de 10 billones de dólares, los cuales estaban dirigidos a la intervención 
de 375 proyectos educativos en 100 países del mundo (Torres: 1995: 2).  

De igual manera el BID, tiene como finalidad eliminar la pobreza y la desigualdad, así 
como promover el crecimiento económico sostenible, por lo que apoya en el diseño de 
proyectos, y provee asistencia financiera y técnica y servicios de conocimiento en apoyo a 
las intervenciones del desarrollo; cuenta con las siguientes áreas de acción prioritarias 
para ayudar a la región a alcanzar mayor progreso económico y social: 

 La reducción de la pobreza y la desigualdad social; 

 Abordando las necesidades de los países pequeños y vulnerables; 

 Promoviendo el desarrollo a través del sector privado; 

 Abordando el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental; y 

 Fomentando la cooperación e integración regional. 

El BID se caracteriza por su preocupación de lograr una mejor calidad en la Educación, ya 
que considera a ésta como la clave del desarrollo, por lo que es a la vez un requisito 
fundamental para lograr una verdadera igualdad de oportunidades. A través de su División 
de Educación, el BID trabaja en sociedad con 26 países prestatarios de Latinoamérica y el 
Caribe para lograr que niños y jóvenes ejerzan su derecho a una educación de calidad, 
logren desarrollar su potencial y puedan revertir así el ciclo de pobreza. Cabe señalar que 
por su importancia estratégica para la Región, el Banco ha lanzado la Iniciativa de 
Educación que focalizará su trabajo de investigación en tres áreas principales: Desarrollo 
Infantil Temprano, Transición Escuela-Trabajo y la Calidad de los Maestros. 

Los ejes primordiales del Banco en los ámbitos de la educación primaria, secundaria, 
bachillerato y superior, de mujeres y grupos minoritarios son: acceso, equidad, eficiencia 
interna, calidad, financiamiento, administración resultados e internacionalización además 
de la preocupación por la educación en un contexto de globalización y competencia 
económicas.  

En el caso de la UNESCO, éste organismo fue creado como el órgano cultural de las 
Naciones Unidas en 1945, bajo los principios de “igualdad de oportunidades educativas; 
no restricción la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento”. 
Mientras que su propósito central es el de “contribuir a la paz y a la seguridad, 

http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6458
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6458
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6460
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&artid=6461&id=educ


promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación la ciencia y la 
cultura”. (Rojas, 2010:33) 

La UNESCO es uno de los principales organismos internacionales que ha procurado 
sostener –dentro del actual contexto de globalización- una perspectiva social y humanista 
de la educación a diferencia de otras agencias internacionales que manifiestan 
fundamentalmente una perspectiva económica. De igual manera la UNESCO se encarga 
de la realización de estudios prospectivos; avances, transferencias e intercambio de 
conocimiento; criterios y escenarios de acción, cooperación cívica y de expertos; e 
intercambio especializado de información únicamente emite recomendaciones a sus 
miembros, pero no otorga recursos económicos, a menos que se trate de proyectos 
específicos generados en la propia institución (como el caso de las Cátedras UNESCO).  

La UNESCO señala que en el siglo pasado se carece de instituciones que impartan 
Educación Superior, con características adecuadas para formar a una masa crítica de 
personas capacitadas y cultas; se considera que es por medio del intercambio de 
conocimientos, la cooperación internacional y las tecnologías que se puede brindar 
oportunidades para alcanzar la calidad y la pertinencia. Lo cual exige la participación del 
gobierno y de cada sistema de educación, así como de todas las partes interesadas, 
comprendidos los estudiantes, sus familias, los profesores, el mundo de los negocios, la 
industria, los sectores públicos y privados, la comunidad, las asociaciones profesionales y 
de la sociedad que se perjudica o beneficia por los resultados obtenidos por las IES. 
(UNESCO,1998: 3) 

Así subraya UNESCO que los sistemas de Educación Superior en el mundo entero, 
deberán “aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para 
transformarse y provocar el cambio; para atender las necesidades sociales y fomentar la 
solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el rigor y la originalidad científica con espíritu 
imparcial y ser un requisito previo decisivo para alcanzar y mantener un nivel 
indispensable de calidad. (UNESCO,1998: 5) 

Lo anterior permitiría colocar a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones, 
en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin de que se puedan 
integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento de este siglo.” (UNESCO: 
1998: 6).  

Cabe resaltar que algunos de los documentos recientes que ha elaborado el organismo 
en materia educativa son un documento de política para la educación superior, el informe 
internacional sobre la educación para el siglo XXI (UNESCO, 1995, Delors, 1996) y, en 
fechas recientes, los materiales que resultaron de la conferencia mundial sobre Educación 
Superior celebrada en París del 5 al 9 de octubre 1998 (UNESCO: 1998).  

Los ejes primordiales del organismo en los hitos de la educación básica; educación 
secundaria; educación permanente; educación de mujeres; educación para grupos 
minoritarios; nuevas tecnologías de información y la educación superior son: Importancia 
y mejoramiento; igualdad de género en educación, promoción, integración, diversificación, 
mejoramiento de la enseñanza a distancia; pertinencia, calidad e internacionalización.  

Además considera que para enfrentar los desafíos actuales (democratización 
mundialización, regionalización, polarización, marginación, fragmentación se deben 
atender los siguientes aspectos: y vínculos entre la educación y el desarrollo humano; 
pertinencia de la educación, calidad de la educación, equidad educativa; 
internacionalización de las políticas educativas y eficacia en la aplicación de las reformas 
educativas.  

Además de los Organismos anteriores, existen Organismos internacionales de asesoría. 
En este último grupo cabe referir a las organizaciones que cumplen el propósito de 
realizar estudios, diagnósticos, bases de datos, etc., así como emitir recomendaciones 



generales y particulares aplicables a la reforma de la educación superior. Entre estas 
organizaciones conviene mencionar, por su importancia, a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

La primera de ellas, la CEPAL, se estableció en 1948 como una de las cinco comisiones 
regionales de Naciones Unidas. En los años sesenta, etapa del desarrollismo 
latinoamericano, la CEPAL cumplió un papel ideológico y de diseño de estrategias 
económicas y sociales de primera importancia al generar teorías, modelos y estrategias 
acordes a los principios de desarrollo industrial endógeno y distribución social de la 
riqueza. Con el ocaso de los regímenes desarrollistas y la consiguiente irrupción del 
autoritarismo latinoamericano de las décadas de los setenta y ochenta, el liderazgo de la 
CEPAL en este terreno decayó. No obstante, la CEPAL fue y continúa siendo una 
instancia relevante en el ámbito del pensamiento económico y social de América Latina. 

En la década de los noventa, México fue admitido como socio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, institución fundada en 1960 en el marco de la 
política emprendida por las naciones europeas desarrolldas para conformar la Comunidad 
Económica Europea. En la actualidad la OCDE agrupa 29 países; inicialmente reunía 
unas cuantas representaciones europeas, después se integró EUA, Japón, Australia, 
Nueva Zelanda, Finlandia, México, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia y Corea, y se 
prevé la pronta incorporación de otros países del antiguo bloque soviético, de Asia y de 
América Latina. 

La OCDE se define como un ámbito para la discusión, desarrollo y perfeccionamiento de 
políticas económicas y sociales, a través del cual los Estados miembros tienen ocasión de 
comparar experiencias, buscar respuesta a problemas comunes y trabajar en forma 
coordinada y cooperativa en proyectos de alcance nacional e internacional. A través de 
las reuniones que tienen lugar en la organización los Estados pueden llegar a acuerdos 
formales, pero lo más frecuente es que estas reuniones sirvan para discutir y clarificar 
estrategias de desarrollo que cada país puede poner en práctica o modificar conforme a 
sus intereses. 

Además de su función como ámbito de debate, la OCDE ofrece a los asociados servicios 
profesionales de asesoría, de desarrollo de medios y modelos, de diagnóstico y 
evaluación crítica sobre el estado que guardan algunos sectores clave de la organización 
política, social y económica de los mismos. Los gobiernos proceden a contratar los 
servicios de la organización para que grupos de expertos internacionales lleven a cabo los 
diagnósticos respectivos, recogiendo información en el sitio, llevando a cabo entrevistas 
con informantes clave y proponiendo sesiones de discusión y seminarios. Con ese 
material se generan reportes que contienen, generalmente, una sección de diagnóstico y 
un conjunto de recomendaciones de cambio. 

 

Por lo anterior es importante enfatizar que sobre la investigación educativa la UNESCO 
(1995) ha planteado lo siguiente: 

  

 Un sistema de educación superior sólo puede desempeñar cabalmente su 
misión y constituir un elemento social provechoso si una parte del personal 
docente y de sus instituciones -de acuerdo con los objetivos particulares de la 
institución,  sus capacidades docentes y sus recursos materiales- realizan 
también actividades de investigación. Hay que insistir sobre este punto, muy 
particularmente ahora que la educación superior, como las demás entidades 
que se dedican a la investigación, necesita un renovado apoyo público. 



  

Lo anterior, en el entendido de que la investigación favorece a la elevación de la calidad 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes, la incorporación masiva de los mismos al 
trabajo científico técnico, los que les permite adquirir conocimientos teórico-prácticos de 
indudable valor en su formación profesional. 

Algunos problemas que presenta actualmente la investigación educativa  

Para Fernando Reimers y Noel McGinn, la producción “masiva” de información generada 
en el ámbito educativo no ha servido para introducir cambios significativos en los patrones 
de toma de decisiones. Según estos autores, varias de las políticas educativas en los 
países en desarrollo no se basan en investigación o en análisis técnicos, a pesar del 
conocimiento acumulado (Reimers y McGinn, 2000). ¿Qué factores explican la supuesta 
separación entre las ideas y la acción pública en educación? Reimers y McGinn observan 
que la deficiente interacción entre los especialistas y quienes formulan las políticas 
provoca que muchas decisiones sobre la política educativa se tomen sin emplear el 
conocimiento. Aunque los desarreglos organizacionales son elementos clave para 
verificar si el conocimiento puede ser utilizado por los hacedores de política o los 
practicantes, es necesario ir más a fondo en el análisis. De igual manera, la UNESCO 
(1995), establece que a menudo se subestima la utilidad de las actividades relacionadas 
con la investigación educativa, en parte porque los vínculos entre enseñanza e 
investigación no son siempre directos o tangibles.  

 

El Modo 1 y el Modo 2 de producción de conocimiento científico. 
 
En su obra The new production of knowledge, Gibbons et al. (1994) plantean la existencia 
de dos modos distintos de producción de conocimiento científico en las sociedades 
industrializadas1. A cada uno de estos, Gibbons le denomina con el nombre genérico, 
Modo 1 y Modo 2. Según los autores de la obra citada, aunque estos dos modos de 
producción cognoscitiva puedan coexistir en el tiempo, el segundo de ellos es 
históricamente posterior al primero y surge gracias a la reunión de un conjunto de 
prerrequisitos sociales. Entre estas precondiciones figuran, para no citar más que algunas 
de las que son mencionadas por Gibbons y sus colegas, el surgimiento de las nuevas 
tecnologías (como la transportación rápida y las TIC2 que hacen posible muchos sitios 
diferentes para interactuar y comunicarse), la crucial importancia de la comunicación y la 
densidad de la comunicación, las inversiones  públicas y privadas hechas en el pasado en 
el ámbito de la infraestructura de la comunicación, la masificación de la educación 
superior, el incremento de los niveles de comunicación y las aplicaciones cada vez más 
amplias de las nuevas tecnologías, la proliferación de sitios con competencias 
cognoscitivas y la importancia del conocimiento para mercados dinámicos. 
 
Gibbons y sus colegas señalan los rasgos que diferencian y contraponen entre sí el Modo 
1 y el Modo 2. De acuerdo a sus planteamientos, el Modo 1 corresponde al modelo 
tradicional de producción del conocimiento en un contexto disciplinario, es decir, basado 
en la definición de disciplinas científicas distintas: “Los problemas del Modo 1 son 
planteados y resueltos en un contexto gobernado por los intereses, ampliamente 
académicos, de una comunidad específica” (Op.cit.). En su carácter de Secretario General 
de la Asociación de Universidades del Commonwealth, Gibbons (1998) presentó una 

                                                 
1. Siete años más tarde, Helga Nowotony (2001), en colaboración con Peter Scott y Michael 
Gibbons, escribió una nueva obra en la que se propuso refutar objeciones y sustentar teóricamente 
las tesis formuladas en The new production of knowledge.  
2 TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. 



ponencia en la World Conference on Higher Education convocada por la UNESCO, en la 
cual sostuvo que la mayoría de las universidades trabajan según la lógica del Modo 1. La 
estructura de este último se caracteriza, según Gibbons, por proveer a los investigadores 
los lineamientos que les dictan cuáles son los problemas que deben ser considerados 
como relevantes o importantes, cómo deben ser abordados tales problemas, quiénes 
deben hacerlo y qué debe ser considerada como una contribución en ese campo, además 
de establecer las normas de acreditación de los nuevos investigadores, los 
procedimientos para seleccionar a los nuevos profesores y los criterios de progreso en la 
vida académica. Este modelo conlleva un complejo de ideas, métodos, valores y normas 
que deben ser adoptadas en la producción, legitimación y difusión del conocimiento para 
que el mismo tenga el carácter convencional de científico. 
 
Las cosas ocurren de manera distinta en el Modo 2 de producción de conocimiento. Los 
principales rasgos de este último son los siguientes: 
 

 Producción de conocimiento en contextos dinámicos de aplicación. En este tipo de 
contextos, los problemas no son definidos a partir de la lógica de una disciplina en 
particular, sino en torno a la solución de problemas concretos. De acuerdo a su 
referencia al contexto, el conocimiento puede ser “codificado” (disponible por 
escrito y en un archivo) o “tácito” (no disponible como texto escrito, pero existente 
en las cabezas de quienes trabajan en el proceso de producción cognoscitiva o 
incrustado en un contexto organizacional particular). En el Modo 2, los 
investigadores no tienen que habérselas con un conocimiento básico aplicado, 
sino con un conocimiento demandado, que busca ser útil para alguien, sea la 
industria, el gobierno o grupos sociales específicos. Para los investigadores, todo 
ello requiere una negociación continua con una pluralidad de actores “no 
académicos”. 

 Transdiciplinariedad. Esta es algo más que la mera colaboración –multidisciplinaria 
e interdisciplinaria– entre especialistas de disciplinas distintas. Ella implica la 
construcción de consensos específicos con respecto a presupuestos 
conceptuales, metodologías y las implicaciones prácticas de éstas y de aquéllos. 
No consiste entonces en la creación de una “nueva” disciplina o de una disciplina 
“transdiciplinaria”, sino en una evolución de los marcos necesarios para la solución 
de problemas, un aporte al avance del conocimiento, la demanda por participar 
tanto en la producción del conocimiento como en el acceso y la difusión de sus 
resultados, así como la capacidad de resolver un problema en movimiento. Todo 
esto conlleva, a su vez, el trabajo en equipo, el diálogo permanente y una 
particular sensibilidad ante los contextos, razón por la cual la comunicación de los 
resultados no está dirigida tanto a las comunidades disciplinarias cuanto a las 
instituciones participantes en la investigación y a las poblaciones que se 
beneficiarán de la misma. 

 Heterogeneidad y diversidad organizacional. Sus rasgos distintivos son el 
incremento de los sitios de producción de conocimiento, la conexión de sitios a 
través del funcionamiento de “redes de comunicación”, y la recombinación y 
reconfiguración de “subcampos” a esos diferentes sitios. Esto conduce al 
desarrollo de comunidades e instituciones “híbridas”, más o menos informales y 
pasajeras, donde ciudadanos comunes y corrientes, carentes de acreditaciones 
académicas o científicas, participan activamente en la producción y difusión de 
conocimientos científicos fuera de los muros de las universidades y los centros de 
investigación universitaria3. Ejemplos de estas nuevas formas organizacionales 

                                                 
3. Este planteamiento guarda una notable similitud con el que aparece formulado en Wallerstein et 
al. (1999): “ser histórico no es propiedad de los historiadores, es una obligación de todos los 
científicos sociales; ser sociológico no es una obligación exclusiva de ciertas personas llamadas 



son, entre muchos otros, los centros de consultoría, los laboratorios empresariales 
y los organismos no gubernamentales. 

 Rendición de cuentas (social accountability) y reflexividad. Existe una mayor 
sensibilidad con respecto a los posibles impactos de la producción de 
conocimiento sobre la sociedad, así como una reflexión explícita de los valores de 
los individuos o grupos involucrados en la producción de conocimiento. Quienes 
participan en la producción y difusión del conocimiento científico se interrogan 
acerca de las implicaciones éticas, sociales y políticas de su propia actividad, una 
tarea que en el seno del Modo 1 había sido confiada de manera casi exclusiva a la 
filosofía y las humanidades. 

 Control social de la calidad. Mientras en el Modo 1 el control de la calidad era 
confiado a los pares académicos adscritos a universidades, academias nacionales 
y sociedades profesionales, el Modo 2 involucra en esta tarea a otros actores y 
apela a criterios de validez extra-académicos. Sin embargo, estos criterios no son 
menos rigurosos y exigentes que los académicos, pero son más pragmáticos, de 
carácter económico, político y social, y se plantean cuestiones como las 
siguientes: ¿Será viable y rentable la propuesta? ¿Será socialmente aceptable? 
¿Permitirá que los individuos/grupos involucrados afiancen su sentido de 
pertenencia y su capacidad para incidir en los procesos que los afectan? 

 

Según las previsiones de Gibbons (1998), la institución universitaria –debidamente 
reformulada y actualizada– jugará en el futuro un papel importante. Ella intervendrá 
activamente en la educación permanente, en el desarrollo de la cultura cívica y en la 
incorporación de valores e intercambio de tecnologías; desarrollará diferentes tipos de 
lazos con la sociedad y las comunidades vecinas y será calificada en términos de sus 
vínculos y contactos con el sistema de producción de conocimiento; aumentará su 
capacidad para configurar conocimiento sobre la base de recursos dispersos en el mundo, 
utilizando recursos intelectuales que no le son propios: una periferia de expertos de 
distinto tipo, vinculados con las instituciones académicas en distintas formas. 

 

Hay tres razones por las cuales resulta pertinente redireccionar la producción del 
conocimiento hacia el Modo de 2. En primer lugar, reconoce la posibilidad, aparentemente 
paradójica e inadmisible según los criterios del Modo 1, de que ciudadanos comunes y 
corrientes, que no son científicos ni académicos, puedan contribuir de manera directa y 
efectiva a producir y difundir conocimientos de carácter científico en contextos de 
búsqueda de soluciones prácticas a problemas concretos. En segundo lugar, revaloriza 
los conocimientos tradicionales (tacit knowledge) de las comunidades locales y admite la 
posibilidad de recuperarlos e integrarlos como conocimientos científicos aplicados a la 
solución de los problemas prácticos existentes en el seno de aquellas mismas 
comunidades. En tercer lugar, abandona la concepción según la cual las relaciones de 
comunicación y de normatividad entre los científicos y la sociedad/comunidad son de una 
sola vía (one way), mientras adopta aquella según la cual dicha relación es de dos vías 

                                                                                                                                                     
sociólogos... no creemos que existan monopolios de la sabiduría ni zonas de conocimiento 
reservadas a personas con determinados títulos profesionales”. Lo mismo podría decirse con 
respecto a las afirmaciones de Einstein en 1918 (citado en Porlán, 1993): “El hombre intenta 
crearse, del modo que más le conviene, una representación simplificada e inteligible del mundo; 
después trata, hasta cierto punto, de sustituir con este universo personal el mundo de la 
experiencia y, de este modo, vencerla. Esto es lo que hacen el pintor, el poeta, el filósofo, y el 
científico, cada uno a su manera. Cada uno hace de este cosmos y de su construcción el eje de su 
vida emocional, para encontrar la paz y la seguridad que no halla en el estrecho torbellino de su 
experiencia personal”. 



(two ways): no un monólogo, sino una relación dialogal y consensuada en la que los 
científicos están sujetos a rendir cuentas tanto al Estado, como a la Sociedad Civil de la 
cual ellos forman parte. 

 

 

El contexto de México 

México es un país difícil de definir y clasificar. Su historia, la diversidad de su cultura, de 
sus recursos naturales y de su población son ángulos multifacéticos. La misma situación 
geográfica lo ubica en una posición, que por un lado el idioma decanta, pero que por otra, 
lo influye en sus costumbres y lo diferencia de manera determinante. Podemos decir 
muchas cosas de México y de los mexicanos, y éstas considerarse como ciertas o falsas 
según la perspectiva desde donde se afirman.  

Su dimensión económica y política, le da otra naturaleza y  un estrato distinto. Es un país 
de contrastes marcados. Es un México desde donde cada sector de la población lo vive y 
lo ve diferente. 

Las acciones de la administración ejecutiva del Gobierno en México se organizan por un 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En éste se ha estructurado para el cumplimiento 
de sus objetivos y la atención de las prioridades nacionales, varios programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales con los que se  atienden los temas prioritarios para 
el desarrollo nacional y entre ellos se encuentra el Programa de Ciencia y tecnología, 
(CIDECyT). (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012) 

A través de este Programa se busca mejorar el diseño y la implementación de políticas 
públicas en materia de ciencia y tecnología en el país. Sus actividades principales son la 
investigación, el análisis de políticas, la capacitación, la extensión y la construcción de un 
acervo bibliográfico sobre el tema. Para el logro de sus objetivos se busca la participación 
de investigadores experimentados, gentes de empresa, funcionarios públicos, así como la 
promoción del trabajo académico y la reflexión en este campo. (CIDECyT, 2010) 

También existe otro organismo que elabora y administra las políticas en materia de 
Ciencia y tecnología desde el ámbito educativo, que es el Consejo Nacional para Ciencia 
y la cultura, (CONACYT). Fue creado en 1970 como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal y dependiente del sector educativo.  
Su propósito como lo expresan en su página Web, “es consolidar un Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución 
a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el 
bienestar de la población”.  Para lo que se requiere: “Contar con una política de Estado en 
la materia;  Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país; Elevar la calidad, la 
competitividad y la innovación de las empresas”. (CONACYT, 2010) 

Las estrategias que se han trazado para lograrlo son: “Fomentar el desarrollo científico y 
tecnológico del país apoyando la investigación científica de calidad; Estimular la 
vinculación entre los procesos productivos y la academia; Promover la innovación 
tecnológica en las empresas; Impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel”.  

En la planeación que se ha hecho han determinado que las áreas que resultan 
estratégicas para la solución de los problemas más urgentes del país son: Las tecnologías 
de información y las comunicaciones; La biotecnología; Los materiales avanzados; El 
diseño y los procesos de manufactura; La infraestructura y el desarrollo urbano y rural, 
incluyendo sus aspectos sociales y económicos. Enmarcadas con una prioridad para la 
atención de la población menos favorecida y entre las poblaciones que demandan mayor 
atención están las mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes.  



Con el fin de plasmar las directrices en la materia se ha elaborado y aprobado en 
diciembre del 2008 el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-212 desde donde 
se plasman las políticas nacionales en materia de investigación 

Desde este organismo también se creó el 5 de junio del 2002, la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que es  una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y 
tecnológico. Esta Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De los datos disponibles, puede conocerse que la Inversión en Ciencia y Tecnología en 
México ha ido aumentando paulatinamente, del 2.2% en 1993, llegó en el 2005 al 
correspondiente del 4.6% del Producto Interno Bruto, (PIB) que fue de 8,366.2 miles de 
millones de pesos. Porcentaje que en un comparativo internacional es el más bajo en el 
mundo junto con el de Argentina que tiene la misma proporción.4 En otra información se 
da a conocer que el gasto federal en ciencia y tecnología en el 2006, es de 32 791.0 
millones de pesos lo que representa el 0.36% del PIB. Del presupuesto del 2005 la 
cantidad de $18,692 lo ejerció el sector productivo, el $9,226 el Gobierno; $11,445 la 
educación superior y $450 el sector privado con un total de 39,813 millones de pesos. 
(INEGI, 2010) 

El presupuesto administrado por CONACYT, fue en el 2008, un total de 13,652 millones 
de pesos, de los cuales se aplicaron 5, 361 millones de pesos para los Centros de 
Investigación y el resto de 8, 291 millones de pesos para el CONACYT. (CONACYT, 2010) 

Desde el mismo CONACYT, el Gobierno de la República Mexicana, con el fin de 
promover un desarrollo equilibrado, justo y equitativo, en todas las entidades federativas 
del país, a través de una desconcentración de recursos y decisiones en materia de 
Ciencia y Tecnología crea la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología,  instancia 
que coordina las acciones entre el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología y los 
gobiernos de los Estados de la República. Organizado en varias regiones, Jalisco 
pertenece a la región occidente y en la capital del estado se encuentra radicada su 
dirección. (SIICyT, 2010) 

Otra acción fundamental es la creación de los Fondos Mixtos. Éstos son un instrumento 
que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un 
Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el 
Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Son sujetos de apoyo tanto Instituciones, centros, laboratorios, universidades y empresas 
públicas y privadas, así como personas que se encuentran inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.  

Actualmente hay 32 fondos estatales  y 2 municipales concertados. En Jalisco está  el 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Jalisco, de ella se derivan 9 programas para el apoyo a la innovación y 
desarrollo tecnológico. Hay apoyo para la ciencia básica un El Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación, este es un Fideicomiso establecido entre la Secretaría de 
Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de apoyar 
la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, innovación y desarrollos 
tecnológicos, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación 
científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de 
investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y desarrollo 
que requiera el Sector Educación.  

Para la ciencia aplicada Actualmente hay 16 fondos sectoriales constituidos. Estos fondos  
son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública 
                                                 
 



Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. 
Van dirigidos a las universidades e instituciones de educación superior públicas y 
particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que 
se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas que puedan brindar soluciones científicas y/o tecnológicas a las 
problemáticas de los sectores.  

Otras acciones en investigación que impactan en el Estado de Jalisco, es la Creación 
desde 1984 del sistema Nacional de Investigación que reconoce y apoya con estímulos 
económicos la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y 
tecnología. Otros programas son para la repatriación, becas para la formación de 
posgrados de calidad y para realizar estancias sabáticas en el país y en el extranjero que 
tienen el propósito de fortalecer los posgrados nacionales, la consolidación de grupos de 
investigación y para el fortalecimiento tecnológico de las empresas. 

Otra política desde el CONACYT es la creación de Centros Públicos de Investigación. 
Actualmente son 27  instituciones de investigación que abarcan los principales campos 
del conocimiento científico y tecnológico. Según sus objetivos y especialidades se 
agrupan en tres grandes áreas: 10 de ellas en ciencias exactas y naturales, 8 en ciencias 
sociales y humanidades, 8 más se especializan en desarrollo e innovación tecnológica, y 
uno en el financiamiento de estudios de posgrado. Ellos se encuentran asentados en 
diversos Estados de la República. 

En el caso del estado de Jalisco 

Desde el Gobierno del Estado de Jalisco las políticas orientadas para el desarrollo de la 
ciencia y la Tecnología están contenidas dentro del Plan de Desarrollo Estatal, en uno de 
los Programas sectoriales, el Programa Sectorial 02 de Ciencia y tecnología para el 
desarrollo 2007-2013. En este se encuentra plasmado el Programa Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco PECYTJAL, ambos integrados y coordinados por la Secretaría de 
Planeación del Gobierno de Jalisco.  

Este Programa de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, tiene como objetivo “Promover 
la vinculación entre el sector académico y los sectores productivo y social, la creación de 
nuevos institutos de investigación y desarrollo tecnológico, fundamentalmente del sector 
productivo. Promover el desarrollo de empresas de base tecnológica para la producción 
de bienes y servicios con tecnología de punta y la capacitación, especialización y 
actualización de recursos humanos. Promover el servicio estatal de información y 
documentación científica y tecnológica, de recursos humanos y materiales, organizativos 
y financieros”.(Gobierno del Estado de Jalisco, 2010) 

Los sectores estratégicos que contempla este Programa son: la Cadena agroalimentaria; 
la Tecnologías de información, diseño de microelectrónica, animación y contenido 
multimedia, y diseño e ingeniería aeroespacial; la Biotecnología; el Turismo; el sector 
Automotriz / autopartes y los Sectores asociados a la moda. Los sectores indicativos en 
los que impacta son la Salud; el Medio ambiente, agua y energía; la Seguridad; la 
Educación y el Desarrollo rural. 

También fue Creado en base a la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología del Estado 
de Jalisco el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COETCYJAL). Este 
organismo fue creado para “impulsar, fomentar, coordinar y coadyuvar en el desarrollo de 
las acciones públicas y privadas relacionadas con el avance de la ciencia y la tecnología 
en el Estado”. Su Misión de “Promover el desarrollo de una cultura científica y tecnológica 
mediante el otorgamiento de apoyos a todas aquellas actividades científicas y 
tecnológicas que impacten el desarrollo sustentable del Estado, para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, y dentro de un marco ético, alcanzar una economía justa, humana 



y eficiente, y coadyuvar; con base en conocimientos sólidos, a orientar la toma de 
decisiones para consolidar un Estado de derecho y democrático”. (COECYTJAL, 2010) 

Desde este sector se impulsan nueve programas entre los que destacan Programa de 
Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Premio Estatal en 
Ciencia, Tecnología e innovación en Jalisco, Desarrollo de Prototipos, Desarrollo de la 
Industria del Software, Fondo COETCYJAL-UdeG, entre otros. (COECYTJAL, 2010) 

De los recursos financieros que disponen para la ejecución del Programa Sectorial 02 de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 2007-2013, son provenientes del Gobierno estatal 
y están potenciados con recursos federales, de las instituciones privadas o públicas 
involucradas y del sector productivo.  Dentro de este programa sectorial 02, informan que 
el presupuesto  total en el 2008 fue por $236,418,000,  que se distribuye de la siguiente 
manera: en Formación, desarrollo y consolidación de recursos humanos especializados 
para la ciencia, la tecnología y la innovación en Jalisco $40,000,000; para Promover la 
articulación de clusters y cadenas productivas y su integración con el conocimiento 
científico-técnico disponible, para contribuir al desarrollo local $8,500,000; para el apoyo a 
proyectos de alta tecnología de los sectores estratégicos, en pro del cumplimiento de una 
visión única de generación de innovación tecnológica y agregación de valor para el 
desarrollo económico y social$138,418,000; En la divulgación y vinculación de ciencia, 
tecnología e innovación entre los tres grupos de actores: industria, gobierno y academia 
$37,000,000; para el desarrollo de la infraestructura tecnológica que permita desarrollar y 
consolidar las capacidades de los centros de investigación para la gestión del 
conocimiento y contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional, $12,500,000. 
(COECYTJAL, 2010)  

 

Reflexiones finales 

La investigación educativa debe ser entendida como un acto sustantivo y comprometido 
que tiene el propósito de abordar las problemáticas y situaciones que afectan un contexto 
socioeducativo particular, con el fin de producir o descubrir nuevos elementos teóricos y 
realizar las acciones, que modifiquen o transformen la realidad estudiada, desde lo 
cognitivo y valorativo de las prácticas cotidianas. Lo que implica la generación de nuevos 
aprendizajes, nuevas teorías, reflexiones y acciones a partir de la investigación. 

 

Por lo anterior se puede decir, que la investigación educativa puede  llegar a tener alguna 
influencia en la toma de decisiones de política pública, ello en el entendido de que no es 
una actividad neutra sino que lleva una intencionalidad, lo que requiere de la sensibilidad 
y de la toma de conciencia por parte de los actores del proceso para identificar y 
cuestionar aquellos aspectos que desvirtúan la razón de ser de la realidad práctica de la 
investigación. Es una parte consustancial del quehacer de las instituciones educativas, su 
presencia tiene varias e importantes finalidades, ya que puede constituirse en dispositivo 
para el desarrollo social. 

 

Para que lo anterior sea posible, es indispensable que se conciba a la investigación 
educativa cercana a las necesidades sociales, es decir, ajena a las prácticas de los nichos 
culturales que se conciben plenamente incontaminados de los contactos con la 
problemática de los usuarios y beneficiarios potenciales de la investigación.  Puede 
entonces comprometerse al mejoramiento de la calidad educativa,  mejora la calidad de 
vida para todos, al promover estudios y estrategias probadas tendientes a elevar la 
escolaridad promedio de los ciudadanos y el mejoramiento de los procesos de los 
aprendizajes y meta aprendizajes, entre otras cosas. 



 

Sin embargo la situación actual respecto a la investigación educativa y la toma de 
decisiones de política pública responden a lógica diferentes, persiguen objetivos distintos, 
tienen tiempos y recursos diversos, así como ámbitos de alcance y resultados diferentes. 

 

Lo que se pretende presentar en el texto en extenso, es precisamente el análisis de la 
situación de la investigación educativa actual con referencia a algunos organismos 
internacionales. 

 

Es importante que las investigaciones en los centros de educación superior no se lleven a 
cabo únicamente por motivos de prestigio intelectual o en función de consideraciones de 
índole económica, sino también como parte de la renovación y el desarrollo general de las 
actividades de aprendizaje, enseñanza y servicio público, y en particular de difusión de 
conocimientos. Los investigadores deben por consiguiente buscar la manera de incorporar 
sus resultados en los programas de estudio y perfeccionamiento. Además de su valor 
propiamente educativo, la participación en proyectos científicos enseña al alumno a 
trabajar en equipo y a aceptar la disciplina propia de toda actividad científica.  
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LA UNIVERSIDAD Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. APROXIMACIÓN A UN ESTADO DE LA 

CUESTION EN LATINOAMÉRICA.5 

 

Horacio A. Ferreyra6 

 

Resumen  

En la actualidad, la gestión de la información y del conocimiento científico es un 
elemento clave. El desarrollo de la investigación  y la aplicación de sus resultados 
en todos los órdenes de la actividad humana está en la base de la “economía 
informacional”  y de la “sociedad del conocimiento”. Es por ello que en esta 
conferencia pretendemos presentar un estado de la cuestión acerca de la 
producción y uso sistemático del conocimiento en educación,  a los fines de 
orientar  los procesos de transformación que requiere el SE. Diversos autores 
sostienen que la baja capacidad para producir, difundir y utilizar conocimientos que 
orienten y sostengan los procesos de desarrollo económico y social parece ser un 
déficit común de los Estados y de las sociedades en América Latina. Estamos 
convencidos de que la investigación brinda una base imprescindible para el 
mejoramiento de políticas y procesos educativos y para el funcionamiento de las 
instituciones, programas  y procesos de formación en contexto. Es por ello que, a 
partir de la revisión de la literatura y del campo de la experiencia, se presentan 
temas recurrentes, tensiones, problemas, desafíos y nudos críticos en la gestión 
del conocimiento en el marco de la responsabilidad social y /o compromiso social. 

 

Palabras clave  

Universidad. Conocimiento. Responsabilidad Social. Compromiso Social.  

 

Introducción 

 

La realidad de la Universidad excede las paredes de las aulas y el perímetro del Campus. 
Se requiere ampliar la mirada hacia lo macrosocial y, a la vez, atender a los diferentes 
planos y niveles institucionales y personales en los cuales se desarrollan los procesos 
vinculados a la docencia, la investigación y  la proyección social7 (extensión). El desafío 
está en construir una educación superior auténtica, situada a partir de una enseñanza que 
encuentra su sentido en el aprendizaje no sólo intelectual, sino también práctico, 
interactivo y social, que - en el marco de una perspectiva de los derechos-  contribuya al 
desarrollo humano sustentable. Todo esto implica un esfuerzo por comprender 
complejidades, articulaciones e interrelaciones entre los actores universitarios y su 
contexto, y requiere reflexión, diálogo, cooperación y, fundamentalmente, acción. En este 
sentido, en el presente trabajo y a partir de la revisión de experiencias que se están 
desarrollando en Latinoamérica8, compartimos algunas cuestiones respecto de la 
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investigación educativa, en el marco de la responsabilidad y/o compromiso social 
universitario, a los fines de habilitar la palabra de los sujetos involucrados. 

 

Signos de un escenario cambiante 

 

En las últimas décadas, el mundo vive épocas de profundas transformaciones. Las 
sociedades presentan niveles heterogéneos de desarrollo que muestran las dos caras de 
una misma realidad: inclusión y exclusión, entre las cuales se debaten -no sin grandes 
esfuerzos- para comprender la situación y proyectarse en el escenario actual.  

La crisis financiera que afecta al mundo en estos últimos años provocó que 
aproximadamente 9 millones de personas hayan caído  en situación de pobreza en la región 
durante 2009, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). La pobreza en la región aumentó 1,1% y la indigencia, 0,8%, en relación 
con 2008. De esta forma, las personas en situación de pobreza pasaron de 180 a 189 
millones en 2009 (34,1% de la población), y las que se encuentran en situación de 
indigencia de 71 a 76 millones (13,7% de la población). Se ha incrementado, así, el número 
de indigentes, los niños en situación de calle, el acceso cada vez más temprano al mundo 
de las drogas, el narcotráfico, la prostitución, las condiciones inadecuadas de salubridad, los 
servicios públicos deficitarios, el hacinamiento, el éxodo del campo a la ciudad, la 
proliferación de viviendas inadecuadas y otras tantas manifestaciones de la pobreza9. 

 

Esta realidad no permite a las sociedades y gobiernos asumir plenamente las 
transformaciones que se dan en las distintas dimensiones de lo social (ámbitos 
económico, político y cultural) y derivadas de un nuevo orden, basado en el conocimiento 
como herramienta competitiva, en el cual la ética ha de constituirse en herramienta clave 
para construir una nueva sociedad, más justa e igualitaria. (Ferreyra y Peretti, 2006). 
Pareciera ser que “las economías productoras de ideas conocen más desigualdades que 
aquéllas que fabrican objetos. La propensión a excluir a aquéllos que no tienen ideas es, 
según parece, más fuerte que aquélla que excluye a quienes carecen de riqueza” (Cohen, 
1998, pp.56-57). 

 

En este sentido, sostenemos que una sociedad del conocimiento se está perfilando como 
una forma superadora de las actuales, pero que está aún en estado latente, emergiendo, 
porque en muchos lugares del planeta el conocimiento no es un bien disponible para 
todos. 

 

Por todo ello sostenemos que lo educativo no puede discutirse y resolverse aislado del 
todo social ya que las problemáticas y necesidades que atraviesan el campo educativo 
son cada vez más complejas y requieren de acciones integrales e integradas con el sector 
cultural, político, científico-tecnológico, productivo y económico-financiero. 

En este escenario, el sistema educativo pasa a ser una prioridad para la construcción de 
sociedades más equitativas y justas, y la educación -como acción humanizadota- un 
sendero posible para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida (Ferreyra y Peretti, 
2006). Intención ésta que el filósofo y sociólogo Edgar Morin (2002) define como la 
necesidad de “salvar al hombre realizándolo” por medio de la educación, como una 

verdadera “política de justicia” que tenga como componentes una actitud de respeto por la 
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memoria de los que “ya no están o murieron” y por las nuevas generaciones que “aún no 

llegaron o nacieron” (Derrida,  1993).  

 

Para ello, se hace necesaria una educación universitaria que vincule pasado y futuro, 
alrededor de la noción de respeto por lo viejo y lo nuevo y que, a su vez, genere - a través 
de la docencia, la investigación y la proyección social- el desarrollo de capacidades y 
competencias que posibiliten la plena realización de las personas en condiciones de 
calidad y dignidad.  

 

Pensar la universidad en los tiempos actuales 

 

La Universidad como institución educativa no es ajena a esta situación, sino que también 
se ve afectada por la crisis que atraviesa el conjunto de la sociedad. En las aulas, 
repercute lo que ocurre en cada comunidad y en cada familia. Educar con el objetivo de 
humanizar en contextos que en ocasiones aparecen desfavorables constituye una 
ocupación ardua y compleja, y la institución universitaria en solitario no puede responder a 
las múltiples exigencias y renovadas demandas de la sociedad (Ferreyra y Peretti, 2006). 

 

Hoy, la Educación Superior se encuentra sometida a múltiples presiones sociales, 
particularmente originadas en las familias, que reclaman mayores y mejores condiciones 
de acceso al nivel; en los sectores de la producción, que solicitan una formación en 
competencias que responda a los nuevos requerimientos del mundo del trabajo; en los 
ámbitos científicos y tecnológicos, que piden mayor calidad, y en el Estado, que 
manifiesta su preocupación y exige adecuar las prácticas pedagógicas a los tiempos de 
fluidez que atraviesan nuestras vidas. Todas estas demandas sociales que se dirigen al 
Nivel Superior de la educación ponen en tensión las propias estructuras académicas, 
interpelando un saber largamente acopiado y construido al interior de los claustros 
intelectuales, y exigiendo a las Universidades respuestas socialmente pertinentes a 
dichas demandas (Ávila, 2008).  

 

En este marco, tanto en el plano individual como en el de comunidad de ciudadanos 
deberíamos interrogarnos acerca de qué aprendizajes necesitamos hoy, aquí y ahora en 
la sociedad del conocimiento, para posibilitarles a las personas y a las organizaciones, la 
construcción de alternativas que les permitan superar la crisis social, cultural, económica, 
política y sobre todo ética de los tiempos actuales (Kliksberg, 2006).   

 

En este sentido, compartiendo con Edgar Morin (2002), estimamos la conveniencia de 
construir, de cara al siglo XXI, una “educación auténtica”, es decir, “situada” que 
contextualice los conocimientos, sin perder de vista el “todo” (la sociedad global es más 
que el contexto local), desde una perspectiva que potencie la conectividad de los saberes 
por sobre la fragmentación, para enfrentar la “complejidad” de la realidad, desde una 
perspectiva socio-histórica.  

 

De esta manera, el desafío principal de la educación está focalizado en la formación de 
personas que buscan el bien propio y el de los demás. Es decir, dueñas de sí mismas, 
con capacidad para conocer, comprender, enriquecer y transformar el mundo con su 



aporte inteligente, sensible y creativo en co-operación con los demás, durante toda su 
vida (Ferreyra y Peretti, 2006).  

 

En este sentido, la universidad deberá explorar nuevas modalidades de escucha y 
atención a “la palabra y los procesos de los otros, entendidos como sujetos activos y 
ciudadanos políticamente habilitados para problematizar su realidad” (Ávila, 2008, p.7).  

 

La Educación Superior podrá contribuir, junto a las organizaciones de la comunidad, a que 
las transformaciones sean de calidad para todos y entre todos. 

 

Responsabilidad social universitaria 

 

El marco de realidad planteado, complejo y controvertido, anuncia entonces la necesidad 
y a la vez la urgencia de formar a los estudiantes de otro modo, con otro espíritu y otras 
habilidades, con otras capacidades que van más allá –incluyéndolas- de las meras 
competencias técnicas / tecnológicas. Por ello, compartimos con Daniela Gargantini 
(2008), cuando afirma que la formación ética y socialmente responsable ya no puede ser 
entendida como un rasgo deseable de tipo adicional a la formación profesional, sino como 
un eje de los conocimientos específicos, especializados y a la vez diferenciados del 
estudiante y una condición de posibilidad de la pericia del nuevo profesional. 

 

Esta nueva perspectiva ha llevado a las Universidades a asumir con mayor énfasis en las 
últimas décadas las cuestiones vinculadas con la responsabilidad social y/o compromiso 
social,10 no como una mera actividad complementaria, sino como una modalidad de 
gestión social integral e integrada, que supone avances cualitativos, ya que la misma 
atraviesa y articula la vida de la Universidad (docencia, investigación, proyección social y 
gestión) en su afán de servicio a la sociedad (Vallaeys, 2006; Gargantini, 2008; Villar, 
2009). 

 

Desde esta perspectiva, cada proyecto o iniciativa social significa la creación de una 
comunidad de aprendizaje (Torres, 1999), que busca ampliar las relaciones entre la 
Universidad y la sociedad a partir de una visión de interdependencia y enriquecimiento 
mutuos, que supone dar y recibir, pedir y ofrecer en esto de promover  acciones que 
contribuyan, desde un horizonte socialmente inclusivo, con el abordaje de los problemas 
                                                 
10 En este marco se destacan: el proyecto Universidad Construye País, en Chile, con un marcado énfasis en 
el horizonte valórico de toda Universidad socialmente responsable; François Vallaeys, en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, vinculado al Departamento de Ética y Desarrollo del BID, quien centra la RSU 
en la gestión inteligente de los impactos educativos, medioambientales, de construcción de conocimientos, 
laborales y sociales; la Red de Universidades Jesuitas de América Latina, centrada en el concepto de justicia 
social como horizonte de la RSU; el Aula de Ética de la Universidad de Deusto en España, desde la 
perspectiva de la ética de las organizaciones como fundamento de la responsabilidad ética como tal de toda 
universidad y, por último, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y el Instituto Tecnológico de 
Monterrey en México nos dicen de una reflexión que pretende difundir y consolidar la Responsabilidad Social 
como referente de la identidad de las universidades latinoamericanas e iberoamericanas. Recientemente, en 
el Congreso Internacional de Rectores Latinoamericanos y Caribeños, las Universidades pusieron en tensión 
el concepto de Responsabilidad Social al considerar que es más pertinente hablar de Compromiso Social 
(UNESCO, IESAL de Belo Horizonte, 2007). Más allá del término, lo cierto es que las Universidades están 
llamadas a reforzar sus funciones de servicio a la sociedad para contribuir con el desarrollo humano 
sustentable. (Villar, 2009) 



sociales, en el marco de los derechos humanos y el desarrollo humano sustentable.   

 

Al respecto, compartimos con Mónica Jimenez y Javier Villar cuando afirma: 

 “Una universidad es socialmente responsable por la capacidad prospectiva y transformadora 
que tiene como organización social, al difundir y poner en práctica un conjunto de principios y 
valores mediante una gestión inteligente y sensible de los impactos organizacional, 
ambiental, educativo, cognitivo y social, producidos por medio de sus procesos claves: 
gestión, docencia, investigación y extensión, a través de políticas éticas de calidad, en 
diálogo participativo con la sociedad con quien busca en conjunto, un desarrollo humano y 
sustentable y el cual concreta la demanda ética de justicia y equidad social.”

11  

 

Por ello, los cuatro impactos de una gestión universitaria socialmente responsables son 
(Vallaeys, 2006; Gargantini, 2008; Villar, 2009):  

 

1. Impactos de funcionamiento organizacional 

Al igual que otras organizaciones, la Universidad tiene una incidencia importante  
en la vida de  las personas que en ella se desempeñan y en el entorno social y 
natural en el cual desarrolla sus actividades. Su responsabilidad, entonces, 
alcanza no solamente a las condiciones que ha de reunir la gestión organizacional 
misma, sino también- y muy especialmente- al modo en que administra sus 
recursos humanos y ambientales.  

 

2. Impactos educativos 

Los saberes que la Universidad pone en circulación y el modo en que lo hace, las 
experiencias de vida y de estudio que propicia, los valores que explícita e 
implícitamente propugna, así como las interrelaciones (entre los sujetos y con el 
contexto) que favorece, no sólo impactan en la formación académica de los 
estudiantes, sino también en su manera de pensar y habitar el mundo y en la  
construcción de ciertas representaciones acerca de la dimensión social y ética de 
la profesión para la cual se están formando. En este sentido, tanto las decisiones 
académicas como pedagógicas han de ser evaluadas y asumidas en el marco de 
la responsabilidad que socialmente le cabe a la institución universitaria. 

 

3. Impactos cognoscitivos y epistémológicos 

Dado que la Universidad tiene una función orientadora en relación con los modos 
de producción y circulación del saber científico y las tecnologías, así como en las 
prácticas, sistemas de relaciones, valores y actitudes inherentes, es socialmente 
responsable de los enfoques epistemológicos, contenidos y dinámicas de los 
procesos de producción de conocimiento. 

 

                                                 
11 Mónica Jimenez de la Jara (Rectora) y  Javier Villar, Director del Centro de Ética y Responsabilidad Social 

Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco.  

 
 



4. Impactos sociales 

El impacto social de la Institución Universitaria ha de ser pensado en un doble 
sentido. Por un lado, ella es, en sí misma, un referente social que puede tener una 
incidencia positiva, negativa o nula en el desarrollo de la sociedad (al generar o no 
progreso; al dialogar con el contexto o manteniéndose aislada; al promover o 
soslayar el vínculo entre la formación académica y el entorno, etc.) Por otro lado, 
ella tiene a su cargo la formación de los futuros profesionales que desarrollarán 
sus actividades en distintos ámbitos sociales, de los ciudadanos responsables de 
la promoción y consolidación de los principios democráticos y los derechos 
humanos, de los funcionarios que, en el futuro, administrarán el bien común en un 
mundo complejo, atravesado por múltiples tensiones.  Por ello, la Universidad ha 
de gestionar responsablemente su participación en la comunidad, desde un 
accionar superador de las perspectivas filantrópica y/o asistencialista, centrado en 
la interacción y la interactividad y orientado a la producción de conocimiento 
socialmente pertinente, que aporte al desarrollo humano sostenible. 

 

En definitiva, las Universidades, como instituciones formadoras y generadoras de 
conocimientos, tienen una responsabilidad social incuestionable, cada una desde su 
posicionamiento particular.  Debemos “mostrar cómo hablar hoy del compromiso social de 
las universidades es hablar de Responsabilidad Social Universitaria como una filosofía de 
valores y de gestión de calidad” (Villar, 2009, p. 28). En este marco, quizás la tarea 
prioritaria de las Universidades hoy sea la de repensarse, clarificando las condiciones, 
orientaciones e implicancias de la producción y circulación del conocimiento que 
construyen, de los profesionales que forman, de la concepción de condición humana 
desde donde parten para desarrollar sus quehaceres (Gargantini, 2008). 

 

Esto supone el desafío de “reflexionar, fundamentar y desentrañar aquello que se diseña 
al calor de los encuentros con los otros, volver a interpelar los efectos producidos y 
hacerse cargo de los procesos desatados junto a esos otros, sus posicionamientos y 
saberes” (Avila, 2008, p.9), es decir,  involucrar la producción de conocimiento con las 
múltiples problemáticas sociales (económicas, políticas, culturales, tecnológicas, etc.) de 
cada contexto y al servicio del desarrollo humano sustentable.  

 

La producción del conocimiento 

 

En la actualidad, la gestión (producción y uso sistemático) de la información y del 
conocimiento científico es un elemento clave. El desarrollo de la investigación y la 
aplicación de sus resultados en todos los órdenes de la actividad humana está en la base 
de la “economía informacional” (Castells, 1999) y de la “sociedad del conocimiento” 
(Tedesco, 2001). Diversos autores sostienen que la baja capacidad para producir, difundir 
y utilizar conocimientos que orienten y sostengan los procesos de desarrollo económico y 
social parece ser un déficit común de los Estados y de las sociedades en América Latina 
(Brunner, 1993).  

 

Como hemos visto, dentro de las funciones sustantivas de la universidad se encuentra la 
pertinencia social del conocimiento. No obstante, existen resultados de evaluaciones e 
investigaciones específicas del campo que nos indican que en la mayoría de las 
Universidades de Latinoamérica esta responsabilidad y/o compromiso son desplazados a 



un segundo plano. Asimismo, dichos estudios dan cuenta de que garantizar la pertinencia 
social del conocimiento no es suficiente,  si esto no significa simultáneamente una 
inserción en la realidad social por parte de la Universidad y los universitarios, y si, 
además, dicha inserción no se transforma en compromiso con la sociedad, especialmente 
con aquellos sectores más vulnerables (Velasco, 2009). 

 

Por eso, una problemática latente -si bien ya hay un abordaje en algunos países de la 
región- es cómo lograr que el conocimiento que se produce, se enseña y se aprende en la 
Universidad esté involucrado significativa y sensiblemente con los conocimientos de la 
sociedad, no sólo a través de la formación de profesionales éticos, sino también mediante 
la inclusión, en el proceso de formación de los estudiantes y en la producción de 
conocimiento, aquellas problemáticas presentes en las grandes mayorías que no acceden 
a la Universidad, a fin de que universitarios y Universidad se encuentren socialmente 
comprometidos con la realidad (Velasco, 2009). 

Esto implica, en primer lugar, plantear la actividad docente desde enfoques que incluyan, 
entre otros, modelos de aprendizaje basados en problemas y/o proyectos sociales reales. 
Pero, además, significa integrar, de alguna manera, docencia e investigación en 
experiencias de alto impacto social, formando a las comunidades en aprendizajes acordes 
a sus necesidades (Velasco, 2009). 

 

La producción del conocimiento sobre Educación 

 

En este apartado, pretendemos presentar una aproximación al estado de la cuestión 
acerca de la producción del conocimiento en Educación y su relación con la 
responsabilidad social en el ámbito universitario, a partir de la información disponible 
sobre la temática en Argentina, Perú, Chile, México y Colombia. En este sentido, y 
compartiendo con Palamidessi (2008), nos interrogamos acerca de quiénes realizan 
investigación sobre Educación, sobre qué temas se investiga, cómo circula el 
conocimiento producido, qué vinculo existe entre la producción, circulación y uso del 
conocimiento en el campo socio educativo, entre otros cuestionamientos posibles.12 
Proponemos, en las consideraciones siguientes, algunas reflexiones al respecto. 

 

La Sociedad del Conocimiento se desarrolla sobre la capacidad de abstracción para 
descubrir patrones y significados de la realidad de quien la usa. “Su propósito es 
reinterpretar y reorganizar el caos de información para descubrir nueva soluciones, 
problemas y alternativas” (Gutiérrez, 2002, p. 210) En este sentido, es prioritaria la 
necesidad de crear una nueva forma de concebir a la ciencia. Se trata de pasar de una 
ciencia que implica un conocimiento fragmentado, parcelado, individualista, disciplinario y 
lineal a una que suponga conocimiento participativo, transdisciplinario e integral; diálogo 
de saberes, organización colectiva para la ciencia y la tecnología (Ávalos, 2006).  

 

En este sentido, la producción de conocimientos sistemáticos sobre Educación constituye 
una actividad que convoca cada vez a más instituciones y personas, entre las que se 
encuentran las Universidades estatales y privadas y sus investigadores. Por otra parte, en 

                                                 
12 Cabe destacar que las preguntas de indagación han sido tomadas de las propuestas por Palamidessi 
(2008) en el marco del Proyecto Nexos para investigar la producción del conocimiento en el caso argentino. 



la última década se han multiplicado otros espacios donde se producen y divulgan 
conocimientos sistemáticos sobre las cuestiones educativas y socioeducativas13.  

 

En este sentido,  podemos afirmar que las Universidades estatales constituyen el principal 
espacio institucional de gestión del conocimiento, en el cual se desarrollan investigaciones 
en torno a una vasta heterogeneidad de temas. En el caso de las Universidades privadas, 
salvo escasas excepciones, la investigación en este campo pareciera emerger en las 
últimas décadas asociada más bien a los procesos regionales de reforma y 
transformación de la educación. 

 

En general - sostiene Palamidessi (2008)-  han crecido las demandas y se ha 
diversificado el tipo de conocimiento producido -no sólo en Argentina, sino en 
Latinoamérica-: de productos intelectuales destinados a la circulación académica 
universitaria o para el consumo de la burocracia estatal, la actividad se ha ampliado hacia 
la producción de conocimiento para ser utilizado, transferido y aplicado por otros actores 
de la sociedad, como por ejemplo las escuelas o redes de escuelas. 

 

En este sentido, las Universidades parecieran incorporar a sus prácticas, de manera 
gradual y progresiva –aunque no quizás a la velocidad requerida por los tiempos que 
corren- la necesidad de investigar problemas educativos y socioeducativos emergentes, 
asumiendo así, poco a poco, la responsabilidad y por ende el compromiso social que les 
compete, profundizando su contribución con los procesos de mejora que demanda la 
educación en cada una de sus escalas (internacional, nacional, 
estadual/provincial/departamental y escolar) y respectivos contextos.  

La mayoría de los estudios son de tipo teórico y/o descriptivo, con predominio de los de 
base cualitativa, y las temáticas que reciben mayor atención son, entre otras, las 
siguientes: 

 Política y gestión educativa y escolar. 

 Diagnóstico y estudio de las características del sistema educativo. 

 Sociología de la educación (fracaso escolar y educativo; familia y escuela; 
discriminación y exclusión en las instituciones escolares; educación y culturas 
adolescentes y juveniles; convivencia; educación, empleo y formación profesional; 
diversidad cultural y plurilingüismo, entre otros). 

 Gestión escolar en contextos adversos.  

 Currículum y gestión pedagógica, didáctica general y didácticas especiales. 

 Psicología educacional y del aprendizaje. 

 Educación a distancia. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Educación Superior. 

 desarrollo profesional docente. 

 Historia de la Educación. 

                                                 
13 Por ejemplo: organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, organismos del Estado nacional, 
estatal/provincial; los Institutos de Formación Docente/Escuelas Normales; sindicatos, etc. 



 

  

La producción de las diferentes instituciones en torno a estas temáticas es puesta en 
circulación, fundamentalmente, a través de libros y revistas especializadas (indexadas o 
no). También se reconoce la existencia de boletines electrónicos, series de documentos, 
informes de investigación y ponencias en jornadas y congresos. A esto se suman los 
aportes de las Tesis de maestrías y doctorados que son publicadas por los sitios web 
oficiales de las universidades. 

 

El saber disponible y su incidencia en el campo educativo 

 

Como hemos visto, en los últimos tiempos las universidades están realizando 
investigaciones sobre diversos temas y problemáticas educativas. No obstante, existe una 
convicción bastante difundida respecto de la baja relevancia de la investigación y su 
escasa contribución al mejoramiento de las políticas y de las prácticas educativas 
(Reimers y McGinn, 2000; Palamidessi, 2008; Sañudo y otros, 2009). Al respecto, 
diversos actores afirman: “la investigación influye poco”, “la investigación educativa no 
brinda conocimiento útil” o “la incidencia de la producción es baja”. La conexión e impacto 
de la investigación educativa sobre la toma de decisiones y sobre las prácticas educativas 
han sido y  son escasos (Tenti Fanfani, 2006; Palamidessi, 2008; Sañudo y otros, 2009).   

 

Afirmar de manera taxativa que la investigación educativa realizada en las universidades 
no contribuye a resolver los problemas educativos y socioeducativos sería depositar en 
una institución la  responsabilidad exclusiva de una tarea en la cual es co-responsable. No 
obstante, y a partir de los trabajos revisados, no podemos negar que la producción de 
conocimiento desde las Universidades requiere  de  una nueva racionalidad que cree las 
condiciones que permitan una mayor incidencia en la mejora de la educación. En 
concreto, implica pensar la investigación de un modo diferente: una investigación que 
ayude a construir el futuro -nosotros decimos el mejor de los futuros posibles- en el 
contexto latinoamericano, porque estamos convencidos que nuestras Universidades 
cuentan con capacidad instalada suficiente como para provocar un impacto significativo y 
sensible al respecto. 

 

En este sentido, nos parece importante aclarar que no todas las actividades de 
investigación deben estar orientadas a la resolución de problemas específicos o realizarse 
en respuesta a una demanda de utilidad para la toma de decisiones. No obstante, en el 
caso de la investigación educativa, es legítimo pensar que una parte de estos esfuerzos 
pueden ayudar –de diversas formas, más directas o más indirectas– a actividades de 
diagnóstico, análisis de alternativas o a la toma de decisiones en el contexto educativo y 
escolar. 

 

No se trata de sustituir una lógica de producción por otra. La intención es que se articule 
con diversos tipos de organizaciones, y que los investigadores consolidados y 
disciplinarios apoyen la investigación orientada al contexto de aplicación (Gibbons, 1997). 
Al respecto, sostiene Sañudo que “trabajar en el contexto de aplicación aumenta la 
sensibilidad de los investigadores. Hace que todos los actores se vuelvan más reflexivos y 
se planteen cuestionamientos acerca de las implicancias y consecuencias éticas de su 
trabajo”. (Sañudo y otros, 2009, p.9)  



 

En general, la investigación está centrada en la resolución de problemas de conocimiento. 
Pero, en el caso del conocimiento educativo, la investigación, además, no se justifica sin 
el compromiso de mejorar la propia realidad que interpreta. Es decir,  lo que importa es 
elevar y mejorar los niveles educativos de las personas en formación (Sañudo y otros, 
2009, p. 31). En este sentido, la investigación educativa debe concebirse como un modo 
de generar conocimiento que permita saber qué se debe hacer y cómo hacer lo que se 
debe, pero manteniendo el principio –inherente a toda la investigación científica– de 
plantearse problemas de conocimiento relevantes y a la vez pertinentes, siempre en el 
marco del compromiso con la mejora de la práctica educativa (De la Orden, 2007, p. 5)  

 

A modo de conclusión: una propuesta posible 

 

Considerando que los diversos informes comentados indican como tema recurrente el 
vínculo frágil entre los espacios de producción del conocimiento y aquéllos en donde se 
gesta la política educativa y escolar (en este caso), debido fundamentalmente a 
dificultades para el diálogo y la construcción de consensos básicos, quisiéramos concluir 
esta presentación esbozando una posible estrategia de acercamiento y conciliación de 
intereses.  

Para construir dicha estrategia, y recuperando la propuesta de Peralta, consideramos 
necesario el debate y reflexión profundos en torno a tres tópicos ineludibles, en orden a 
jerarquizar la  pertinencia social de los espacios académicos, a saber: 

 

 identificación y conocimiento de los actores involucrados y de las relaciones de tensión y 
disputa que se construyen entre ellos, 

 construcción consensuada de una agenda de temas y perspectivas, y su tratamiento en 
función de la correlación de fuerzas de dichos actores en un momento dado, 

 el reconocimiento del papel de contención que juega la cultura dominante (invisibilizando, 
naturalizando, ocultando aspectos de la realidad, en pos de un ordenamiento “armonioso y 

estable”, frente al cual es necesario aportar un conocimiento crítico) (Peralta, 2008, pp. 15-
16).  

 

A partir de la identificación y profundización de estas tensiones dialécticas, se podrán 
construir acuerdos en torno a qué conocimiento se produce, qué finalidades orientan esa 
producción, quiénes necesitan de insumos de información y conocimiento, qué tipo de 
conocimiento se precisa y por quiénes, entre otras cuestiones. La posibilidad de que esta 
compleja trama de instituciones y agentes intercambie y utilice información y conocimiento 
de manera pertinente y útil para mejorar la calidad y productividad de sus tareas depende 
tanto de condiciones objetivas (espacio de trabajo, tiempo disponible, normas, información 
pública, equipamiento tecnológico y otros recursos) como de factores subjetivos (niveles 
de formación, códigos compartidos, apertura hacia el conocimiento).  

 

En este sentido, poder precisar y definir, aunque provisoriamente, un elenco de ejes 
jerarquizados, pondría en funcionamiento una lógica de trabajo intensiva en torno a 
aspectos considerados relevantes en cada sociedad en particular, e instalaría el desafío 
de articular esfuerzos, recursos y búsquedas, a fin de mejorar las condiciones de vida de 
cada comunidad, en cada contexto en particular. Se trata de ejes que harían las veces de 
principios organizadores del trabajo articulado entre todas las instituciones y agencias 



vinculadas al quehacer socioeducativo. Pensamos en temáticas sociales emergentes 
como lo son la construcción de ciudadanía, los Derechos Humanos, la interculturalidad, el 
cuidado del ambiente, los estudios de género,  los modelos de gestión participativa, entre 
otras.  

De esta manera, las universitarias y universitarios estarían preocupados y ocupados por 
comprender la realidad, asumiendo un compromiso ético a partir de una construcción 
eficaz, eficiente, pertinente y relevante, es decir, de calidad e igualdad para todos. 
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1. Resumen 

El propósito de la investigación fue identificar la vinculación sociopolítica en la 
formación de investigadores educativos. Se parte del enfoque de  Varsavski (1972) 
sobre los modelos sociopolíticos y Fontaines (2008) referente a la dinámica de 
formación de investigadores. Los resultados permiten inferir que cuando el  Estado 
asume un determinado modelo sociopolítico, éste automáticamente provoca un 
imaginario en relación con el poder (cultura política) que inerva sus espacios. Por 
tanto el modo de concebir las ideologías por parte de los centros de formación 
promueven un contrato social entre el estado-ciencia-formación de investigadores 
a partir de lo cual se adoptan modos epistemológicos y pedagógico curriculares. 

  

Palabras Clave: modelos sociopolíticos, culturas políticas, formación de 
investigadores educativos   

 

Introducción 

La formación de investigadores como objeto de estudio, ha sido punto de debate en la 
comunidad científica en tiempos recientes, a partir del reconocimiento de la investigación 
como elemento protagónico en el camino hacia el desarrollo de las naciones, y por ende, 
debido a la declaración del conocimiento como foco cultural que determina el 
comportamiento de las diversas estructuras de un sistema social. Al respecto, se 
encuentran ligados intereses estatales y comunidades de investigadores, vinculados a la 
idea de estudiar alternativas para incrementar la tasa de investigadores en las distintas 
áreas del conocimiento, acrecentar los estándares de calidad de los productos que en 
ellas se generan, situación desde la cual, es posible entender, este objeto de estudio, 
como un elemento multi-determinado por un conjunto de factores de naturaleza diversa.    

 

Así por ejemplo, en el caso venezolano, se detalla un incremento en los índices de 
inversión en materia de investigación, la aparición de un ordenamiento jurídico, 
evidenciado en la promulgación  de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, el artículo 
110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que declara la ciencia 
como una necesidad de estado y a la vez, se expresan mecanismos que garantizan la  
presencia de los recursos económicos para investigar, mediante la implantación de un 
sistema nacional de ciencia y tecnología y la obligación de las empresas a realizar aportes 
mediante el sistema para la declaración y control del aporte-inversión en ciencia, 
tecnología e innovación (ONCTI, 2005).  Del mismo modo, se aprecian líneas de 
investigación como el caso de la Linea-I, donde se generan esfuerzos por promover la 
enseñanza aprendizaje de la investigación, la Línea de investigación en Currículo y 
Tecnología Educativa del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, 
Postgrados en el área de investigación educativa, caso Universidad de Carabobo, 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas, 
Metodología de la Investigación en la Universidad Rafael Urdaneta,  el Departamento de 
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Estudios Sociales de la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), entre otros; donde se declara la necesidad de  formar investigadores. 

 

No obstante, habiendo reconocido la necesidad de formar investigadores, aún son pocos 
los estudios realizados al respecto, ya que si se entiende esta variable como objeto de 
estudio, entonces,  es necesario ahondar en los elementos que condicionan esta práctica 
heurística, ya que  así como el ejercicio de la investigación se encuentra condicionado  
por variables externas e internas, del mismo modo, el acto de formación se encuentra 
matizado de tales elementos, razón por la cual, es necesario explorar uno de los aspectos 
que le dan dirección  y sentido a esta práctica heurística, por el hecho de dar cuenta del 
funcionamiento de la esfera externa y su incidencia en el proceso mismo de contacto 
gnoseológico. Obviamente se está hablando de la dimensión social.  

 

Y es que estudiar el aspecto social en la formación de investigadores, automáticamente 
presupone  que desde esta perspectiva, se  tejen tendencias que favorecen una u otra 
manera de concebirla y al mismo tiempo, de develar los nudos críticos que explican, en 
buena medida, el comportamiento de los intereses de los investigadores, así como las 
motivaciones que animan  el desarrollo de su práctica científica.  Esto explica el nexo 
existente entre el conocimiento, la ciencia, investigación tecnología, política y estado, ya 
que los agentes antes señalados, exhiben comportamientos de interdependencia e 
interconexión que permiten afectarse mutuamente. Así por ejemplo, se pudiera pensar 
que, un modelo de estado, define una concepción de la ciencia y la investigación; actúa 
como condicionante de los intereses de la comunidad de investigadores que tienen a su 
cargo el desarrollo de determinados estudios; privilegia la aparición de unas tecnologías 
sobre otras, otorga más o menos independencia o autonomía a la ciencia como 
institución; en fin, estudiar la ciencia como un elemento social, le atribuye condiciones de 
poder que se muestran involucradas con el estado y al mismo tiempo definen el camino 
de la formación para llegar a obtener investigadores consustanciados con un modelo de 
desarrollo. 

 

Esta idea se encuentra en consonancia con los trabajos elaborados en el seno de la 
sociología de la ciencia, donde se pone en  evidencia el rol social de la misma y  se fija la 
naturaleza de la percepción de ésta como función y producto. Muestra de ello lo 
representa Merton (1978) con sus trabajos sobre la comunidad de científicos  como grupo 
social diferenciable  por un conjunto de normas no escritas al que denominó el ethos 
científico y más tarde los investigadores del grupo de Edinmburgo y los de la Universidad 
de Bath (Láñez Pareja y Sánchez Carzola,1998) , los cuales a partir de los postulados de 
Khun (1978) plantean una propuesta alternativa al ethos mertoniano, rescatando así el 
papel del binomio sujeto-sociedad en la construcción del saber. En esta óptica de análisis 
se deja establecido  como lo manifiesta Heredia Bayona y Gómez Romero (2002) que el 
mundo de la ciencia se encuentra vinculado a la sociedad, aun cuando en ocasiones su 
comportamiento sea contrario a éste, ya que por el hecho de verse tan vinculada  a la 
misma, las políticas que la regulan parecieran aislarlas en aras de lograr construir un 
estado autónomo de la ciencia a espaldas de la sociedad que la empuja y la mantiene. 
Establecer esta relación sociedad ciencia, lógicamente, plantea una serie de conflictos 
que pueden visualizarse en la naturaleza de la práctica científica y en  las formas de 
operar de las comunidades de investigadores, razón por la cual, surge una  forma de 
negociación entre estos actores para encaminar el progreso de la ciencia (Vessuri, 2005).  

 



Desde esta perspectiva, surge la idea de estudiar  las tendencias sociopolíticas  en la 
formación de investigadores, tomando como referencia el caso de Venezuela, a fin de 
dejar claro como la formación de investigadores no puede entenderse alejada de un 
componente social que la condiciona y en buena medida legitima un comportamiento, aún 
cuando se muestre en contra de los intereses del espacio social para el que sirve. Para 
ello, es necesario someter a consideración las premisas siguientes: 

 

I.- Cada modelo o concepción de estado condiciona la pauta de desarrollo y 
profundización del conocimiento en las comunidades científicas y al mismo tiempo, 
determina la vinculación social de la investigación científica. 

 

II.- La intencionalidad de los  procesos de formación de investigadores se encuentra 
mediatizada por  una especie de contrato social en función del establecimiento de la 
relación ciencia-estado-sociedad.  

 

III.- La percepción de la formación  de investigadores se encuentra influenciada por 
una racionalidad social que dictamina las pautas de su desarrollo. 

 

Elementos Teóricos del Estudio. Las políticas científicas: Sus modelos y culturas. 

 

Los antecedentes de la relación política- ciencia e investigación y sociedad,  remite 
automáticamente al terreno de la filosofía. Específicamente en la  república de Platón, 
Sócrates, explica los beneficios de que fuesen los filósofos quienes gobernasen porque 
sólo ellos tenían el conocimiento de bien en si mismo, y de este modo serían los únicos 
que guiarían a la ciudad  hacia una adecuada realización.  En este mismo marco de 
análisis, la ilustración, con su énfasis en una ciencia  racional-libre, y en la libertad 
personal, sienta  las bases para la política de una ciencia contemporánea.  Bacon en la 
Nueva Atllantida (1627), llegó a concebir la factibilidad de la  relación entre ciencia y 
sociedad.  La describía metafóricamente diciendo: los habitantes de la isla de Bensalem 
eran gobernados sabiamente por investigadores en la casa de Salomón, los cuales eran 
una élite que producía conocimiento, que, a su juicio, beneficiaba a la sociedad, al tiempo 
que vetaba el desarrollo de todo conocimiento potencialmente perjudicial (Mitchman y 
Briggle, 2007: 146-147). 

 

Esa consideración elitista de la ciencia, deja constancia de un beneficio de la sociedad 
mediante la absorción de los  beneficios derivados de la investigación, pero manteniendo 
una actitud pasiva, es decir, de dejarse, por parte de una comunidad de científicos 
quienes actuaban como legitimadores de la verdad y decidían el curso de lo que se debía 
buscar y encontrar.    

 

Lógicamente, esta visión lineal de la ciencia, gobernó buena parte de su práctica, al punto 
que, con base en esta estructura de funcionamiento, se generó un tipo de contrato social 
entre ésta  y la sociedad, que la  elevaba por encima de los intereses del estado, y por 
tanto, le permitió constituirse en una gran ciencia, dándose todas las prerrogativas para 
llevar a cabo su desarrollo independiente y con cierta autonomía funcional (OEI, 2007).  
Esta linealidad, trajo consigo el establecimiento de un contrato social de naturaleza 
analítica por presentar  entre sus características constitutivas la posesión de un objeto 



segmentado lo más posibles con miras a tener mayor posibilidad de redactar hipótesis, y 
recoger datos para  probarlas o rechazarlas según corresponda (Gallopín, et. al.,  2006). 

 

Y es que pensar en una ciencia libre e independiente, tuvo consecuencias letales, 
evidencias de ella se observa en la segunda guerra mundial, donde los países se 
encontraron a merced de la ciencia, y su presencia, determinaba más o menos poder, a 
los territorios que la poseyeran. En este sentido,  naciones como los Estados Unidos de 
Norteamérica, Alemania,  Inglaterra, convocaron a sus mejores científicos para generar 
fuerzas de ataque tecnológicas que llevaran al logro de la victoria. La muestra más 
emblemática de lo señalado, está representado en la guerra fría, en el proyecto 
Manhattan y sus efectos en Hiroshima y Nagasaki. Aquí se pusieron de evidencia las 
palabras de Robert Oppenheimer  “los físicos hemos conocido el pecado”. 

 

Pero la práctica de una ciencia que destruyera como un signo del poder de una nación, 
tendría su fin en la postguerra y a pesar de los altos financiamiento que recibiera la  
institución por parte de los países  y de los centros coordinadores de esfuerzos para 
garantizar mayor desarrollo,  se reconoció la necesidad de llegar a establecer un 
llamamiento de la ciencia para la construcción de una cultura de paz.  Al respecto, la 
Asociación británica convoca a una conferencia internacional, denominada: La Ciencia en 
el Orden Mundial. Allí se debatieron opiniones diversas  que mostraban la ciencia, como 
un instrumento, una  fuente de poder, un peligro para la democracia,  pero lo 
verdaderamente estable, era la urgencia de una serie de acciones que  reivindicaran el rol 
social de la ciencia y por tanto su rasgo humano (Mitchman y Briggle, 2007). 

 

Esta conferencia, sirvió de base para la promulgación del informe del ingeniero Bush, 
respecto al papel de la ciencia en la postguerra y a la necesidad de seguir financiando la  
institución científica con dinero de la nación.  Este célebre informe permitió establecer  
que  la investigación debía ser libre, no movida por intereses de colectivistas,  que el 
avance científico guiado por el criterio de los hombres de ciencia repercutiría en progreso 
social.  

Continua el informe diciendo, las ciencias son necesarias para cubrir las necesidades 
nacionales, la comunidad científica debe mantenerse alejada de las presiones sociales, 
por tanto, el avance científico, sería el resultado del trabajo de los intelectuales que 
investigan sobre temas que ellos mismos eligen, de la forma en que su curiosidad les 
dicte que exploren lo conocido. 

 

En relación con la formación, de manera textual, Bush refleja que: 

 

… La responsabilidad de la creación de nuevos conocimiento científicos de la mayor parte 
de su aplicación- recae en el pequeño grupo de hombre y mujeres que entienden las leyes 
fundamentales de la naturaleza y son diestros en las técnicas de la investigación científica. 
La rapidez o lentitud con que desplacemos cualquier frontera científica dependerá de la 
cantidad de científicos altamente calificados y  capacitados que la exploren… la formación 
de un científico es un proceso largo y costoso. Los estudios muestran con  claridad que 
hay individuos talentosos en todos los sectores de la población pero; con pocas 
excepciones, quienes carecen de los medios de pagar una educación superior prescinden 
de ella. Si la aptitud, y no las circunstancias de la fortuna familiar, determina quien recibirá 
la educación superior en ciencia, tendremos la seguridad de mejorar  constantemente la 



calidad en todos los niveles  de la actividad científica. El gobierno debe proporcional una 
cantidad razonable de becas para estudiantes y graduados a fin de desarrollar el talento 
científico de la  juventud norteamericana,. Es preciso elaborar planes que  atraigan  a la 
ciencia sólo  la proporción de talentos jóvenes ajustada a las necesidades de aquella en 
relación con las otras necesidades nacionales de aptitudes superiores (Bush, 1999: 7) 

 

Esta visión  promete una ciencia alejada de compromiso social, y por ende de valores en 
su desarrollo. Paradójicamente se habla de progreso de país, sin conocer las necesidades 
de los sistemas humanos que componen el país. Pareciera que los laboratorios son una 
muestra de lo que sucede en cada rincón  humano que se encuentra interactuado en un 
determinado territorio.  A su vez, aquí se dictamina un modelo lineal para el desarrollo de 
la actividad científica, mismo que refiere la fluidez del conocimiento desde la investigación 
básica a la aplicada, desde ésta al desarrollo tecnológico y desde éste a los beneficios 
sociales (Mitchman y Briggle, 2007). Este contexto de reinvención de la ciencia,  sirvió de 
escenario para el desarrollo de las políticas científicas, como una tipología de las políticas 
públicas, con la finalidad de establecer mecanismos de control sobre la actividad del 
científico.   

 

Según Salazar (2006), para los países desarrollados el nacimiento de esta propuesta de 
administración de la ciencia tiene su origen en los años 40 con énfasis en la ciencia, luego 
en los 60, se abre a la tecnología y en los 80 al terreno de la innovación.  En 
Latinoamérica, sólo se establecieron unas décadas de diferencias: nace en los  60 tras la 
inauguración de las entidades administradoras y financiadoras del subsistema de ciencia 
y tecnología, la década de los 70 y 80, sirvió de base para establecer políticas de 
tecnología y los 90 para que se diera a conocer el concepto e implementación de políticas 
de innovación. Se debe destacar, que esta relación es relativa en los países atendiendo a 
sus especificidades estructurales. 

 

En este orden de ideas, estudiosos del área  han definido estas políticas como el  
conjunto de disposiciones, el ordenamiento jurídico, que el Estado debe adoptar para 
fomentar la investigación científica. Lo que significa que se considera la ciencia como un 
valor económico y de progreso social” (Arruti, 2003). Para la UNESCO (1998), son un 
conjunto  de instrumentos, mecanismos y normas, lineamientos y disposiciones públicas, 
que persiguen el desarrollo científico y tecnológico en el mediano y largo plazo.   Albornoz 
(2007)  las concibe como el  resultado de la interacción dinámica entre actores que 
representan diferentes intereses y expresan diferentes culturas políticas. Antonorsi-Blanco  
y Ávalos Gutiérrez (1981) la explican como un apéndice de las políticas públicas que tiene 
como finalidad  el desarrollo del potencial de investigación mediante la incorporación de 
recursos humanos y financieros, en aras de  aumentar la generación de conocimiento 
científico, tanto el básico como el potencialmente útil. 

 

Los investigadores antes señalados dejan en evidencia  como las políticas científicas 
pasan a ser un lineamiento regulador de la práctica científica de determinado estado, y a 
la vez, de la relación de dominación y sucesión de financiamiento para el desarrollo de 
una ciencia cuantitativa que responda a los principios establecidos en el contrato social 
imperante.  En este sentido,  siguiendo las orientaciones de Albornoz (2007:62), la puesta 
en escena de las políticas científicas, llevan implícito rasgos individuales-colectivos que 
condicionan el comportamiento  diferencial que sesga las orientaciones asumidas por la 
ciencia, la disposición del poder y el tipo de modelo científico-político a ser asumido.   



 

Tal visión se encuentra en correspondencia con las investigaciones de Gabriel Almond  y 
Sydney Verba (1963) respecto a la noción de la cultura política, la cual explica la 
existencia de un conjunto de actitudes políticas y no políticas de la población en relación 
con determinado foco de acción. A tal efecto, está centrada en cuatro principios:  a) la 
cultura política es un campo de orientaciones perceptuales-subjetivas  hacia la política; b) 
la cultura política tiene componentes afectivos, cognitivos y evaluativos; c) la cultura 
política afecta la estructura y desempeño político y gubernamental. Lo constriñe pero no lo 
determina (citado en García Jurado, 2006) 

 

Esta visión teórica permite encuadrar, el rol que las subjetividades individuales tienen en 
el éxito de una determinada proyección política en materia de ciencia y tecnología, ya que 
la percepción que el ciudadano tenga de ella, garantiza su inclusión o exclusión de la 
misma, y de igual manera, la coordinación de un sistema de ideas a partir de la cual, 
puede generar juicios de valor  sobre la adecuación y viabilidad de dichas políticas. Esta 
situación pone en evidencia la existencia de una dicotomía entre los modelos políticos y la 
percepción que el usuario o creador de la ciencia tenga de ello.  

 

Mirando más específicamente al terreno de la ciencia, e investigación, Albornoz (2007) 
revela la presencia de cuatro culturas político científicas las cuales son:  

 

 Burocrática: encarnada en el aparato del estado, que procura administrar y 
organizar la ciencia para disponerla al servicio de la política. 

 

 Académica: orientada hacia la comunidad científica, que busca preservar los 
valores y la autonomía tradicional de la ciencia frente a otros intereses. 

 

 Económica: focalizada en los empresarios y responsables de la política 
económica, se interesa por el uso rentable de la ciencia y la tecnología. 

 

 Cívica: de la mano con los movimiento sociales tales como el feminismo, 
ecologismo, y los defensores de los derechos humanos que presta atención a las 
repercusiones sociales sobre el estado. 

 

Como se podrá percibir, en esta clasificación se describe un sujeto o una comunidad 
científica que, personaliza su relación con la ciencia, justifica el uso del poder, propone un 
contrato social, así como los parámetros de la relación del estado con el aparato 
científico. Obviamente, estos comportamientos deben estar enmarcados o encuadrados 
en  un sistema o modelo político social que explica las directrices estatales en materia de 
ciencia y tecnología y legitima las pretensiones de la cultura política, según sea el caso.  

 

Esta nueva categoría (modelos políticos) viene a ser el marco explicativo de la relación 
ciencia-estado, de allí que los investigadores han debatido diversas fórmulas para  
propiciar un esquema sociopolítico que ponga la ciencia a favor de los intereses del 
estado. Sería impropio no  aclarar que estas clasificaciones responden a estándares 



preestablecidos de acuerdo al patrón de recurrencia observado en el comportamiento de 
los sistemas científico políticos estudiados.  Con base en lo descrito, Mitchman y Briggle 
(2007:156-157) explican la presencia de cinco modelos alternativos en materia de política 
científica. Éstos son: 

 

1. Modelo lineal de la relación ciencia-política: justificado en la tesis de Bacon de una 
ciencia autónoma y  en los planteamientos de Bush (1999), donde se resalta la 
idea de independencia de la gran ciencia. La ilustración más adecuada aparece en 
la concepción de la república de la ciencia de Polanyi. 

 

2. Modelo de Mercado: bajo esta perspectiva las agendas de investigación (Sutz, 
2005) son el producto de la demanda de los consumidores y los beneficios de las 
empresas. Celebra el crecimiento del conocimiento por razones financieras, vale 
decir, que crecimiento del conocimiento es sinónimo de productividad económica. 
La cultura política está determinada por el mercado y las preferencias de los 
consumidores. 

3. Grupos de intereses: los intereses particulares en conflicto de los representantes 
electos, impulsan agendas de investigación con carácter singularista. 

 

4. Modelos de Ciudadanos: sucede gracias a la deliberación de un grupo de 
personas respecto a temas particulares. Privilegian los procesos públicos de 
razonamiento. 

 

5. Modelo del Rey Filósofo: similar al modelo lineal pero bajo el control de élites no 
científicas. 

 

Otro de los investigadores que  se han encargado de definir modelos de política 
científica ha sido Albornoz (2001), y según el existen cuatro propuestas con amplia 
aplicabilidad al caso latinoamericano. Estos son: 

1. Modelo científico tradicional (ethos científico):  está focalizado en la idea de 
propiciar la asignación de recursos en aras de fortalecer la investigación  básica 
siguiendo criterios de calidad. No obstante para el caso latinoamericano,  la 
aplicación de esta política no ha generado congruencia entre el flujo de inversión 
respecto a los productos obtenidos. 

2. Política Sistémica de innovación: promueve un sistema político centrado en  el 
impulso de la conducta innovadora de las empresas, entendiendo la innovación 
como un proceso de interacciones múltiples que requiere la esencia de un tejido 
social innovador como sustento. 

3. Política para la sociedad de la información: se dirige a fortalecer el terreno de las 
telecomunicaciones y por ende internet. Consideran que las  tendencias globales 
producen una nueva distribución internacional del trabajo y del saber. Renuncia al 
desarrollo endógeno de capacidades, al tiempo que desconoce la realidad local 
donde se inserta. 

4. Política de fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología: Con base en un 
eclecticismo operativo, desde esta perspectiva, se integran las bondades de las 
políticas anteriores a favor del desarrollo endógeno contextualizado en la visión 



geohistórica a donde se ha dirigido. Reconoce la idea de  integrar distintas etapas 
o modalidades del proceso social del conocimiento: la capacitación científica y 
técnica, la adquisición de conocimientos, su difusión y su aplicación en actividades 
productivas u orientadas al desarrollo social. 

 

A pesar de su aceptación,  estas visiones de políticas de científicas, han encontrado sus 
críticos como Varsavsky (1972) que denuncian la idea de estandarizar modelos políticos 
de ciencia y tecnología  como el caso de la implantación de los consejos de investigación  
por sugerencia de la Unesco en la década de los sesenta.  

 

Para el autor antes citado,  debe existir una relación entre una forma de hacer ciencia y 
una clasificación o modelo de estado. En tal sentido,  invita a cuestionar tanto a los 
modelos científicos que sumergen en un profundo modelo colonialistas como aquellos 
que, por la ilusión del desarrollo, promueven un avance  cuya consecuencia más tangible 
es la dependencia científica-tecnológica de las grandes potencias. De allí, el énfasis de 
trabajar en función de un modelo propio de crear y hacer ciencia en función de una nueva 
sociedad.   

Esta visión le llevó a acuñar entre sus críticas la noción de seguidismo, continuismo y 
cientificismo, como las conductas asociadas a la idea de un científico apegado a la idea  
mertoniana de la ciencia, misma que legitimó el contrato social   entre ciencia y estado 
desde su nacimiento hasta su institucionalización y que hoy cuando  los tiempos cambian 
y los modelos  de nación, ciudadanía, ciencia y formación se encuentran en el ojo del 
huracán, necesitan romperse y empezar a entender que no se puede concebir una ciencia 
para una república de la ciencia, sino que por el contrario, se debe hacer mención a una 
ciencia que de respuesta a un contexto de interacción, un poco al estilo de los postulados 
centrales del programa fuerte en sociología de la ciencia (Otero,1998) donde se  reconoce 
que así como se suceden situaciones de revoluciones paradigmática la relación de la 
ciencia con el  hombre en sociedad no puede ser objeto de estandarización, por el 
contrario, se debe reconocer su carácter no lineal (Prigogine, 1999), y del mismo modo, 
aperturarse para asumir la diversidad cultural e individual como  demandantes de 
respuestas a una ciencia que está llamada a ofrecer mayores niveles de pertinencia. 

 

Esta manera de pensar la ciencia y por ende la investigación, se pone en sintonía con los 
principios establecidos en la  Declaración de Santo Domingo (UNESCO, 1999) y la de 
Budapest (UNESCO, 1998) sobre la necesidad de una ciencia  concebida como 
institución social, donde se reconoce que cada particularidad sociocultural, trae consigo 
una manera específica de construir su verdad, sus modos de producción  y por tanto, se 
debe respetar individualidad para insertar una idea de desarrollo y progreso directamente 
proporcional a las necesidades de la colectividad objeto de estudio. 

 

Esquema Metodológico 

 

La investigación se clasifica como explicativa, por cuanto pretende mediante un sistema 
de categoría dar cuenta de las tendencias sociopolíticas en la formación de 
investigadores. La técnica mayormente utilizada fue la revisión documental y el 
instrumento una matriz de doble entrada, construida a partir de las categorías siguientes: 
estilo científico, rol del estado, intereses de la investigación, estilos de producción, cultura 
política, valores de la práctica científica, rol del investigador, relación ciencia-sociedad. 



 

Finalmente para analizar la información se propuso un análisis de regularidades que 
permitiesen identificar indicadores del comportamiento de la ciencia y la investigación 
para el momento histórico objeto de análisis. 

 

Hallazgos: Hacia la determinación de las Tendencias Sociopolíticas en la 
formación de Investigadores. 

 

Partiendo de la idea de formación como una acción profunda ejercida sobre el sujeto, 
tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-
hacer, el saber-obrar y el saber-pensar, ocupando una acción intermedia entre educación 
e instrucción (Gorodokin, 2005).  Esta visión de la formación permite establecer una  
relación del saber con la práctica y toma en cuenta la transformación de las 
representaciones e identificaciones en el sujeto que se forma en los planos cognoscitivos, 
afectivos y sociales a fin de poder explicar la lógica de construcción del conocimiento.  

En este marco explicativo,  tiene sentido asumir que  las movilizaciones suscitadas en el 
contexto donde tiene lugar la dinámica formativa,  genera  variaciones en la tendencia que 
asume la formación de investigadores. En tal sentido y según lo establecido en el cuadro 
1, se pueden detectar tres grandes tendencias en la formación de investigadores, 
tomando como elemento referencial los estilos científicos de Varsavski (1972).  

 

La primera de ella, puede ser definida como Tecnicista. Desde esta visión, formarse se 
reduce a la adquisición de conocimientos necesarios para poner a operar un determinado 
sector de mercado. Visto así, existe una vinculación con la razón académica pero la 
intencionalidad del acto formativo tiene un sesgo empresarial, directamente ligado a la 
ampliación de los mercados y en específico los transnacionales.  Esto justifica, por 
ejemplo, la intención de las grandes empresas de formar investigadores en diferentes 
áreas  requeridas para su crecimiento e inversión. Obviamente, esta línea de trabajo 
genera refuerzos por parte del país líder, que mayoritariamente ostentan   la condición de 
país desarrollado. 

 

Si se intenta dar una mirada más a fondo, bajo esta tendencia, más que formar, se 
capacita el capital humano en atención a una necesidad local del espacio donde se 
encuentra el investigador, de allí que la ciencia, a pesar de ser un sistema abierto, 
funcione como cerrado y en consecuencia, no se muestre vinculada a los requerimientos 
derivados del espacio social, instaurando una condición de consumo para beneficiar las 
cúpulas dominantes. 

 

Si se extrapola esta realidad a la dinámica de formación de investigadores venezolanos, 
se tiene que en los inicios de la explotación petrolera en el país, y por ende, bajo la 
gestión del benemérito, se produjo la concesión a la empresa extranjera y ésta decidió en  
buena medida las regalías que el estado debía obtener. Obviamente hubo apertura para 
la  formación en el exterior, pero localizada en intereses de las cúpulas de gobierno, que a 
su vez, se encontraban condicionadas por la presencia extranjera. Muchas eran las 
posibilidades de riqueza, pero la condición de analfabeta funcional donde se movía el país 
impedía visualizar tal efecto de la dominación en la adquisición del habitus,  capital social, 
cultural y simbólico (Bourdieu, 1988). 



 

Esta noción de formación, también se percibe en las universidades, donde el 
fortalecimiento de la plataforma investigativa derivada del exterior,  y la pretensión de 
vincular el mundo empresarial con la universidad, dio lugar a  procesos de formación 
correlacionados con el desarrollo de investigaciones que lucrarían los subsistemas 
transnacionales.  

 

Esto trajo como consecuencia, la implementación de recursos del estado venezolano, en 
la ejecución de estudios  no vinculados con las necesidades nacionales y como 
derivación, acentuó la falta de soberanía científica-tecnológica. Otro elemento a percibir, 
ha sido la  desunión entre las funciones investigativas, lo cual hizo de la práctica de la 
investigación  el lugar para unos pocos,  a la docencia, la estructura consumista  y 
legitimadora de saberes externos en detrimentos de los saberes sociales y a la extensión, 
un espacio para la recreación, negándoles sus potenciales como mediadora entre la 
investigación y la realidad social. 

Este marco referencial, sirve para impulsar, con otros matices, la tendencia 
Academicista-Endogámica en la formación de investigadores. Aquí, las secuelas del 
neocolonialismo son percibidas claramente pero se adecúan matices coherentes con las 
políticas neoliberales. En este marco de  discusión  el estado asume  políticas de  
integración regional para ampliar mercados y así adquirir mayor nivel de competitividad 
con relación a los países capitalistas que animan tal comportamiento.  

 

Por lo tanto, se van a acentuar las distancias entre  la ciencia y la sociedad, producto de 
la idea de un desarrollismo centrado en líneas de acción provocadas en el interior de las 
cúpulas de poder,  desconociendo las necesidades de fortalecer espacios de soberanía e 
independencia científico-tecnológica  tan necesarios para impulsar la plataforma de 
desarrollo en países identificados como en vías de desarrollo. Pero es que si la ciencia 
camina sola, el estado no interviene en su transitar, entonces, mal podrían las mayorías y 
los programas de acceso social, nutrirse de la práctica científica para optimizar su calidad 
de vida. Visto así, la formación de investigadores  se encuentra relacionada con una 
cultura política académica-burocrática y una intencionalidad tecnocrática en su matriz de 
producción.  

 

Esta práctica deja constancia  del efecto del ethos mertoniano en la construcción de una  
política de desarrollo científico. El proceso de formación está ligada a los principios 
medulares del cientificismo a saber:  los resultados de investigación deben ser puestos 
inmediatamente a disposición pública (comunalismo); las actividades de investigación 
deben estar abiertas a toda persona competente, independientemente de toda 
consideración racial, religiosa o nacional (universalismo); los científicos deben presentar 
sus resultados de forma imparcial, como si no tuvieran intereses personales en que éstos 
sean aceptados (desinterés); los resultados de investigación deben ser novedosos, por lo 
que no se acepta la copia de resultados ya publicados (originalidad); todos los resultados 
de investigación deben ser sujetos a escrutinio crítico y a comprobación (escepticismo). 
(Arocena y Sutz, 2001). 

 

Esta manera de concebir la ciencia, lógicamente responde a la hegemonía del método en 
la racionalidad que anima la búsqueda de investigadores,  lo cual ha obligado a las 
ciencias humanas y sociales a asumir este conjunto de reglas para poder entrar en el 
terreno de discusión y consideración científica,  hecho que ha significado la  



verticalización en el abordaje de los procesos humano y  la ausencia de promoción de 
pensamiento crítico en quienes conforman la comunidad de investigadores. 

 

Como se podrá ver la connotación académica de esta tendencia de formación,  está  
sujeta al poder de la comunidad de investigadores de dirigir las riendas de la ciencia de 
modo análogo a las pretensión de de una ciencia autónoma y omnipotente, ya que se 
llegó a asumir la idea de que los intereses de investigación de forma automática 
derivaban beneficios para la sociedad y lo endogámico estaba ligado a la satisfacción de 
los requerimientos de la propia comunidad de investigadores. Visto así, no hay ciencia 
social, hay ciencia vista desde una estructura vertical-piramidal, una investigación donde 
el acceso a la toma de decisiones esta dado a las élites que tenían en los puestos 
estratégicos representantes que vendrían a legitimar sus pretensiones. 

 

La formación en esta perspectiva, es análoga a la formación dentro del laboratorio ya que 
se pretende el control del  espacio social y sus necesidades de la misma manera en que 
se gobiernan muestras  en un espacio artificial, lo cual redunda en  la poca pertinencia 
social de la investigación y en la falta de soberanía y visualización de los investigadores 
venezolanos dentro y fuera de las fronteras del estado.  

 

Esta tendencia dentro de la dinámica venezolana, apareció en el proceso mismo de 
institucionalización del saber científico en el país, así por ejemplo, el CONICIT, AsoVAC,  
las administraciones de las Facultades de Ciencias de las universidades venezolanas, se 
apegaron a este modo de  formar  sus investigadores. Por ejemplo, quienes decidían las 
líneas estratégicas de  formación como investigadores a través del programa de becas 
FUNDAYACUCHO,  eran las comunidades de investigadores y su decisión estuvo basada 
en la movilización sincrónica del saber en latitudes que geohistóricamente se mostraban 
distantes de la realidad venezolana en múltiples aspectos, lo  que traía como resultado, 
estados incongruentes entre los perfiles formados y las posibilidades que el país ofrecía 
para el desarrollo de las competencias asociadas a esos perfiles, situación que motorizo 
en gran medida lo que se ha denominado fuga de cerebros. 

 

Otra situación  que  pone en evidencia este modo de formación, se encuentran en las 
universidades venezolanas,  las cuales aprueban becas, años sabáticos, con planes de 
formación y desarrollo desarticulado en gran medida de los intereses del país, universidad 
y hasta del mismo currículo (Gómez, 2003). Pero la ausencia activa de las universidades, 
la han hecho estériles en cuanto a su vinculación con el espacio social al cual está 
ganada. Lógicamente, desde esta tendencia la formación lleva consigo la tarea de captar 
recursos  humanos para garantizar resultados cuantificables y reproducir efectos sociales 
requeridos por el mercado. Ello explica porque los planes de formación descuidan áreas 
curriculares de fortaleza social para focalizarse en lo demandado por el consumo 
mercantil. 

 

Con base en lo señalado, se puede sintetizar las apreciaciones sobre esta tendencia 
manifestando que la representación social de la comunidad científica en relación con los 
destinos de la ciencia, se operacionaliza en la política científica estatal y por ende dirigen 
el curso de la formación, de allí su carácter endogámico y académico. 

 



Finalmente, aparece la tendencia Academicista-Crítica-Exogámica, donde la visión de 
la ciencia  y la investigación cambia de un concepto mertoniano  y lineal a  una posición 
análoga a la establecida en la sociología del conocimiento científico. Esta tendencia surge 
del rechazo a los siguientes elementos (González de la Fe y Sánchez Navarro, 2005): a) 
la separación de los procesos de descubrimiento y los de validación y justificación del 
conocimiento relevante, al tiempo que considera que el conocimiento es análogo a 
fenómenos naturales susceptibles de investigación empírica, elemento que es cualificado 
como principio de naturalización. b) la pretensión de criterios de verdad absolutos, ya que 
verdad y progreso son  revisables y relativas a comunidades, épocas y contextos 
concretos (principio de relativismo). c) la neutralidad de los campos experienciales. Se 
asume el conocimiento como  el producto de comunidades de aprendizajes condicionadas 
por los saberes  y  demás esquemas compartidos (principio de constructivismo). d) la idea 
de sujetos epistemológicos como generadores del saber, por el contrario, el conocimiento 
es  producto de comunidades concretas organizadas socialmente (principio de casación 
social). e) la ausencia de aplicabilidad pragmática del saber, y en consecuencia, se 
plantea la instrumentalidad del conocimiento. 

En este contexto, no se puede propiciar la academia desligada de la realidad social, y en 
este sentido, el investigador en formación deberá integrar comunidades de investigadores 
donde los saberes cotidianos tengan espacios de expresión y  junto a ellos, se puedan 
conquistar áreas académicas con alto nivel de pertinencia. 

 

La cultura política que subyace a esta práctica es la de orden cívica burocrática,  y está 
dirigida a adquirir soberanía científico-técnica por parte del ente financista.  Ahora bien, 
los elementos de consumo, no son el objetivo central, los investigadores  se forman de 
cara a la realidad social, bajo un esquema participativo y de consenso, para ser coherente 
con las políticas de fortalecimiento de capacidades en materia de ciencia y tecnología. 

 

La formación para la investigación, está ligada a generar una cultura académica  ligada a 
la construcción  de un ciudadano crítico-reflexivo capaz de liberarse de los dogmas 
generados por las políticas desarrollistas y propiciar escenas de transformación del 
espacio social  en pro del logro de la soberanía científico-técnica, tan necesaria para 
romper los lazos de dominación. 

 

A manera de cierre. 

Como se ha podido percibir, la  visión de la ciencia y por lo tanto, de la formación de 
científicos se encuentra influenciada por  el modelo de estado y las representaciones 
sociales que se forman de este las comunidades encargadas de impulsar el hacer 
investigador, y de igual manera, el manejo del capital simbólico establecido en el seno de 
las comunidades científicas dejan constancia de la vinculación ciencia-sociedad y   en 
consecuencia de la pertinencia social de la investigación en correlación con el flujo de 
inversión otorgado. 

 

La formación de los investigadores se ha movido en dos extremos. Por un lado, se  forma 
un investigador centrado en procesos de descubrimiento e  invención del conocimiento 
científico, empleo de análisis estático del objeto y desvinculado del sistema de creencias 
que le son inherentes por su condición humana. Obviamente, está situación es  coherente 
con  la racionalidad  liberal democrática.  Por el otro lado, se encuentran ligado a una 
metodología situacional a partir de la cual se pueda estudiar el curso concreto de la 
conducta humana.  



 

Pero esta visión dicotómica, se encuentra ligada por los contratos sociales establecidos 
entre la ciencia, el estado y la racionalidad  dominante, ya que la historia de la sociología 
deja evidencia de ello cuando  gracias a las críticas  hechas al funcionalismo, se dio paso 
a diversidad de propuestas sociológicas, hecho que es comparable con la aparición de las 
revoluciones postmodernistas y su incidencia en la proliferación de formas epistémicas y 
metodológicas para abordar la realidad. 

 

Entonces,  se demuestra que las matrices epistemológicas se muestran vinculadas con 
los proyectos de país y por ende, permean el diseño de las políticas públicas en materia 
de investigación y desde ella, se llega a las diferentes comunidades  que tienen el poder 
de crear u operacionalizar, según corresponda, el curso del desarrollo de la investigación. 
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LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMO UNA DISCIPLINA DE CONOCIMIENTO: 
DECISIÒN, HIPERREFLEXIVIDAD Y EMERGENCIA: EFECTOS EN LA POLÍTICA 

LOCAL DE C&T 

 

William Mantilla Cárdenas14 

 

Resumen 

 

Este articulo presenta algunos planteamientos que desde la complejidad, la 
hiperreflexión  y los paradigmas emergentes,  muestran que en el campo de la 
gestión de la investigación, la epistemología social aplicada a las decisiones y la 
organización del trabajo cognitivo, apoyan una disciplina de conocimiento. Luego 
se describen las acciones de: planeación, gerencia y evaluación, cruzadas con los 
niveles de sistema, centro y equipos, de investigación. Por último, se plantean 
algunos datos pragmáticos que en este mismo sentido, reafirman esta tesis y 
finaliza con un planteamiento de la visibilidad como metáfora y su relación con la 
política actual de Ciencia y Tecnología en Colombia.  

 

Palabras clave: gestión investigación, complejidad, decisión, planeación, gerencia, 
hiperreflexión 

 

Parte I  

 

Cada investigación es como una travesía con sus travesuras. Pero, con características 
muy especiales. Aunque hay una llegada, el viaje no se cierra. Al contrario, se abren una 
cantidad de nuevos trayectos y retornos. Durante la travesía aparecen varias travesuras; 
unas por despiste y otras porque una investigación que explora lo desconocido, está 
sometida al ruido y al error en mayor medida, que otras actividades humanas.  

El avance de un proceso de investigación está constituido por un conjunto complejo de 
decisiones de diferente orden. Existen decisiones en el orden epistémico, de gestión y en 
una capa mediadora entre los dos, que son las decisiones de orden metodológico, que 
más adelante se denomina trayectos.  

Kitcher (2001: 415 y ss.) realiza un análisis de la decisión de tomar prestada información 
de otros o de realizar el trabajo por sí mismos, en el marco de una comunidad científica, 
donde los individuos (científicos) realizan sus descubrimientos. El fin no es totalmente 
puro, desde el punto de vista epistemológico, sino que involucra resolver el problema de 
investigación primero y calcular las probabilidades de la utilidad y el reconocimiento. Los 
cálculos involucran variables tales como: los recursos (tiempo, energía, dinero), la 
capacidad de los investigadores, el acceso y la complejidad del problema.  

Para Kitcher “El problema central de la epistemología social es identificar las propiedades 
de los sistemas sociales epistémicamente bien diseñados, es decir, especificar las 
condiciones en las cuales un grupo de individuos que actúa de acuerdo con varias reglas, 
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para modificar sus prácticas individuales, logra generar, mediante sus interacciones una 
secuencia progresiva de prácticas de consenso”   

Las estructuras sociales no son otra cosa que los procesos de interacción y los sujetos 
científicos realizan parte de su trabajo, observando la naturaleza o los fenómenos que 
estudian y otra parte, participando; o sea, construyendo la estructura social epistémica, 
como una comunidad científica.  

La comunidad científica se desarrolla como una empresa científica comunitaria donde hay 
ganancias y pérdidas. En el marco práctico se trata de aumentar las ganancias y de 
disminuir las pérdidas e incluso de evitar las tragedias epistémicas. En este marco se 
pueden analizar y calcular las relaciones de atribución y confianza en la autoridad, de 
competencia y cooperación, de deseo de crédito y reconocimiento, de los efectos del 
reconocimiento y del amiguismo. 

El cálculo de las decisiones arriba señaladas en torno a tomar prestada información 
corresponde con la relación entre autoridad y cooperación.  No es del caso exponer aquí 
los cálculos de KItcher,15, pero sí es muy importante comprender que el efecto buscado es 
la rapidez con la que se pueda obtener información para resolver el problema.      

En rasgos generales estamos hablando con Kitcher de la organización del trabajo 
cognitivo, como proceso de producción investigativo con base en individuos que 
interactúan. Las comunidades son a la vez comunitarias y cooperadoras y a la vez son 
empresarios científicos cuya meta es ser el primero en resolver un problema científico.    

Ahora bien, si la información es un sistema hipercomplejo como nos lo muestra Ibáñez,  
que se encuentra en el contexto de una sociedad cerrada que  a su vez no es un sistema, 
entonces nos vemos obligados a considerar la investigación y las prácticas investigativas 
incluidas las decisiones como procesos de reflexión de segundo orden: “En una sociedad 
hay sistemas con una frontera bien definida, controlables desde la perspectiva clásica, 
pero la sociedad misma no es uno de esos sistemas. Esos sistemas están encajados en 
la sociedad, y la sociedad no tiene fronteras ni en el espacio ni en el tiempo.  Los 
sistemas a los que se aplica el paradigma del control son organizacionalmente abiertos. 
La sociedad es organizacionalmente cerrada: se auto organiza mediante un proceso 
complejo de interacciones entre actores. La investigación social es uno de esos actores” 
(Ibáñez: 1998: 9)     

La investigación es un sistema reflexivo pues incluye sujetos: “El sujeto es un espejo en el 
corazón del sistema, que lo refleja con sus visiones, que lo refracta con sus manejos” De 
allí que se considere al sistema organizativo de la investigación como un holograma y los 
trayectos organizacionales e investigativos como fractales de ese holograma.    

Pero son acciones simbólicas en el orden de la reflexión sobre la acción y no de la acción 
como objeto. Para Kitcher la organización del trabajo cognitivo implica una abstracción de 
la diferencias de los sujetos y de la diversidad auto organizativa. Entre esas diferencias 
esenciales se encuentra la misma figura del círculo virtuoso y creativo de la auto 
organización. (Ibáñez, op. cit: 13)  

Pero en circunstancias reales, varias organizaciones de la investigación y las 
comunidades científicas, como sistemas, se organizan heteronomamente de manera 
piramidal. Esto sucede en relación con la atribución de autoridad y también con respecto a 
la distribución del trabajo cognitivo. Particularmente  en los procesos de decisión y en las 
relaciones de poder.  
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Existen sujetos que dominan la información y los flujos. Otros sujetos generan 
neguentropías en el sistema de información. Nuestro sistema de producción de 
conocimiento se encuentra entonces a la base y depende en gran medida de la 
producción de información producida desde el dominio. Esto se reproduce 
hologramáticamente en las comunidades científicas nacionales.   

En Colombia nos puede estar pasando, en algunos casos, lo que podemos denominar 
una refracción16 que afecta la visibilidad en función de la autoridad. Se hacen más visibles 
quienes tienen atribuida una mayor autoridad, pero esto no necesariamente coincide con 
la capacidad para haber resuelto problemas.   

El punto en Kitcher se relaciona con la ventaja o no, de la diversidad de posturas en las 
comunidades en cuanto a la capacidad para solucionar problemas por métodos diversos. 
En este punto KItcher se comporta de una manera kantiana estableciendo unos principios 
para obtener deducciones con el fin de calcular las funciones de rendimiento. Esto 
muestra no solamente la complejidad de la toma de decisiones para los puntos clave de 
nuestra travesía, también implica la necesidad de investigar la forma como los equipos 
exitosos realizan sus prácticas y cómo podrían ser valoradas desde una perspectiva 
cognitiva y menos formalista. Esto implica construir indicadores derivados de las 
observaciones y no de la implantación de sistemas foráneos.  

Pero la travesía implica disfrutar tanto del trayecto como del destino. Aunque es rico parar 
en los imprevistos sitios que se aparecen inquietantes a nuestro paso, a veces, las 
posibilidades pueden ser abrumadoras. Muchas opciones se ponen por delante y hay  
muchas maneras y vehículos para transitarlos. Esto es porque con seguridad, estamos en 
el camino epistémico de las ciencias sociales.  

Ahora los caminos son más parecidos a los del mar, que a los de la tierra, y uno puede 
volar, porque no hay investigación sin una dosis de imaginación, pero no puede llegar 
volando. Este viaje es de paciencia y no se puede pasar nada por alto. El equipaje nunca 
es pesado y aunque sirve lo hay en las maletas, es más importante el equipaje in-
corporado.  

No es equivalente, la capacidad decisional en Ciencias Sociales con respecto a las 
Ciencias Naturales y al interior de las disciplinas los procesos decisionales tienen sus 
diferencias. Es posible que en los trayectos de las Ciencias Sociales, los investigadores 
no tomen sus decisiones de atribución, de autoridad, ni de tomar prestada información, 
con base en una economía vinculada a efectos tales como: rapidez, esfuerzo o 
disminución del gasto de energía, por ejemplo.  

Creo que, en mucho, los procesos decisionales de atribución de autoridad tienen un 
cambio representativo en el marco de ciertas disciplinas emergentes y aun transversales 
a las Ciencias Sociales. No será tanto, la capacidad de procesamiento de la información 
lo que conduzca la decisión. Más bien, puede existir una tendencia al reconocimiento en 
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la capacidad transformadora de los proyectos para el caso específico de la Investigación 
Acción Participativa (IAP).  

La decisión involucra la observación participante de los procesos no replicables y solo 
asimilables para observadores entrenados. No se replican experiencias de IAP como 
procedimientos de laboratorio. Esto no hace que alguna perspectiva sea más legítima que 
otra. La diferencia no es de grado, ni de rigurosidad; es más bien de orden cualitativo y 
epistémico.  

En IAP lo que se hace necesario es la apropiación de las experiencias y, aquellas más 
válidas pueden implicar caminos más largos, debido a la imposibilidad de replicarlas y a la 
necesidad de construir nuevos caminos cada vez. Se puede aprender mucho de las 
experiencias anteriores y de asimilar sus aciertos y errores. Pero no se pueden trasladar 
de manera mecánica. Esto puede ser entonces, más largo pero es más responsable y 
adecuado.  

Allí está presente la urgencia de quien demanda la investigación para mostrar un 
resultado social. Pero si nos fijamos bien, podemos deducir que esta es una situación 
particular por decirlo de alguna manera de la realidad investigativa latinoamericana en el 
campo de las ciencias sociales que por fuerza ética se encuentra vinculada al trabajo de 
campo con comunidades sumidas en la pobreza, la violencia o la exclusión económica 
política y social. 

Ahí, en esa especie de bóveda informacional y transformacional, como dice Villasante, 
somos trozos de sociedad que estudiamos la sociedad, así como el físico es un trozo de 
materia que estudia la materia y el biólogo, un trozo de vida que estudia la vida. 
(Villasante, 1995: 236) Pero hay más; el biólogo o el físico, al reconstruir sus estados de 
arte de las investigaciones llevan el saber acumulado sobre la historia del estudio de la 
vida o de la materia. En el año 250 d. C. Plotino ya había dicho que: “Estamos dentro de 
una realidad que está dentro de nosotros mismos”. Por esto, la información que portan los 
investigadores es más que estados de arte.  

Bueno, es necesario aclarar que lo anterior simplifica un poco la cuestión de la 
investigación especializada actual. Pero, digamos que son investigadores de ciencia 
básica y que sus estudios son absolutamente altruistas o son investigadores puros como 
los denomina Kitcher. 

Todos somos en este sentido, cuando reflexionamos sobre nuestra sociedad o nuestra 
vida in-corporada, trozos  y trazos. La diferencia con el investigador es que esa es una 
reflexión de segundo orden como lo explica Ibáñez. Lo que sucede con la IAP es que 
desde esta perspectiva más que las experiencias, lo que constituye el saber acumulado 
son las trans-formaciones dadas. O sea, la capacidad para el cambio.  

Parte II 

Se ha hecho referencia a la organización del trabajo cognitivo como lo señala Kitcher, 
como si esta distribución fuera homogénea y sin referente alguno. Esto   no se considera 
así. Existen por lo menos tres niveles y tres acciones de gestión referidas a la 
investigación. El siguiente cuadro presenta los niveles y las acciones. Luego se hacen los 
comentarios.  

 

CUADRO Nª1: ACCIONES Y NIVELES DE LA GESTIÒN DE LA INVESTIGACIÒN: ELEMENTOS PARA LA PRAXIS 



N
I
V
E
L
 
D
E
 
A
C
C
I
Ó
N 

PLANEACIÒN 

Entendida desde la 
perspectiva estratégica, 
interactiva y prospectiva 

combinada con la búsqueda 
de consenso sobre la visión 

de la investigación y las 
estrategias globales de 
estado y sociedad civil 

GERENCIA 

Entendida como un proceso 
distribuido en cada nivel y 

como gerencia pluri personal 
basada en equipos y redes, 

abierta y entrada en lo 
cognitivo como factor de 

éxito.   

EVALUACIÒN 

Entendida como el 
procesamiento de 
información para el 

mejoramiento continuo de la 
capacidad de realizar y 
visibilizar acciones de 

investigación. 

S
I
S
T
E
M
A
 
D
E
 
I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ò
N 

Política de ciencia y 
tecnología, investigación, 
innovación. Normas 
reguladoras. Planes 
estratégicos a nivel de 
estado y basados en el 
consenso con comunidades 
científicas y de investigación 

Direccionamiento y 
administración de la 
investigación por organismos 
institucionales. 
Financiamiento de la 
investigación. Identificación 
de sectores claves de 
investigación.  

Estrategias de evaluación 
del sistema. Indicadores de 
impacto de la investigación 
en la economía, la sociedad 
y el desarrollo. 

Indicadores cognitivos y de 
producción de conocimiento.  

Mejoramiento de la 
capacidad para producir 
conocimiento.  

Meta evaluación 

Referenciación con países 
instituciones nacionales e 
institutos internacionales de 
investigación 

C
E
N
T
R
O
S
 
O
 
U
N

Planeación estratégica inter 
activa y prospectiva de 
unidades organizacionales 
dedicadas a la producción 
de conocimiento en áreas 
estratégicas.  

Construcción de una visión 
compartida de la 
investigación, de un que 
hacer investigativo en un 
campo, de unos valores de 
la investigación y la 

Gerencia pluri personal 
basada en equipos de 
trabajo y gerencia externa de 
conformación de redes de 
cooperación, intercambio y 
negociación de procesos 
procedimiento y resultados.  

Gerencia de unidades 
cognitivas y discusión sobre 
el éxito y rentabilidad de la 
producción cognitiva.  

Evaluación de la producción 
cognitiva, establecimiento de 
los indicadores y capacidad 
de conexión.  

Determinación del estado de 
las líneas de investigación 
producción de información 
basada en cooperación, 
referenciación e intercambio.  

Definición de prácticas de 
mejoramiento continuo de la 



    

I
D
A
D
E
S
 
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
O
N
A
L
E
S 

producción de conocimiento 
y de unos objetivos globales. 

Definición de estrategias de 
gestión de la investigación y 
de formas cognitivas de 
producción de conocimiento.    

La unidad de trabajo son las 
líneas o campos de 
investigación. 

Estudio de la toma de 
decisiones, manejo de 
reuniones y de equipos 
resolución de conflictos y 
organización de tareas.   

 

gestión y organización del 
trabajo cognitivo.  

E
Q
U
I
P
O
S
 
D
E
 
I
N
V
E
S
T
I
G
A
C
I
Ò
N 

Definición y alimentación de 
líneas de investigación.  

Producción de formas 
estratégicas de gestión de la 
investigación.  

Conformación de juegos de 
lenguaje y cálculos de la 
gestión de la información y 
de gestión del conocimiento 
a la medida de los 
problemas y demandas 
investigativas.  

Configuración de diseños y 
trayectos de investigación 
fundamentados en 
metódicas y metodologías 
establecidas.  

La unidad de trabajo es el 
proyecto articulado a una 
línea.  

La gerencia se basa en 
equipos de investigación. 

Los equipos constituyen y se 
desarrollan en redes y las 
redes constituyen 
comunidades científicas de 
investigación, de 
intercambio, socialización y 
negociación.  

La gerencia se distribuye en 
las competencias heurísticas 
de los investigadores y 
personal de apoyo y 
dirección.  

La dirección no es cuestión 
de jerarquía sino de visión. 
(Morín, 1973: 156) 

La gerencia es de problemas 
por debido a que los 
proyectos se basan en 
problemas. La gerencia se 
distribuye por toda la 
organización y los equipos 
como un proceso.  

Mediciones y observación de 
autocontrol con respecto al 
estado de líneas y de 
proyectos de investigación.  

Indicadores de los proyectos 
y relación con los tiempos 
establecidos para articular 
las mediciones a las 
realidades de producción 
cognitiva en relación con la 
capacidad instalada en 
procesamiento de 
información y producción de 
conocimiento significativo. 

Toma de decisiones con 
base en la información 
recolectada y aumento de la 
capacidad de intercambio de 
conocimiento.  

Mejoramiento en la 
capacidad de participar en 
redes internacionales y 
comunidades científicas de 
investigación y desarrollo.    



Lo primero que se debe anotar, es que hay un enredamiento de los niveles y un cruce de 
las acciones, que aquí para claridad, se muestran de una manera abstracta y analítica. El 
enredamiento es parte de lo que muestran las organizaciones hipercomplejas que se 
constituyen en relación con los procesos de investigación y gestión del conocimiento.  

Como está planteado por Delgado y Gutiérrez, “la fractalidad social se caracteriza por 
reconocer la apertura de lo cerrado, la  inestabilidad de sistemas presuntamente estables, 
el mestizaje de identidades, la mezcla de estilos, el enredamiento de los niveles, (que se 
asumen como grados de visión o perspectivas, no como jerarquías) y la superación del 
sujeto transparente como objeto de la ciencias sociales y particularmente de  la sociología 
y la psicología positiva. (Delgado y Gutiérrez, 1995: 342) 

Lo segundo que es necesario anotar, es que dado que la organización es hipercompleja, 
requiere de su auto investigación organizacional para determinar la calidad y el impacto 
de sus procesos. Es decir, que la unidad el sistema y el equipo es hiperreflexivo. 
Comparte tanto, la producción y el resultado de sus conocimientos, como las formas, 
mecanismos y estrategias de producción cognitiva y de gestión.  

Esto no se da de manera uniforme en todos los campos de producción de conocimiento. 
El valor más importante de la propiedad intelectual está, en muchos casos, en las formas 
de producción de conocimiento. En muchos casos por ejemplo, en la biología molecular lo 
que se protege, es el proceso que lleva al descubrimiento o producción de una nueva 
molécula.  

En ciencias sociales no tiene sentido mostrar unos resultados que no se sabe de qué 
procedimientos y estrategias proceden. En la IAP, la transparencia es un valor 
fundamental en la producción de transformaciones. Lo que se comunica en las redes de 
investigadores de la IAP, son las formas de relaciones de poder y de la capacidad de 
transformación, que puedan producir colectivos de trabajo.  

Esto atraviesa epistemológicamente las ciencias de la educación, la psicología, la 
sociología por mencionar los espacios en los cuales he podido aplicar proceso de 
investigación de IAP. En el campo de la educación por ejemplo, la gestión de las 
instituciones educativas se logra transformar, si se generan procesos de participación y 
autorreflexión con los actores de la comunidad pedagógica para extender a la comunidad 
educativa. Gran parte de las perspectivas de planeación, gerencia y evaluación, 
planteadas en el cuadro anterior,  provienen de investigaciones realizadas con 
instituciones educativas.   

La psicología social comunitaria, realiza procesos de participación de las comunidades 
para mejorar su calidad de vida, la interacción con los otros y el manejo de las 
condiciones psicológicas de los sujetos en las comunidades.  

En consecuencia, la gestión de la investigación genera unas formas de trabajo evidentes 
en la redes de investigadores y comunidades científicas. Pero aun no conocemos su 
interdependencia. La forma como se relacionan los procesos de gestión y las acciones en 
los niveles referidas a las disciplinas en el sentido en que lo plantea Habermas en 
“Conocimiento e interés”.  

Parte III 

Esto solo ya constituye un reto investigativo y la defensa de la gestión de la investigación 
como un campo de conocimiento, que ya se señaló en otra publicación: “Es entonces 
clave comprender, en primer lugar, que tratar de acuñar el concepto tanto de gestión del 
conocimiento como de gestión de la investigación en una definición, o sea en una fórmula 
resumible, es equivocado, porque la gestión de la investigación, más que un concepto que 
se defina, constituye un conjunto de interdisciplinario de saberes que tienen diversas 
perspectivas y enfoques. La gestión de la investigación no se reduce a la gestión de 



proyectos de investigación, ni a contextos organizacionales tales como la gestión de 
centros de investigación o la investigación en IES. Tampoco es reducible solo a un 
servicio y de otra parte tampoco es independiente de la episteme de cada acción científica 
o de cada proyecto de investigación como unidad básica de la gestión de conocimiento” 
(Mantilla, 2007: 21) Veamos por último, una descripción de los datos pragmáticos 
recopilados.     

Uno de los puntos clave, es que los planteamientos y argumentaciones anteriores, 
muestran la necesidad de estudiar como un campo de conocimiento, con unas formas 
investigativas, la gestión de la investigación. Si seguimos con Ibáñez, esto se constituye 
como una investigación de segundo orden, desde las comunidades científicas, los 
equipos, las decisiones y formas de interacción. Entonces, es también necesario mostrar, 
algunos datos en el orden pragmático que apoyen esta postura.  

Con base en los siguientes datos presentados de manera resumida se pretende justificar 
la existencia del campo de conocimiento y de actividad profesional como el de la gestión 
de la Investigación, en el nivel internacional y muestra la imperiosa necesidad de 
desarrollar estudios y formación en nuestro país. De su lectura se deriva la emergencia 
del campo y la necesidad de comprender a partir de la interpretación de los datos y de su 
sistematización  el escenario en el cual se  estructura  en el  campo disciplinar de la 
Gestión y la Investigación.  

La información documental está constituida por  tres aspectos desde los cuales se aprecia 
la importancia del campo de Gestión de la Investigación.  El primer aspecto que se 
recopila es el  relacionado con los Centros de  Gestión de la Investigación y su 
diferenciación con centros de Gestión del Conocimiento. El segundo aspecto muestra 
diferentes programas de formación,  que van desde cursos de expertos, hasta Maestrías  
y especializaciones a niveles internacionales. El tercer aspecto, es el análisis de artículos 
que representan la producción intelectual del campo de la Gestión de la Investigación.  

A partir de la recopilación documental en estos aspectos  se puede  acceder entonces, a  
información y análisis de una diversidad de enfoques,  tendencias, visiones, o 
acercamientos que sin embargo, se articulan en la Gestión de la Investigación de acuerdo 
con lo anteriormente planteado en relación a la interdisciplinariedad y la categorización.   

Es en el análisis documental, tanto a nivel semántico como pragmático, que se puede ver 
la emergencia y necesidad de una campo de estudio en gestión de la investigación con la 
interpretación de los enunciados, tanto de los  artículos, como de los cursos de 
postgrados, (maestrías, especializaciones, seminarios, simposios, congresos, cátedras, 
cursos de experto, curso taller) y Centros de Investigación de diferentes Universidades 
reconocidas. Los enunciados se toman de sus objetivos, funciones y resúmenes 
específicos, como textos que se pueden sistematizar y mostrar la existencia y el estado 
actual del campo de la gestión de la Investigación.  

La dimensionalidad por lo tanto de la información se presenta de la siguiente manera:  

37 Centros de investigación, a nivel internacional. 

30 Cursos  que datan desde  Maestrías,  Especializaciones, Cursos de Experto, 
Simposios, seminarios, jornadas entre otros. 

42 Artículos de producción intelectual.  

La información se encuentra debidamente organizada, sistematizada  e indica  de manera 
discriminada el número exacto de Centros de investigación, Maestrías,  
Especializaciones, Seminarios, Congresos, Jornadas, Cátedras, y Artículos de producción 
intelectual.   



La información muestra por lo tanto, la existencia de un campo en el área de Gestión de la 
Investigación, que se muestra como un campo interdisciplinar como un eje  transversal el 
cual fortalece diferentes áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias Agrarias, 
Ciencias Sociales como las más frecuentes. 

Parte IV 

Quienes hayan visitado Google Earth habrán notado que sin el concepto aplicado de 
fractal, ese viaje virtual sería imposible. Aumentar y disminuir el zoom no solo es una 
experiencia virtual; también es vertiginosa. A medida que aumentamos el zoom, se van 
haciendo los contornos más visibles. Una costa delineada perfectamente, aparece como 
un conjunto de límites más borrosos y luego todo se va aclarando. Lo que ganamos en 
profundidad, lo perdemos en amplitud y podemos reversar la acción. Aparecen los sitios y, 
lo que eran infinitesimales cuadritos, se reaparecen como información que podemos 
reinterpretar en conocimiento. Los lugares toman, no solo forma; también toman 
significado y valor.  

La visibilidad del conocimiento es un holograma de las travesías y de sus trayectos de 
viajeros quienes siempre están en movimiento. La clave de la visibilidad, está en su 
capacidad para invocar la comunicabilidad de los lugares, los actores, los procesos, los 
resultados y demás prácticas de conocimiento. La visibilidad, y se reitera el punto, es 
entones desde esta metáfora; el viaje de los viajes, es metacognoscitiva, para usar el 
término más originario. 

Se insiste en que cada “investigación y cada investigador no son una parte de algo, sino 
que son el todo del holograma investigativo”... “Los proyectos de investigación están en el 
todo y el Sistema de Investigación tiene las partes.  

En el marco de la sociedad del conocimiento a la cual se refiere Sakaiya en la “Historia 
del Futuro”, la tradición empresarial de la cual proviene la gestión del conocimiento, sea 
desde el modelo SECI de Nonaka o desde el paradigma de las “Organizaciones que 
Aprenden” de Senge u otro autor representativo, nos muestra que esto que denominamos 
gestión del conocimiento es, y debe ser sobre todo, un modelo de negocio. Buenos 
negocios son aquellos en los cuales todos ganamos como sociedad. Esta es una idea 
fundamental en la responsabilidad social corporativa.   

Ya se planteaba en el prólogo del libro de Gestión del conocimiento de la UNAD (2008: 9)  
que lo anterior nos lleva a varias preguntas. Algunas de ellas, para cerrar abriendo, por 
ejemplo: ¿Por qué sucede así en países latinoamericanos y en algunos sitios? ¿Cómo 
podríamos superar esto? ¿Solo con inversión de dinero en investigación se logra el 
desarrollo? ¿Por qué hay equipos de investigación que son exitosos y otros que no 
perseveran? ¿Cómo sabemos lo que hemos andado? Estas preguntas no solo tienen una 
respuesta en la gestión, sino que se transforman a su vez en investigaciones. Lo cual a su 
vez nos lleva a la gestión de la investigación como campo de conocimiento.  

Parte V 

Dos, son los ejes clave de Gestión, que se pueden deducir, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología recientemente sancionada en Colombia17. El primero, convertir la actual 
entidad que la dirige y la evalúa, entre otras cosas, en un organismo de mayor nivel, que 
en Colombia significa que la entidad pase a ser un Departamento administrativo. Esto 
también acerca al organismo, como departamento administrativo a decisiones sobre todo 
presupuestales que configuran el segundo punto de gestión al cual se hace referencia.  

                                                 
17 Ver: http://www.renata.edu.co/index.php/publicaciones-y-documentos/425-ley-de-ciencia-y-tecnologia-
pdf.html 



Lo anterior, mayor nivel administrativo en el estado, con incidencia en el presupuesto,  
están atravesados por una política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo 
con su énfasis en la innovación y la productividad para el crecimiento económico, que es 
en últimas lo que se vuelve el fin. 

Lo anterior implica un esfuerzo por acercar la Universidad a la Empresa, debido a que el 
mayor porcentaje de investigación de realiza en la universidad y en la empresa este 
interés en mínimo: “En Colombia las actividades de investigación se realizan 
principalmente en las universidades. En efecto, el 89% de los investigadores colombianos 
son empleados por las universidades, mientras tan sólo un 5% por las empresas 
gubernamentales, 4% por las empresas privadas, y un 2% por entidades sin ánimo de 
lucro”  (Orozco, 2010)  

Frente a lo señalado la repercusión con respecto a grupos de investigación es notable 
debido que es posible que la afectación de decisiones sobre conocimiento se vea 
fracturada debido a que la consecución de recursos pueda tener una enorme influencia 
que descarte la capacidad cognitiva del grupo y su supervivencia en el medio académico 
con el fin subsidiario de lograr producción para escalafonarse pero que no 
necesariamente repercute en la producción congnitiva. Recordemos que e punto se 
centra en el equilibrio entre la función cognitiva y la capacidad de éxito.  

Desde esta perspectiva y desde una política planteada de esa manera, aun contando con 
que sea exitosa, el equilibrio decisional de los grupos se pierde.  Por lo tanto, la 
posibilidad real de desarrollo pasa a un segundo plano tanto en lo concerniente a la 
investigación propiamente dicha como a sus repercusiones en el desarrollo nacional.  

De otra parte la repercusión se da en plano del sistema, debido a que no se generan 
procesos hologramáticos de enredamientos, sino de aislamientos competitivos y 
secretismo de información totalmente inconveniente para el desarrollo científico. El 
reporte de dicha información, que de hecho es altamente desgastante por la aplicación 
misma, se hace por el cumplimiento de una formalidad que permite acceso a recursos, de 
tal manera que la libertad investigativa tan importante, queda subsumida en las categorías 
disciplinares a las cuales se les asigna límites y limitaciones en el tiempo: “El sistema de 
clasificación de COLCIENCIAS que posee no pocas anomalías se encuentra en revisión, 
sin haberse iniciado aún el nuevo formato” (ídem, 2010). 

Los campos de conocimiento no pueden generar espacios de interacción debido a que la 
administración libera recursos para producciones especiales de campos no 
interdisciplinarios lo cual afecta de manera negativa sobre todo a las ciencias sociales 
como procesos interdisciplinarios de investigación. De lo contrario las explicaciones que 
se tienen que dar no hacen recomendable trabajar desde una perspectiva así.  

No está establecido que la investigación universitaria o de los contextos académicos sea 
la más conveniente en nuestro país ya que su capacidad ha estado centrada en la 
enseñanza y la trasmisión de conocimiento; pero no en la producción. De hecho la mayor 
parte del sistema de educación superior ha tenido muchas dificultades para adaptarse a la 
nueva dinámica de producción de conocimiento e investigación. Unas universidades que 
siempre han tenido esta tendencia y sobre todo cultura de la investigación, la mayor parte 
del sector público y algunas privadas, no alcanzan a generar la producción significativa y 
suficiente para generar procesos de desarrollo a partir de los procesos cognitivos de sus 
grupos.  

De hecho un grupo tan importante en nuestro país como el Grupo dirigido por el Profesor 
Carlos Federicci en la Universidad Nacional de Colombia, nunca ha tenido la necesidad 
de registros, pero sus repercusiones cognitivas son innegables.   



Las cifras no ayudan.  Según las fuentes que han realizado los estudios de información de 
investigación,18 el país se caracteriza por una reducida masa crítica. Se calcula, según los 
estudios, que para el año 2006, sólo el 0.45% de la población colombiana estará dedicada 
a la investigación.  

Según las hojas de vida registradas en CvLAC(registro de grupos de investigación en 
Colombia) de las 33.887 personas que están asociadas con labores de investigación, se 
encuentra que de éstas sólo el 9% cuenta con formación doctoral y el 28% con nivel de 
maestría. De las mujeres, que representan el 40% de estos actores, sólo el 6% tiene título 
doctoral, mientras que el 11% de los hombres que están en esta base de datos han 
alcanzado ese nivel de formación (Íbid, Orozco, 2010).  

Si las capacidades nacionales en C&T se ven reflejadas principalmente en los grupos de 
investigación existentes y en los resultados de su actividad, y sumamos ello, una política 
que no ha interpretado el contexto propio en el cual se desarrolla la capacidad cognitiva 
de los grupos de investigación, el resultado tal vez, no sea favorable.      
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Resumen 

La descentralización es una de las principales reformas que viene implementando el 
estado peruano desde el año 2002, siendo una oportunidad valiosa, para generar 
mayores y mejores condiciones de bienestar en la población a través de una adecuada 
prestación de servicios públicos.  En ese contexto, la Municipalidad distrital de San Juan 
Bautista, provincia de Maynas, región Loreto; viene desarrollando el Plan de 
Municipalización de la gestión educativa; resultando una valiosa experiencia de 
descentralización del servicio educativo.  

En el siguiente trabajo se presenta la experiencia sistematizada de la administración edil 
Sanjuanina en el tema educativo, que ha asumido este proceso, sustentando su 
intervención en el enfoque de desarrollo humano, y por lo tanto, viene priorizando a la 
educación de sus ciudadanos y ciudadanas como condición para el progreso de su 
comunidad. 

 

Palabras Clave: 

Descentralización 

La descentralización es un proceso de reforma del Estado, que ofrece nuevas 
oportunidades a los peruanos en un marco de equidad y democracia. Según la Ley Nº 
23878 (1984) la descentralización consiste en la transferencia de funciones y la 
correspondiente facultad de decisión en los aspectos políticos, económicos, 
administrativos, del centro a la periferia buscando un desarrollo homogéneo de las 
regiones, orientado a recuperar las desigualdades y desequilibrios en el país. 

Supone un reordenamiento de la sociedad a través de la redistribución de poderes y 
tomas de decisión en los distintos niveles de gobierno: Nacional, regional y local. 

Municipalización de la gestión educativa 

La municipalización de la gestión educativa, es el ejercicio de la dirección y conducción de 
los servicios educacionales que se brinda en el ámbito jurisdiccional de un distrito, a cargo 
de la municipalidad distrital. 

El gobierno local participa directamente en la gestión de las instituciones educativas, 
tomando las principales decisiones en el ámbito pedagógico, institucional y administrativo, 
con el objetivo de mejorar la calidad del servicio educativo. 

Consejo Educativo Municipal 

Es el órgano directivo de la gestión educativa en el distrito. Es presidido por el alcalde de 
la municipalidad distrital e integrado por los representantes de los Consejos Educativos 
Institucionales CONEI de la jurisdicción municipal. 

Secretaría Técnica 



Órgano encargado de implementar los acuerdos emanados de la asamblea del Consejo 
Educativo Municipal – CEM. 

 

 

Descripción de la experiencia 

El 13 de abril del año 2007 en asamblea mayoritaria, los directores y directoras de las 
instituciones educativas de la jurisdicción de San Juan Bautista, organizados por 
características geográficas o tipo de institución comunes, eligieron a los miembros del 
primer Consejo Educativo Municipal (CEM). 

El 14 de  mayo del mismo año la señora alcaldesa del distrito, licenciada Mirna Villacorta 
Cárdenas, juramentó a los miembros electos del primer Consejo Educativo Municipal - 
CEM, en presencia de invitados, prensa y  autoridades de la localidad. El reconocimiento 
oficial del CEM y la Secretaría Técnica se efectuó con Decreto de Alcaldía 002-2007-
MDSJB del 10 de mayo de 2007, el mismo que fue modificado con Decreto de Alcaldía 
008-2007-MDSJB de fecha 7 de agosto de 2007 y a su vez modificado con Decreto de 
Alcaldía 001-2008-MDSJB.  

Los miembros del CEM bajo el asesoramiento de la Secretaría Técnica elaboraron 
instrumentos de gestión: Reglamento Interno que fue aprobado mediante Ordenanza 
Municipal 019-A-MDSJB del 12 de noviembre de 2007 y Plan Multianual 2008, 2009 y 
2010, donde están contemplados objetivos y rutas que orientan la intervención del CEM 
en el distrito, teniendo como marco fundamental el cambio de paradigma de gestión 
tradicional caracterizado por el centralismo y la unidireccionalidad a un nuevo modelo 
eminentemente participativo y democrático. 

Paralelamente, se desarrolló una Línea Base que ha permitido contar con una información 
pertinente y valiosa respecto a los problemas de las instituciones educativas en los 
siguientes aspectos: estado de la infraestructura y mobiliario, servicios con que cuenta 
(luz, agua y desagüe), condición laboral (directivos, docentes y personal administrativo), 
alumnos/as matriculados por edad y sexo, servicios sociales de apoyo al trabajo 
pedagógico que brinda la institución educativa (alimentos, atención psicológica, médica y 
otros), otros recursos con que cuenta (bibliotecas, talleres, etc.), diseño e implementación 
de proyectos innovadores. 

Del sinnúmero de dificultades que identificó el diagnóstico merece destacarse las 
siguientes: 

 Gestión educativa no participativa. 

 Ausencia de un Proyecto Educativo Local. 

 Ausencia de ofertas de actualización docente acorde con sus necesidades. 

 Ausencia de acompañamiento al trabajo pedagógico en el aula y a la gestión de 
los directores. 

 Falta de estándares de logros de aprendizaje. 

 Incumplimiento de funciones docentes en la zona rural. 

En respuesta a esta problemática el Consejo ha implementado desde el Plan multianual, 
diversas estrategias y a la fecha se ha avanzado en los siguientes aspectos: 

 

I.- Inclusión educativa y lucha contra el analfabetismo 



Con la finalidad de garantizar el acceso de todos los niños y niñas al derecho a la 
educación y de esta manera ir reduciendo las cifras de analfabetismo en el largo plazo, a 
través del proyecto “Vamos huahuitos/as todos/as a la escuela”, se busca activamente en 
el I semestre de cada año a todos los niños y niñas que, por carecer de partida de 
nacimiento o por que los padres tienen limitaciones para pagar la cuota establecida por la 
Asociación de Padres de Familia (APAFA), no acceden a la matrícula en la escuela y van 
quedando excluidos/as del sistema educativo. A través de esta estrategia, cuya aplicación 
y monitoreo es responsabilidad de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente 
(DEMUNA) en alianza con ciudadanos y ciudadanas, líderes y lideresas comunales, se 
identifican a los niños y niñas, se les dota de la partida de nacimiento en forma gratuita (si 
aún no lo tienen), se exige y logra la matrícula sin pago previo a la APAFA al amparo de la 
normatividad legal vigente. 

Se asigna a cada niño/niña de una mochila escolar y se vigila que permanezcan en el 
sistema educativo durante el año lectivo. Este proyecto que se financia con recursos 
propios de la Municipalidad desde el año 2007 ha incorporado al sistema educativo a un 
total de 782 niños y niñas: 327 el 2007, 88 el 2008 y 367 el 2009. 

 

II.- Aspecto Técnico Pedagógico 

 Proyecto Educativo Local. El Proyecto Educativo Local (PEL) construido y 
validado con todos los actores de la sociedad civil y el Estado tanto del ámbito 
distrital como de la región, se aprobó mediante Ordenanza Municipal 054-2009-A-
MDSJB, del 16 de abril de 2009. Sus objetivos estratégicos y  políticas, pretenden 
responder a las necesidades educativas de los estudiantes y a las demandas de 
desarrollo del distrito en concordancia con la visión del Proyecto de Desarrollo 
Local Concertado (PDLC), que expresa: El distrito de San Juan Bautista es un 
importante centro comercial, industrial y turístico; su territorio es ordenado e 
integrado, cuenta con una eficiente infraestructura de servicios básicos, públicos y 
sociales en el ámbito urbano y rural.  ASUME AL SER HUMANO COMO CENTRO 
DE SU DESARROLLO. 

Basa su desarrollo en el aprovechamiento sostenible de sus recursos turísticos, 
acuícolas, agrícolas y forestales, utilizando tecnologías apropiadas con la 
participación activa de los actores locales y manteniendo el equilibrio ecológico. 

La población practica una convivencia armoniosa basada en valores éticos sólidos, 
ejercicio de ciudadanía, equidad de género e identificación regional.  Sus 
instituciones trabajan de manera concertada bajo el marco de la democracia 
participativa. 

 La visión del PEL  en concordancia con la visión distrital declara: 

En el 2015 el Distrito de San Juan Bautista cuenta con estudiantes líderes capaces 
de resolver problemas de la vida diaria, manejan información  científica y 
tecnológica, se relacionan afectiva y armónicamente con su entorno. Con 
instituciones educativas democráticas, eficientes y eficaces. Con ciudadanos 
identificados con su cultura, que hacen uso racional de sus recursos y se 
comprometen en la tarea educativa. Igualmente, con docentes íntegros y 
competentes profesionalmente. Y, con un  municipio que brinda las condiciones 
que garantice la formación integral de sus habitantes. 

Los objetivos estratégicos y políticas que sustentan esta visión son los siguientes: 

 

Objetivo estratégico 1 



Fortalecer la gestión de las instituciones educativas dentro de un marco de 
gestión por resultados. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica administrativa e institucional 
de los directores de las instituciones educativas. 

 Fomentar la rendición de cuentas de la gestión en las instituciones educativas 
mediante la práctica de la evaluación interna y externa. 

 Fomentar la investigación y la innovación educativa dando respuesta a sus 
características particulares. 

 Brindar a las instituciones educativas ambientes proclives al desarrollo del 
estudio, la creatividad y la innovación. 

 

Avances 

 Sistema de medición de logros de aprendizaje. El objetivo fundamental es 
obtener información para monitorear el mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo y para la toma de decisiones a nivel de políticas educativas. En los 
años 2008 y 2009 se han desarrollado dos mediciones de logros de 
aprendizaje, al inicio y al término del año escolar, en los niveles de educación 
inicial (5 años), segundo y sexto grado de primaria; y el tercer grado de 
secundaria. Los resultados fueron socializados entre los directores y docentes; 
asimismo, el equipo pedagógico de acuerdo con los resultados ha 
reorganizado y reorientado su intervención para el segundo semestre.  En el 
presente año, ya se aplicó la primera prueba y en el mes de noviembre se 
aplicará la segunda. 

 

Objetivo estratégico 2 

Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los maestros y 
maestras. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Desarrollar un sistema de formación continua basado en el acompañamiento 
de la práctica pedagógica y el fortalecimiento de las capacidades docentes. 

 Fomentar la investigación docente y la sistematización de experiencias 
pedagógicas exitosas. 

 Reconocer la calidad profesional de los maestros y maestras. 

 Garantizar a los y las estudiantes la protección y el desarrollo de su integridad 
física, intelectual y afectiva. 

 

Avances 

 Implementación de un sistema de acompañamiento y monitoreo al 
desempeño docente en el aula. Como estrategia técnica pedagógica, con 
enfoque personalizado y de formación permanente e integral para los 
docentes en servicio. Tiene por finalidad mejorar el desempeño docente en el 
aula y consecuentemente mejorar los resultados de aprendizajes. 



Cuatrocientos docentes fueron beneficiados de esta intervención durante los 
años 2008 y 2009, teniendo similar número en el presente año. 

 Fortalecimiento de las redes educativas. A través de asesorías 
pedagógicas. Se han desarrollado diversos cursos-talleres dirigidos a 
docentes y directivos con la finalidad de fortalecer competencias profesionales 
y personales para la tarea educativa en el aula, y para el mejoramiento de la 
calidad de la gestión de los/las directores/as de las instituciones educativas. 

 Programa de apoyo para la innovación e investigación educativa. Con la 
finalidad de promover habilidades investigativas y de innovación en los/las 
docentes de las instituciones educativas públicas del distrito. En este marco, 
se bien desarrollando un programa de asesoramiento a docentes encuentros 
para la socialización de avances y resultados a la comunidad educativa. 

 Reconocimiento y premiación a docentes y directivos de instituciones 
educativas. Para los que cumplen íntegramente sus funciones docentes, 
sobre todo en la zona rural; y a aquéllos que diseñan y ejecutan proyectos de 
innovación e investigación pedagógica, contribuyendo a mejorar los 
aprendizajes de los/las estudiantes. Se otorgan resoluciones de alcaldía en 
acto público, reconociendo y revalorando la función docente en la sociedad. 

 

Objetivo estratégico 3 

Movilizar a la población del distrito, a las organizaciones estatales y civiles 
en la construcción de una sociedad educadora. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Fomentar el cumplimiento cabal de las responsabilidades propias y colectivas a 
favor de los niños, niñas y adolescentes, fomentando la equidad de género en 
la población. 

 Valorar y promocionar las buenas prácticas, el bagaje natural, cultural y 
científico regional. 

 Promover la vigilancia ciudadana mediante la participación activa y 
consensuada de los actores sociales en la gestión de las instituciones 
educativas. 

 

Avances 

 Sistema de vigilancia ciudadana. Se ha convocado a dirigentes comunales, 
agentes municipales y representantes de instituciones, para que 
responsablemente ejerzan su rol de vigilancia, sentando las bases de una 
alianza estratégica entre los docentes, directivos, padres y madres de familia 
en la responsabilidad de la tarea educativa. 

 Declaración mediante Ordenanza Municipal 038-2008-A-MDSJB del 4 de julio 
de 2008, en la que San Juan Bautista se proyecta como una CIUDAD 
EDUCADORA, promoviendo una alianza estratégica entre el sistema 
educativo formal y la sociedad civil. Se viene trabajando con los miembros del 
CEM para ir generando en los directivos, los/las docentes, padres/madres de 
familia y autoridades comunales, un tejido social que promueva la práctica de 
valores e ir impulsando una movilización de la sociedad para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía y la promoción del desarrollo humano. 



 

Objetivo estratégico 4 

Desarrollar en los estudiantes de San Juan Bautista las capacidades básicas 
para que manejen información científica y tecnológica, se relacionen 
armoniosamente con su entorno y puedan desenvolverse en cualquier 
contexto en forma plena. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Promover la incorporación de conocimientos y prácticas locales en el proceso 
educativo. 

 Incorporar la inclusión y la atención a la diversidad desde un enfoque 
intercultural y con equidad de género. 

 Promover la educación productiva en las instituciones educativas, basada en el 
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y culturales. 

 Priorizar en los estudiantes el desarrollo de capacidades comunicativas, 
matemáticas y científicas en las actividades de aprendizaje. 

 

Avances 

 Se han implementado círculos de lectura con bibliotecas itinerantes en 
comunidades rurales, con la presencia de un facilitador que organiza las 
sesiones con los alfabetizados, para consolidar y fortalecer las habilidades 
comunicativas adquiridas. 

 Talleres de canto, danza, teatro y natación, que se realizan como vacaciones 
útiles, continuando su desarrollo durante el año escolar. Este espacio posibilita 
que niños, niñas y jóvenes del distrito disfruten de un espacio que coadyuve en 
su formación integral.  

 

Objetivo estratégico 5 

Brindar una administración educativa transparente, equitativa y eficiente, 
que atienda integralmente las necesidades educativas de los estudiantes y 
las demandas de desarrollo de la población local. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Brindar servicios complementarios de salud y nutrición mediante programas 
viables y sostenibles, con el apoyo del Estado y de otros sectores de la 
sociedad civil. 

 Brindar una educación igualitaria y equitativa priorizando la primera infancia y 
teniendo en cuenta la diversidad geográfica y cultural del distrito. 

 Erradicar el analfabetismo mediante la reinserción de la población que 
abandonó el sistema escolar. 

 Desarrollar una administración abierta a la comunidad y con rendición de 
resultados. 

 

Avances 



 Coordinación con efectiva con Programas sociales, principalmente con el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para ordenar y 
repotenciar el reparto de desayunos y almuerzos escolares en las instituciones 
educativas. 

 Alianzas estratégicas con empresas (Petroperú, Telefónica, Banco Continental 
y empresarios locales) para apoyar la gestión de las instituciones educativas 
en aspectos pedagógicos y administrativos. 

 Programa de alfabetización en coordinación con el Programa Nacional de 
Movilización por la Alfabetización (PRONAMA). 

 

Otros avances significativos 

 

 Se han elaborado Directivas complementaria de los años escolares 2009 y 2010, 
aprobadas con Resoluciones de Alcaldía.  En ella se especifican las rutas para la 
intervención pedagógica desde la Secretaría Técnica hacia las/los docentes y las 
instituciones educativas de la jurisdicción, enmarcándolas en las competencias y 
funciones asumidas. 

 

 A la fecha la Secretaría Técnica y su equipo pedagógico han elaborado, bajo el 
asesoramiento especializado de un equipo de consultores externos, Proyectos de 
Inversión Pública en Educación que marcan un hito en relación a los 
tradicionales proyectos de inversión pública.  Estos proyectos  se encuentran a la 
espera de que el Concejo Municipal apruebe su financiamiento e inicie su 
implementación. 

 

Proyecto 1 

“Fortalecimiento de capacidades para la mejora de la calidad educativa del 
distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto” (Piloto 
2010). 

Su objetivo medular es implementar un modelo integral de mejora de la calidad 
educativa en el distrito de San Juan Bautista para el año 2011, que articule la 
gestión educativa con la pedagógica, promoviendo la evaluación continua del 
sistema educativo, basado en un enfoque democrático, participativo, flexible y 
contextualizado a las demandas educativas reales del entorno local, a partir del 
trabajo con redes educativas, que contribuyan a superar las dificultades educativas 
actuales de la región y del país.   

 

Proyecto 2 

“Implementación de salas de estimulación temprana para niños y niñas de 0 
a 3 años de edad en el distrito de San Juan Bautista”.  (Piloto 2011-2012). 

El objetivo central de este proyecto es contar en el distrito de San Juan Bautista 
con salas de estimulación temprana equipadas adecuadamente para la atención a 
niños y niñas de 0 a 3 años.  

 

Proyecto 3 



“Fortalecimiento del razonamiento  matemático en niños y niñas de 3 a 5 
años de edad del distrito de San Juan Bautista 2011”. 

El fin de este proyecto es que niños y niñas de 3 a 5 años de edad apliquen la 
matemática en situaciones cotidianas y logren suficiencia en  desarrollo del 
razonamiento matemático. 

El objetivo principal es optimizar el desarrollo del razonamiento matemático de 
niños y niñas de 3 a 5 años de edad del distrito de San Juan Bautista; y los 
objetivos específicos que se plantean son los siguientes: 

- Los docentes deben utilizar estrategias metodológicas para desarrollar el 
razonamiento matemático. 

- Se deben implementar aulas con material educativo. 

 

III.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para la recepción de las competencias administrativas y presupuestales a solicitud de la 
Secretaría Técnica en el año 2007, se ha conformado con Resolución de Alcaldía 239-
2007-A-MDSJB la Comisión de Transferencia de la Municipalidad. El 7 de julio de 2008, la 
Resolución de Alcaldía 211-2008-A-MDSJB, modifica el artículo primero de la Resolución 
de Alcaldía 239-2007-A-MDSJB. Finalmente, el 30 de marzo de 2009 la Resolución de 
Alcaldía 092-2009-A-MDSJB, realiza la última modificatoria del artículo primero de la 
Resolución de Alcaldía 211-2008-A-MDSJB. 

El 7 de abril de 2009, la Secretaría General de la municipalidad con Oficio (M) 059-2009-
OSG-MDSJB remite a las distintas áreas administrativas la Resolución Ejecutiva Regional 
457-2009-GRL-P en la que se conforman las comisiones y subcomisiones de 
transferencia de presupuesto, acervo documentario y estado contable de activos, pasivos 
y patrimonio a las municipalidades distritales del Plan Piloto de Municipalización de la 
Gestión Educativa en el departamento de Loreto: Belén y San Juan Bautista. 

En todo este periodo la Secretaría Técnica ha realizado diversas coordinaciones con la 
Gerencia de Desarrollo Socioeconómico del Gobierno Regional de Loreto y la Dirección 
Regional de Educación para establecer los mecanismos pertinentes de acuerdo a la 
normatividad vigente. En ese sentido, los técnicos de nuestra municipalidad han 
desarrollando una pasantía en las diferentes áreas administrativas: Remuneraciones y 
Pensiones, Personal, Escalafón, Informática, Patrimonio, Contabilidad y Trámite 
Documentario. El objetivo de esta pasantía fue que los técnicos de la MDSJB reciban 
entrenamiento personalizado de cada uno de los procesos de las respectivas áreas, para 
que en su oportunidad la gestión edil esté expedita para asumir autónomamente la 
gestión educativa en el distrito. 

Asimismo, se ha firmado con la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL), un 
convenio de cooperación interinstitucional, cuya finalidad es que ésta brinde apoyo, 
asesoramiento y asistencia técnica en la elaboración y procesamiento mensual de la 
planilla única de pagos del personal docente y administrativo activos de las instituciones 
educativas del distrito, así como en las áreas de Presupuesto, Personal, Escalafón, 
Acervo Documentario entre otros.        

TOTAL ESTUDIANTES POR AREA SEGÚN SEXO Y NIVEL – 2007 

     



Sexo y nivel Total 

Total 

Urbano Rural 

     

Total 26947 19206 7741 

 Inicial 4751 3661 1090 

 

Primaria de 

menores 
12784 8684 4100 

 

Secundaria de 

menores 
9412 6861 2551 

Varones 14317 10142 4175 

 Inicial 2423 1840 583 

 
Primaria de 

menores 
6516 4326 2190 

 
Secundaria de 

menores 
5378 3976 1402 

Mujeres 12630 9064 3566 

 Inicial 2328 1821 507 

 
Primaria de 

menores 
6268 4358 1910 

  
Secundaria de 

menores 
4034 2885 1149 

 

Fuente: Censo Escolar 2007 – MED. Elaboración: Secretaría Técnica CEM – San Juan Bautista 

 

Ventajas de la experiencia 

 Es la expresión más genuina de una descentralización de la gestión educativa, pues 
confiere autoridad y capacidad de decisión en materia educativa a la unidad básica de la 
organización del Estado: El municipio distrital. 

 El servicio educativo administrado por la municipalidad permite una educación pertinente 
acorde con la realidad concreta, es decir, debe conseguirse que los contenidos y 
acciones educativas sean respuestas directas a la realidad y al momento histórico 
determinado. 

 Permite además, un control social mucho más directo y se constituye en una garantía 
para el real desarrollo de los procesos educativos. 



 

Desventajas de la experiencia 

 Siendo ésta una experiencia nueva, necesita un proceso largo de maduración, debido a 
la falta de antecedentes de una descentralización real de la educación. De igual manera, 
la falta de experiencia de los funcionarios de las municipalidades, pese a existir en la Ley 
Orgánica de Municipalidades (LOM) las veinte funciones y competencias en materia 
educativa, dificulta su implementación, sobre todo en el aspecto administrativo, que en el 
sector educación es engorroso y burocrático. 

 Los órganos intermedios deben desprenderse de sus atribuciones, las mismas que 
deben ser transferidas a los municipios, generando una reacción adversa por la pérdida 
de poder. 

 

Lecciones aprendidas en el proceso 

 Las gestiones ediles pueden y deben intervenir en la gestión de la educación local, 
dando cumplimiento a las competencias que le asigna el artículo 82 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 Se requiere destinar partidas presupuestales desde el gobierno central y regional para 
asegurar la implementación de programas y proyectos pedagógicos que garanticen el 
mejoramiento de los resultados de aprendizaje, en concordancia con la competencia 
compartida en materia educativa que contempla la Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley 27783.   

 Es necesario también contar con una partida presupuestal que asegure la contratación 
de personal profesional idóneo, que garantice que la intervención educativa de la 
Municipalidad contribuye al mejoramiento de la educación en su jurisdicción. 

 Deben establecerse sistemas de acompañamiento desde el gobierno central y regional 
para el buen funcionamiento de la competencia transferida.  La mejora o fortalecimiento 
de las funciones asignadas, es condición fundamental para que este proceso sirva 
realmente para el mejoramiento de la calidad de la educación en el país. 

 El ejercicio de competencias compartidas entre los tres niveles de gobierno requiere 
reformas en las relaciones institucionales, es decir, la normatividad legal debe ir 
adecuándose para evitar la inútil duplicidad de esfuerzos entre los estamentos 
gubernamentales. 

 Se debe garantizar su continuidad para permitir ver los resultados en el largo plazo. La 
sociedad civil representada en sus organizaciones sociales son los principales garantes 
de que el proceso continúe, haciéndose necesario su fortalecimiento a través de la 
creación de espacios de coordinación permanente. 

 La construcción de una sociedad educadora requiere de una férrea voluntad política 
parta generar alianzas con la sociedad civil e implementar programas y proyectos 
sociales con responsabilidad compartida entre ellos. 

 La implementación progresiva de una gerencia educativa para permitir adecuar y asumir 
coherente y pertinentemente la normatividad y los procesos administrativos, 
presupuestales y técnico-pedagógicos que requiere la administración del sistema 
educativo de la jurisdicción. 

 Se debe asegurar la sostenibilidad de la intervención de la Municipalidad en materia 
educativa, destinando en su Presupuesto Institucional una partida específica que 
solvente los costos por cada estudiante del distrito.  
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Resumen 

 

Partimos de plantear que la formación es una búsqueda personal, pero no pude 
darse si no es en relación con el otro, requiere un proceso interexperiencial e 
intersubjetivo, por lo regular en un ámbito institucional, mediante trayectorias que 
se estructuran a partir de las interacciones formador-formando. El análisis de 
trayectorias formativas, permite reconstruir una parte del proceso de la 
configuración de la identidad del investigador educativo, así como del imaginario 
sobre lo que implica ser investigador.  

Ubicando las trayectorias por generaciones, tenemos que en todo presente 
coexisten por lo menos tres generaciones: los jóvenes, los hombres maduros y los 
viejos. Las distintas generaciones aportan perspectivas diferentes a su encuentro 
porque sus identidades se incorporan a esa historia en momentos distintos. De ahí 
la importancia de pensar las políticas educativas en relación con la formación de 
investigadores, tomando en cuenta las generación presentes en el trayecto de la 
formación presente. 

 

 

Introducción 

 

La necesidad de disponer de más y mejores investigadores se reconoce cada vez más 
como un asunto de la mayor importancia tanto a nivel nacional como regional. Partiendo 
de que el desarrollo independiente del País y del Estado, está ligado estrechamente a la 
existencia de grupos altamente calificados para impulsar la ciencia y la tecnología. Lo cual 
requiere del apoyo y fomento tanto de los complejos procesos implícitos en la formación 
de investigadores, como del desarrollo y difusión de la investigación misma, en este caso 
en el campo de la educación. 

 

Tomando en cuenta lo que reporta el Estado del Conocimiento, en las dos últimas 
décadas la investigación educativa en México ha venido teniendo un desarrollo 
significativo. No obstante existen pocas indagaciones sobre el proceso formativo que han 
tenido los investigadores en este campo.  

 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de este proyecto articula las conceptualizaciones de formación, 
investigación educativa e identidad. 



 

Conceptualizamos  a la formación tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades del 
hombre, quien en contacto con la cultura y la interacción con sus semejantes elabora su 
identidad y su proyecto de vida. 

 

En este sentido entendemos la formación para la investigación como un proceso que 
implica prácticas y actores diversos, en el que la intervención de los formadores como 
mediadores humanos, se concreta en un quehacer académico consistente en promover y 
facilitar, preferentemente de manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el 
acceso a los conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la 
internalización de valores, que demanda la realización de la práctica denominada 
investigación". 

 

Se entiende a la investigación, como "todo un conjunto de procesos de producción de 
conocimientos unificados por un campo conceptual común, organizados y regulados por 
un sistema de normas e inscritos en un conjunto de aparatos institucionales materiales" 
(De Ipola y Castells). 

 

A su vez, partimos de que la identidad es una construcción social, que implica un 
sentimiento de pertenencia social o exclusión, lo que genera la inclusión de la 
personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento 
de lealtad, dicha inclusión se realiza sobre todo mediante la apropiación e 
interiorización al menos parcial del complejo simbólico-cultural que funge como 
emblema de la comunidad en cuestión, lo que lleva a que los sujetos piensen, sientan y 
vean las cosas desde el punto de vista del grupo de pertenencia. 

 

 

Interrogantes que nos formulamos: 

 

¿Quién es un investigador educativo? 

¿Cuáles son sus principales características? 

¿Cómo se forman los investigadores educativos? 

¿Cómo ingresan al campo de la investigación educativa? 

¿Qué aspectos han tenido un papel significativo en su proceso formativo? 

¿Cuáles han sido sus principales experiencias formativas? 

¿Qué concepto tienen de la investigación educativa? 

¿Cómo se visualizan como investigadores educativos? 

 

 

Los objetivos que nos proponemos alcanzar en el trabajo son: 

 



1. Analizar el proceso formativo de los investigadores educativos. 

2. Identificar los aspectos que han incidido en dicho proceso de manera 
significativa. 

3. Conocer la percepción que tienen de ellos mismos como investigadores. 

4, Caracterizar a los investigadores educativos 

 

Enfoque metodológico y epistemológico 

 

Entendemos el método o enfoque metodológico como una orientación del proceso de 
investigación que dimana de una posición epistemológica y de una teoría determinada en 
la que el investigador, examina y selecciona unas técnicas concretas para llegar a 
comprender un problema construido a partir de un objeto de estudio. Designa los 
procedimientos lógicos y señala los modos concretos de organizar la investigación de una 
manera precisa y completa 

 

El enfoque metodológico bajo el cual se pretende desarrollar la investigación es 
cualitativo y que siguiendo a Taylor y Bogdan podemos definir como “el modo en que las 
personas se ven a sí mismas y a su mundo” (1990: 11). 

 

Esta definición tiene algunas implicaciones a saber: si de lo que se trata es de 
investigar “el modo en que las personas se ven a sí mismas y a su mundo” entonces se 
trata de investigar los significados que los sujetos asignan y construyen mutuamente a 
partir de lo que hacen y dicen; se trata de investigar el significado que asignan a los 
objetos del mundo físico y social, se trata de indagar cómo dan sentido a sus acciones y a 
la de los demás. Tal construcción de significados y de sentido se da en contextos 
específicos, o en otras palabras, es en el contexto donde adquieren significado las 
acciones, conductas y actividades de los sujetos interactuantes. 

 

Otra implicación importante de la metodología cualitativa es que nos remite 
inmediatamente a los sujetos y los coloca en el centro de las reflexiones, el sujeto no es 
considerado como mero “objeto de estudio” sino como persona situada en una trama de 
relaciones en el mundo que él construye de determinada forma y que se expresa en sus 
acciones. Al mismo tiempo, el investigador es otro sujeto que situado en su posición de 
investigador sostiene no la clásica relación sujeto-objeto sino la relación sujeto-sujeto. 

 

Una tercera implicación consiste en que al estudiar “el modo en que las personas 
se ven a sí mismas y a los demás” nos remite a indagar las interpretaciones que los 
sujetos construyen de las acciones de los otros, por ello, la investigación cualitativa es 
eminentemente interpretativa, recuperando procesos subjetivos e intersubjetivos de las 
interacciones. 

 

La identidad se conforma constantemente, no es un centro primordial de la 
personalidad que ya existe, ni tampoco algo que adquirimos en un momento muy 
específico, la identidad es algo que se negocia constantemente a lo largo de la vida. A 
medida que se pasa por una sucesión de formas de participación, las identidades forman 



trayectorias. Al emplear el término trayectoria no pretendo establecer un curso o un 
destino fijos, no es un camino que se puede prever o del cual se puede trazar un mapa a 
priori, sino un movimiento continuo que tiene un impulso propio además de un campo de 
influencias. Tiene una coherencia a través del tiempo que conecta el pasado, el presente 
y el futuro. 

 

Debido a que la parte más importante de esta indagación se centra en las 
percepciones de los investigadores, la técnica empleada será la entrevista en 
profundidad, en tanto que a partir de ciertos ejes de interés establecidos, permite una 
entera libertad en la forma de preguntar y en la manera de responder. El entrevistador 
observa el contenido latente y analiza la información de forma cualitativa. El objeto de la 
entrevista está centrado en el individuo, sus percepciones y sus significados. 

 

Las entrevistas en profundidad son flexibles, dinámicas, no directivas, no 
estructuradas, no estandarizadas y abiertas. “Por entrevistas cualitativas en profundidad 
entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 
encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con 
sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1996: 101). Se desarrollan como una 
conversación entre iguales y no tanto de un intercambio formal de preguntas y 
respuestas. 

 

Los discursos, en tanto prácticas portadoras y productoras de significados 
sociales, poseen una dimensión simbólica que permanece en parte oculta a la conciencia 
social cotidiana. En las prácticas discursivas de los docentes hay un sentido práctico que 
les es momentáneamente inconsciente y por ello está implícito en el espacio de sus 
nociones acerca de sus prácticas. Las entrevistas en profundidad permiten seguir la lógica 
propia del entrevistado a la vez que indagar en sus nociones implícitas. 

 

De acuerdo con José Ortega y Gasset (1972:36), en todo presente coexisten por lo 
menos tres generaciones: los jóvenes, los hombres maduros y los viejos. Esto significa 
que en toda actualidad histórica, el "hoy" envuelve tres tiempos distintos, tres "hoy" 
diferentes, o dicho de otra manera, que el presente es rico con tres grandes dimensiones 
vitales, las cuales conviven alojadas en él, quieran o no, trabadas unas con otras y, por 
fuerza, al ser diferentes, con una cierta hostilidad. "'Hoy' es para unos veinte años, para 
otros cuarenta, para otros sesenta; y eso, que siendo tres modos de vida tan distintos 
tengan que ser el mismo 'hoy', declara sobradamente el dinámico dramatismo, el conflicto 
y colisión que constituye el fondo de la materia histórica, de toda convivencia actual". 

 

El encuentro entre generaciones es mucho más complejo que la simple 
transmisión de una herencia. Es un entrelazamiento de identidades, con todos los 
conflictos y las dependencias mutuas que ello comparta. Mediante este entrelazamiento, 
las trayectorias individuales incorporan de distintas maneras la historia de una práctica. 
Las distintas generaciones aportan perspectivas diferentes a su encuentro porque sus 
identidades se incorporan a esa historia en momentos distintos. 

 

Este encuentro siempre es una reunión compleja del pasado y el futuro donde las 
generaciones intentan definir sus identidades incorporándolas a distintos momentos de la 



historia de una práctica. Lo nuevo prolongará y desplazará al mismo tiempo a lo viejo. Las 
distintas generaciones encuentran en las demás la parcialidad y la conexión de sus 
trayectorias personales, es decir, nuevas dimensiones de finitud y de extensión de sus 
identidades.  

 

En esta lógica, se pretende trabajar con los relatos de 9 investigadores de tres 
generaciones distintas: los investigadores en formación (egresados de algún programa de 
doctorado en educación y con la tesis concluida),  los investigadores en desarrollo (grado 
de doctor con dos o tres publicaciones) y los investigadores consolidados, tres por 
generación (pertenencia al COMIE y al SNI).  

 

En este Simposio presentamos un avance de la investigación relacionado con la 
segunda generación, esto es los investigadores en desarrollo. 

 

Elementos significativos 

 

Para estos investigadores, el conocimiento se construye mediante la interacción de 
las estructuras cognitivas del individuo con los nuevos conocimientos e información que 
adquiere del medio natural y social que lo rodea y que "lo que hace posible esta 
reestructuración activa y continua de la interpretación que se tiene del mundo parte de la 
curiosidad, la conducta exploratoria y la búsqueda de explicaciones de lo desconocido, 
presentes en la acción humana" (E/GID-2). 

 

Esta actitud indagadora propia de los seres humanos, se desarrolla al enfrentar 
situaciones en las que necesitamos resolver un problema nuevo que se nos presenta, 
cuando cuestionamos nuestras propias concepciones o reconocemos que una situación o 
evento requiere de una explicación más fundamentada que la que tenemos. Pero ¿qué 
provoca que este proceso indagatorio aporte un conocimiento sobre los problemas y 
permita enfrentarlos con método?. No es otra cosa que aproximarse al saber científico 
mediante la investigación. 

 

Investigar es, entonces, "trabajar con problemas convertidos en objetos de estudio, 
como resultado de un proceso complejo que comprende distintos momentos" (E/GID-3):  

- La exploración de nuestro entorno, 

- El reconocimiento de una situación como problema y su problematización 
como objeto de indagación, 

- La conceptualización, explicación y/o resolución del mismo. 

 

Se trata de un proceso de indagación sistemática basada en la curiosidad científica y en 
el deseo de comprender los hechos educativos. 

 

 La investigación es una herramienta de conocimiento y una estrategia de 
actuación en la realidad, con carácter autocrítico; es decir, que al plantearse la 
descripción y explicación de la realidad mediante aproximaciones sucesivas, duda 



respecto de las respuestas inmediatas y cómodas, obtenidas únicamente a partir de las 
hipótesis propias. 

 

Como actividad intelectual, en la investigación se combinan, de manera 
sistemática, experiencia, razonamiento e indagación empírica. La experiencia opera en el 
campo de los acontecimientos y constituye una primera aproximación a la realidad. El 
razonamiento es deductivo, inductivo o hipotético deductivo y la indagación es la 
búsqueda, ordenamiento y análisis de datos. En ese sentido se habla de que en la 
generación y aplicación de conocimientos implicados en la investigación, se articulan 
procesos epistemológicos que viven los hombres en el conocimiento y construcción de su 
realidad. Por ello "investigar es producir y confrontar conocimientos, enunciados y 
conclusiones a partir del tratamiento e interpretación de información recogida mediante un 
plan de investigación y la aplicación de procedimientos metodológicos, los cuales 
permiten orientar y hacer accesible esa información y dilucidar las causas de los 
problemas delimitados como objeto de estudio" (E/GID-1). 

 

Pero la cientificidad de un conocimiento no sólo radica en sus cualidades como 
producto sino en la rigurosidad lograda en todo el proceso de su descubrimiento y 
reelaboración, lo cual exige tomar en cuenta cuestiones como las siguientes: 

- Lo científico se opone de algún modo a la simple intuición subjetiva, fruto de la 
ilusión o simple opinión personal; va más allá del "sentido común" al 
confrontarse críticamente con otras realidades. 

- La mentalidad científica es precavida, evita aseveraciones precipitadas, trata 
de encontrar evidencias claras y deja abierta la posibilidad para nuevas 
aseveraciones y teorías. 

- El saber científico es sistemático y coherente en sus contenidos, debido a que 
se elabora con rigor metodológico. 

- El saber científico emplea un lenguaje preciso, con conceptos y categorías 
ampliamente comprensibles. 

- La producción de un saber científico requiere de un proceso continuo y 
sistemático que permita ir generando nuevas ideas y nuevas interrogantes para 
avanzar en la explicación científica de realidades diversas. 

 

"El proceso de investigación tiene un carácter científico e implica un conjunto de 
tareas relacionadas entre sí que, aunque no se realizan de manera lineal, constituyen las 
fases que comúnmente se cubren para iniciar y culminar una investigación en el campo 
educativo. Estas fases se traducen en tareas relacionadas con la elaboración de 
proyectos de investigación, la recopilación de información y análisis de los datos y la 
presentación de resultados" (E/GID-3). 

  

La experiencia del trabajo investigativo muestra que cuanto más conocimientos se tengan 
sobre un campo de estudio más fácil será reconocer los problemas que pueden ser objeto 
de una investigación; sin embargo, un hecho, una situación, un planteamiento teórico, 
pueden generar ideas de investigación; asimismo, la experiencia, las aportaciones de 
investigaciones previas y los acontecimientos significativos para el sujeto y para la 
sociedad, en un momento histórico específico. Estos se convierten en fuentes de 



investigación al proporcionar los temas que son problematizados para constituirse en 
objetos de investigación. 

Por tanto, "seleccionar un objeto de investigación es algo más que especificar y delimitar 
un tema, es necesario formularlo como problema, ya sea como una pregunta explícita, ya 
sea como un enunciado que sugiere respuestas diversas, ya sea como un enunciado que 
supone un contraste con el conocimiento anterior" (E/GID-1). 

 

Una propuesta de investigación es significativa para un determinado campo de trabajo o 
disciplina, en la medida en que los resultados que de ella se vislumbran puedan aportar 
una información de cierta relevancia para ampliar conocimientos, resolver problemas 
prácticos o para aportar procedimientos metodológicos de indagación. "Si bien estos 
aportes se cristalizan al culminar el proceso, es indispensable elaborar un buen proyecto 
de investigación para garantizar claridad, secuencia y continuidad en el procedimiento 
metodológico que guiará el trabajo" (E/GID-2). 

 

 El proyecto de investigación tiene una función formativa y orientadora del trabajo 
de investigación, al ser revisado, confrontado y discutido con colegas, permite precisar y 
enriquecer el enfoque conceptual y el enfoque metodológico utilizado. 

 

 Un aspecto fundamental, que no hay que olvidar es "el referente teórico, pues 
cumple la función de orientar el estudio que ha de llevarse a cabo, tomando como base 
los antecedentes de cómo ha sido tratado un problema y ampliado el horizonte de 
estudio" (E/GID-1). Así mismo, "es la referencia directa para fundamentar los resultados 
del estudio y para abrir nuevos problemas o hipótesis" (E/GID-3). 

 

 Las vetas de la investigación educativa son múltiples, en las que el investigador se 
puede enfrentar a falsas disyuntivas entre los enfoques cuantitativo y cualitativo o entre 
los descriptivo y lo interpretativo. Cuando lo importante es tomar en cuenta que existen 
opciones teóricas de comprensión de lo social y lo educativo, y de que a partir de eso 
tenemos distintas opciones teórico-metodológicas. 

 

 La configuración de la identidad del investigador educativo para los integrantes de 
esta generación, tiene como punto de partida una "actitud de búsqueda",  para ir 
desarrollando posteriormente un "bagaje teórico y metodológico" con materias como 
"sociología de la educación, investigación educativa", que permita el espacio para 
"incorporarte a un proyecto de investigación y ser un aprendiz durante su desarrollo", "en 
un programa de formación para la investigación". 

 

 Ser investigador en una perspectiva de procesos sociales, es "incluirte como una 
opción de vida y no solamente una opción profesional". Pues la investigación educativa te 
involucra en una visión teórica y analítica sobre el otro; pero para poder conceptualizar al 
otro, te tienes que conceptualizar a ti, siempre en un juego de diálogos y alejamientos con 
el otro. 
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Resumen 

La presente ponencia tiene como objeto de estudio el vínculo entre las líneas de 
investigación de los programas ofertados por los Posgrados en Educación y los 
trabajos de investigación realizados por sus estudiantes. Para tal efecto se 
desarrolla un trabajo de estudio de caso con las Instituciones que pertenecen a la 
Red Nacional de Posgrados en Educación en México, haciendo un análisis de las 
memorias que año con año durante los últimos diez años se han recabado a través 
de la participación en los congresos nacionales de Posgrados en Educación que la 
misma Red organiza. Lo anterior con el propósito de encontrar elementos que 
sustenten una propuesta para la mejora en la calidad de los Posgrados en 
Educación y sobre todo de la Investigación Educativa del país. 

 

 

Introducción 

 

Al intentar comprender cómo a través de la investigación los estudiantes aprenden y se 
forman en los programas de posgrado en educación y cómo la orientación curricular se 
relaciona con la producción de la investigación educativa  en México, llevamos a cabo la 
investigación denominada: “La investigación educativa en México desde los 
posgrados en educación”, con el fin de identificar la producción de investigación y las 
condiciones individuales, organizativas e institucionales de investigación de las 
instituciones de la Red de Posgrados en Educación, A.C, para proponer campos 
específicos. En ésta se parte del supuesto que ante la relativa juventud de los posgrados 
en educación existen prácticas en las que es posible observar que la formación exigida es 
incongruente con la producción investigativa; por lo que interesa poder establecer la 
congruencia  entre las líneas de investigación reportadas institucionalmente y las que 
emergen del análisis de la producción investigativa. 

En un primer acercamiento se pueden identificar observables de análisis en relación con 
las características de los trabajos de investigación que son aceptados para su difusión en 
este espacio académico de reconocimiento nacional, entre los que destacan tesis de 
posgrado  especialmente de maestría y doctorado, muy pocos proyectos con 
financiamiento especialmente de CONACYT o Fondos Mixtos  

Con relación a la metodología empleada por estas investigaciones se puede observar un 
énfasis en estudios de corte cualitativo, desde el uso del método etnográfico,  la historia 
oral, la hermenéutica, con la aplicación de técnicas como el cuestionario, la entrevista, la 
observación y el análisis de contenido. Algunos trabajos plantean un tratamiento de 
indicadores cuantitativos especialmente en estudios de diagnóstico- descriptivos y de 
investigación documental. Sin dejar de lado la existencia de proyectos de corte mixto 



claramente explícito pero con poco rigor metodológico especialmente en el uso de la 
estadística. 

 

En general  podemos referir que desde este énfasis expuesto se abordan descripciones 
de la escuela o del escenario cultural del tema estudiado;  se refiere utilizar la técnica de 
observación aunque no se clarifica el tiempo ni se da cuenta del rigor de la aplicación de 
la técnica. La investigación acción de corte práctico aparece como una estrategia 
metodológica orientada hacia la intervención educativa; se documentan estudios 
descriptivos, de diagnóstico que plantean alternativas de intervención y evaluación, por lo 
que se reúnen una gran cantidad de ponencias en el rubro de: prácticas innovadoras en la 
modalidad presencial. En menor medida pero con un reciente crecimiento se usa la 
hermenéutica como método para la interpretación de entrevistas y documentos, el 
argumento utilizado es la necesidad de descubrir el sentido del fenómeno estudiado. En 
casi todos los casos la modalidad que se plantea es la de estudios de caso especialmente 
de tipo instrumental. 

 Desde el escenario expuesto en las ponencias se aduce que las condiciones en que se 
investiga son cada vez mejores, las instituciones hoy cuentan con áreas dedicadas 
exprofeso para ello, pero aún se pierde el sentido del por qué y para qué hacer 
investigación, tanto en razón de que ésta puede ser un instrumento para reconocer el 
campo educativo de los posgrados y una forma de apreciar la necesidad sentida en torno 
a la formación y práctica docente. De ahí que no es fácil definir líneas propias de 
investigación para los posgrados, ni sostener investigaciones en proceso,  una 
consecuencia es el tipo de formación que reciben los alumnos que asume un carácter 
academicista sin espacios a través de los cuales se aprenda el oficio de la investigación 
tanto para profesores como para estudiantes ya que los posgrados en su mayoría carecen 
de práctica de internamientos para investigación de estudiantes y mucho menos para 
conformar comunidades de práctica. 

Las condiciones estructurales de la forma en que está considerada la planta docente y las 
condiciones académicas e institucionales en los posgrados influyen en las maneras de 
abordar la IE. Las pautas para que la investigación se formalice, se concrete de forma 
sistemática y genere productos están aún en proceso. De ahí que la investigación se 
convierte en una tarea laxa, indefinida, y al no haber una función de supervisión que la 
acompañe tampoco aparecen claros los procedimientos para poderla evaluar.  

Se identifican fundamentalmente dos posturas ante la investigación como una función 
sustantiva en el discurso académico de las instituciones de posgrados en educación y 
aquellos posgrados en donde son los académicos comprometidos en sus propios 
procesos de formación en el posgrado quienes  generan condiciones para la oferta de 
ciertas líneas de investigación, las cuales no necesariamente son congruentes a las 
orientaciones curriculares o a los contextos educativos del entorno del posgrado.   

En la siguiente tabla se presentan las temáticas de las mesas que se organizan en los 
congresos de los Posgrados en Educación en México que pertenecen a la Red de 
Posgrados, a las cuales se adaptan las líneas de investigación de los diferentes 
programas de posgrado.  

 

 

Como puede observarse las 39 mesas que se han organizado durante los siete 
Congresos de la Red de Posgrados en Educación A. C. presentan una tendencia hacia la 
investigación aplicada en las líneas de: Prácticas innovadoras, procesos de enseñanza 
aprendizaje, procesos institucionales y procesos de formación docente. No obstante, la 



orientación curricular de los programas de posgrado pertenecientes a la Red Nacional de 
Posgrados en Educación muestran un enfoque orientado a la generación de líneas de 
investigación que no corresponden solamente a las planteadas en los mencionados 
congresos. 

 

Las temáticas de investigación que surgieron del análisis de las ponencias presentadas 
en los siete congresos se pueden clasificar en siete líneas de investigación:  Práctica 
docente e intervención educativa, gestión y procesos institucionales, análisis teóricos, 
política educativa, sujetos y formación docente, las TIC en educación e investigación 
educativa.  

LINEAS DE INVESTIGACIÓN CANTIDAD DE PONENCIAS 

Práctica Docente e Intervención Educativa 152 

Gestión y Procesos Inst. 64 

Análisis Teóricos 13 

Política Educativa 23 

Formación Docente 88 

Sujetos 42 

TIC en Educación 18 

Investigación Educativa 9 

TOTAL 409 

 

 

Ahora bien, ante la relación existente entre los estudiantes de los posgrados en educación 
y los estudiantes normalistas no se puede dejar de lado que desde el estado del 
conocimiento del COMIE se ha afirmado sobre cómo la investigación educativa  es una 
añeja tradición en el ámbito normalista como parte de las tareas docentes y no como 
actividad especializada” (Pérez, p.142). La investigación  educativa en estas instituciones 
se considera como parte de las tareas docentes, como un medio para la resolución de 
problemas del sistema escolar, como una actividad que documenta la práctica docente, 
ello sin duda ha tenido sus implicaciones en la forma y en el sentido en que esta actividad 
es abordada y el tipo de producción obtenido. Sin embargo, en el caso de Normales con 
el propósito de coadyuvar al mejoramiento continuo de la calidad de la formación inicial de 
profesores de educación básica en cada entidad, la Secretaría de Educación Pública y las 
autoridades educativas estatales pusieron en marcha, en 2005, el Plan Estatal de 
Fortalecimiento de la Educación Normal con lo que los sistemas estatales de Educación 
Normal han ido favoreciendo la definición de políticas, objetivos estratégicos, estrategias, 
proyectos y metas compromiso para atender las principales problemáticas que enfrentan 
para  el cumplimiento de sus finalidades educativas, proteger las fortalezas con las que 
cuentan e incidir en el cierre de brechas de calidad existentes entre las Escuelas 



Normales y al interior de las mismas.  Esta acción recupera claramente la investigación 
educativa como una actividad fundamental para las Normales. De ahí que con base en la 
planeación estratégica para el mejoramiento de la calidad educativa desde el PEFEN en 
las Normales se ha planeado un proyecto de desarrollo de la investigación educativa en 
un esfuerzo tanto institucional como interinstitucional. Cabe señalar que en los posgrados 
en educación sobre todo en aquellos con mayor trayectoria y con reconocimiento por su 
nivel académico la investigación como tarea definida genera productos con cierto rigor 
teórico metodológico. 

Sin  duda hacer el análisis de las condiciones de la investigación educativa, de sus 
tendencias e incidencias requiere plantear un breve recorrido por los antecedentes de 
este tema de estudio entre los que Según Latapí (1994,p.7) el antecedente de la 
investigación de la (IE) inicia en México desde el primer  Congreso de (IE), pero es 
durante el II Congreso de 1993, donde  Latapí menciona que uno de los objetos de 
estudio abordados fue la investigación de la propia investigación educativa. Eduardo 
Weiss ( 2007,p. 133) afirma que es importante subrayar que en el campo de la (IE) 
existen especificidades, una de éstas es que sus campos no se construyen 
disciplinarmente, sino de manera temática; con respecto al campo en el que este artículo 
se inserta (investigación de la IE), afirma que “los avances han sido considerables”; en el 
desarrollo de estos avances han estado presentes investigadores reconocidos en este 
campo entre los que destacan: Pablo Latapí,  Eduardo Weiss,  con sus aportes difundidos 
en diversas fuentes sobre el estado del conocimiento de la IE y sus reflexiones 
epistemológicas, Osorio (2003, p.97), en su estudio sobre los agentes de la investigación 
educativa han contribuido a la comprensión  de la estructura  y dinámica del campo19 a 
partir de los capitales (social, institucional, objetivado y simbólico) y las formas de pensar, 
sentir y practicar la IE. 

Corina Schmelkes y Martha López, por décadas han profundizado en el campo de la IE 
específicamente en la formación de investigadores, diagnósticos y sus aportes sobre las 
instituciones y condiciones institucionales de la IE en los estados del conocimiento; un 
trabajo que reúne los estudios de un gran número de investigadores entre los que 
destacan: Latapí, Diaz Barriga, Martínez Rizo, Rueda, entre otros. 

Referir como antecedente los aportes de  Rolando Maggi, de quien destaca su 
preocupación por el análisis sobre el uso e impacto de la IE en México, permite contar con 
elementos para desde esta línea examinar  el potencial de transformación de la IE, en 
este sentido Maggi plantea la importancia de la participación entre investigadores y 
tomadores de decisiones; al respecto la OCDE (2000)  señala: “los agentes del sistema 
educativo no están familiarizados con el concepto de productividad” y existe un 
distanciamiento entre la investigación, la práctica educativa y la toma de decisiones, 
puesto que el conocimiento utilizado por los maestros no se apoya en un corpus científico. 

El aporte de Mario Rueda plantea la vinculación de la producción de la IE con la Práctica  
educativa. Rolando Maggi (2005)  realiza un estudio denominado “La Investigación 
Educativa en el Estado de Nuevo León”, éste es un antecedente básico para el presente 
estudio dado que es un referente teórico metodológico que permite identificar indicadores 
y observables para abordar la situación de la IE desde los Posgrados en Educación en 
México. Se destaca el aporte de Ma. De Ibarrola sobre reflexiones para una propuesta 
integral que permita conocer el campo de la IE en México. Un antecedente obligado es sin 
duda la experiencia de investigadores educativos del campo quienes ya han elaborado 

                                                 
19 La teoría de los campos del sociólogo Frances Pierre Bourdieu orienta al estudio de microcosmos sociales, 
profundizando en la comprensión de los sujetos, no solo en su descripción sino incorporando el conocimiento de la red de 
relaciones objetivas entre los agentes y sus instituciones. 



diagnósticos de sus estados y han contribuido a los estados del conocimiento del 
COMIE20.  

Es a partir de la discusión nacional que sobre este tema se ha realizado, que se plantea 
que para el caso de la IE en los Posgrados la producción de la investigación educativa es 
escasa, dadas las pocas oportunidades de publicar, las limitaciones académicas para la 
formación de investigadores, la IE existente es heterogénea en cuanto al tipo de 
proyectos, programas académicos y formación de investigadores. No se han 
sistematizado mecanismos para valorar la repercusión de la investigación educativa ni 
para mejorar la calidad de la producción. Se carece de una estrategia para incrementar el 
número de investigadores  dedicados  a este campo.  

Dada la singularidad del objeto de estudio en cuestión, cabe destacar algunos rasgos 
distintivos. Si se asume  la IE como un conjunto de acciones de las cuales es posible 
generar teorías, sistemas y modelos con los que se busca insistir en la configuración del 
proceso educativo, se destaca esencialmente como práctica. Sin embargo, esta práctica 
necesariamente se da al interior de un contexto, es decir dentro de un determinado 
campo,  dentro del campo educativo que tiene sus propias reglas, por lo que se asume 
entonces como un campo institucionalizado, el cual además le provee a dicha práctica 
una estructura que a la vez le brinda soporte, también le regula en buena medida le 
condiciona en su ejercicio y productividad. 

De lo anterior se desprende la necesidad de suscribirse a una determinada perspectiva 
que ofrezca un nivel pertinente de inclusividad comprensiva y al menos hasta ahora el 
concepto de campo de Bourdieu es el que mejor ha respondido a esta necesidad 
explicativa “un campo es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen 
relaciones sociales determinadas. Estas relaciones quedan definidas por la posesión o 
producción de una forma específica de capital, propia del campo en cuestión. Cada 
campo es - en mayor o menor medida- autónomo; la posición dominante o dominada de 
los participantes en el interior del campo depende en algún grado de las reglas 
específicas del mismo; el conjunto estructurado de los campos, que incluye sus 
influencias recíproca y las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura 
social”. (Bourdieu, 1995) 

En este sentido, la IE guarda a menos una triple designación al ser entendida como 
campo, a saber: científico, social, y disciplinario. En el primer caso, la IE adquiere 
legitimidad y fundamento a partir de los aportes de las diferentes disciplinas que 
conforman al campo educativo. Como campo social, obliga a ubicar al investigador en 
relación a su comunidad de pertenencia, así como a la consideración y conjunto de reglas 
a seguir, en particular por aquellas que establecen los criterios para la generación del 
conocimiento, tales como: la rigurosidad lógica y metodológica. De igual manera, es 
común que de las exigencias disciplinarias, se deriven las regulaciones para el ingreso y 
permanencia en dicha comunidad. El campo de la IE, debe ser delimitado “conjunto de 
acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, diseño y producción de 
nuevos valores,  teorías, modelos, sistemas medios, evaluaciones, procedimientos y 
pautas de conducta en los procesos educativos” se relaciona con la innovación educativa, 
la cual es el conjunto de actividades intencionadas y organizadas orientadas a implantar 
los resultados de la IE. (Latapí, 1994,pp.14-15).  

 

                                                 
20 Lya Sañudo y su equipo, Lucia Aguirre, Guadalupe Tinajero, David Sandoval,  pedro Atilano, Carmen 
Ávila, Antonio López Elvia Silva, Manuel Cacho, Milagros Manteca, María Elena Mora, Leticia Santacruz, 
Fernando Rdz,  Martha Vergara, Isabel  Royo y su equipo, Enrique Ramos, Raúl Osorio y Alicia Colina, 
Elena Barrera, Ma. Luisa Chavoya,  entre otros.   



La UPN en su trayectoria ha tenido diversas acciones que muestran lo que ha sido la 
investigación en su quehacer entre las que se destacan: la propia creación de áreas de 
investigación educativa, la formación y actualización de su personal en esta área, los 
talleres integradores  como una situación de aprendizaje dentro del Programa de 
Licenciatura, en los que  a partir de una situación problemática se pretendía la aplicación 
de los conocimientos aprendidos en cada seminario,  lo que implicaba el trabajo colegiado 
en la perspectiva vertical como horizontal de los cursos tanto de asesores como de 
estudiantes a través de un método de investigación acción; constituía una manera 
conjunta de proyectar el trabajo más allá del aula. De  ahí que el propósito era abordar 
grupalmente el estudio de los problemas de la práctica docente, bajo una propuesta 
metodológica que articula tal proceso con la investigación para establecer puntos de 
cohesión  e integración lógica en función del estudio de un problema. Cabe destacar que 
según  la propuesta académica enfatizaba el evidenciar la necesidad de la investigación 
en la docencia y otro,  no menos importante,  fue demostrar la necesidad de la 
interdisciplinariedad en el estudio científico de la práctica docente. 

Los talleres de investigación regionales y locales considerados como un espacio 
fundamental para el desarrollo de la investigación educativa, especialmente el taller local 
de investigación educativa que surge como adjunto al programa de Maestría en 
Educación. Cabe destacar que este programa ha contado con un buen número de 
profesores de las Normales de los diferentes estados, lo que implica que a través de éste 
la UPN ha influido en el conocimiento que de investigación educativa se tenga en las 
Normales. 

Como se puede apreciar la actividad de investigación educativa  ha estado vinculada a los 
posgrados de la UPN y a los posgrados que estudian los propios asesores de las 
Normales, así como a los talleres regionales y locales; es por ello que las temáticas 
identificadas se relacionan directamente con las líneas  de investigación de estos 
posgrados,  entre las que destacan: la formación docente, la práctica educativa en 
educación básica, la integración educativa, tecnología de la información, gestión escolar y 
prácticas curriculares en la formación docente entre otros. 

En este sentido, un aspecto relevante que articula la vida académica de la UPN y de las 
Normales es sin duda la investigación educativa, pues el personal docente que la UPN ha 
formado en su posgrado a través de la exigencia académica de la elaboración de su tesis,  
ha permitido la construcción de un proceso de investigación que en muchos de los casos 
no culmina en la obtención de su grado sino que se convierte en el estandarte para 
continuar en diversos espacios académicos desarrollando la investigación educativa ya 
sea desde la docencia, la gestión académica, la asesoría de tesis o desde la práctica de 
la investigación.   

La experiencia acumulada en el campo de la investigación dentro de la UPN y las 
escuelas Normales es diversa.   

Un tercer actor lo representan  las universidades autónomas en donde existen espacios 
dedicados a la educación, dado que  en éstas existe una política educativa que favorece 
el desarrollo de la investigación educativa como una práctica más sistemática e 
intencionada que además se vincula a otras prácticas académicas como son los cuerpos 
académicos cuya esencia radica en el estudio sobre un objeto de conocimiento para el 
surgimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento.  

La práctica de la Investigación Educativa en los posgrados en educación en México ha 
representado un vínculo entre la formación docente y la problemática educativa que se 
manifiesta en las necesidades que la sociedad va teniendo a lo largo de la historia y bajo 
un contexto determinado. Por lo que la Instituciones de Educación Superior (IES) ofertan 
programas de posgrado en educación que atiendan tal demanda y que van desde las 



especialidades y las maestrías hasta los doctorados, ya sea con enfoque 
profesionalizante o con la mira en la formación desde y en la Investigación Educativa.  

Como en la mayoría de los programas de educación superior, en el ámbito de la 
educación también se van definiendo las líneas de investigación dentro de los programas 
acordes a los contextos y necesidades situadas, conforme también a las políticas 
educativas tanto nacionales como internacionales y a las tendencias paradigmáticas que 
van marcando rumbo desde las propuestas teóricas y metodológicas. 

El problema llega cuando los trabajos de investigación que se realizan en los Posgrados 
en Educación no coinciden en su mayoría con las líneas de investigación que se 
establecen en tales programas, originando que se desvirtúen los procesos educativos que 
implican dichas investigaciones, de tal forma que en la mayoría de las IES se carece de 
una verdadera vinculación entre los tres elementos principales que actúan como base en 
los trabajos de investigación: a)lo ofertado por las IES, tanto en programas como en 
formación docente, b)los temas trabajados en las investigaciones de los posgrados por 
parte de los estudiantes que vinculan a su conocimiento a priori y c)las necesidades que 
desde la sociedad reclaman para la mejora de la calidad educativa en todos los niveles. 

Lo anterior significa que no solo se carezca de coherencia entre los tres elementos sino 
que se presentan una serie de problemas que acompañan a tal desvinculación, entre ellos 
se tiene: 

- Los estudiantes al no definir temas de investigación acordes a las líneas de los 
programas del posgrado, carecen de apoyos inmediatos como asesores 
especializados, materiales actuales y pertinentes como libros o revistas del tema, 
delimitaciones de la problemática difíciles de abordar y falta de acompañamiento 
de los pares en sus procesos de investigación. 

- Los docentes se limitan a asesorar a aquellos estudiantes que pertenezcan a su 
línea o especialidad, excluyendo a los que definen investigaciones ajenas a las 
temáticas ya consolidadas o delegando la responsabilidad en asesores externos a 
la Institución, con la consecuencia de una limitada atención por los tiempos tanto 
de los estudiantes como de dichos asesores. 

- Los programas de posgrado se ven en la necesidad de ampliar sus líneas con 
dificultades en el proceso como la falta de experiencia, carencia de personal 
especializado y materiales acordes a las nuevas temáticas. 

Los elementos aquí planteados afectan directa o indirectamente a un proceso de vital 
importancia para las IES, el índice de titulación que se tiene al término de cada 
generación y sobre todo a la calidad de los trabajos de investigación que se realizan como 
requisito indispensable para tal efecto. 

Por lo tanto, como se dijo anteriormente el supuesto de la presente investigación parte de 
que se carece de una cierta coherencia entre las líneas de investigación de los programas 
de Posgrados en Educación de las IES y los trabajos de investigación elaborados por los 
estudiantes para su titulación, por lo cual se tienen una serie de problemas en la calidad 
de los programas de Posgrados en Educación en México así como en el uso e impacto de 
la IE. 

Para atender la problemática del posgrado en educación, se crea la Red de Posgrados en 
Educación como asociación civil sin fines de lucro y con el espíritu de colaborar en la 
conformación de una comunidad científica que avale los procesos educativos que se 
generan en las IES al ofertar, desarrollar y mantener los programas de posgrado en 
educación de México. La Red de Posgrados en Educación es un espacio en donde 
convergen un conjunto de instituciones mexicanas que ofrecen programas de posgrado 
en educación, con el fin de promover la calidad de éstos y de influir progresivamente en la 
política educativa del país y en los procesos de toma de decisiones. 



A través del diseño e implementación de programas conjuntos de posgrado en educación, 
del fomento de la investigación interinstitucional, del intercambio de alumnos y 
académicos, de la difusión de conocimientos y resultados de investigación en 
publicaciones conjuntas y de la realización de eventos académicos, se pretende promover 
la calidad de nuestros programas de posgrado y de la educación en general. De ahí que 
la la misión de la Red de Posgrados en Educación es contribuir a elevar la calidad de los 
programas de posgrado de las instituciones participantes e influir progresivamente en la 
toma de decisiones educativas del nivel, mientras que la visión se refiere a la posibilidad 
de constituirse como un grupo de referencia que incida en la política educativa y en la 
toma de decisiones para elevar la calidad del nivel de posgrado en el país, a través de 
estrategias que incluyan procesos de investigación, vinculación e intercambio. 

Por ello, el propósito de esta Red es promover la calidad de los posgrados en 
educación a través de su consolidación, el diseño e implementación de programas 
conjuntos de posgrado en educación, el fomento de la investigación interinstitucional, el 
intercambio de alumnos y académicos, la difusión de conocimientos y resultados de 
investigación en publicaciones conjuntas, la realización de eventos académicos y, a partir 
de ello, incidir en la calidad de la educación en general. 

Es entonces que la presente investigación se realiza desde la Red de Posgrados con el 
apoyo de todas las Instituciones que la integran, resultado de una serie de discusiones a 
lo largo de varias reuniones nacionales que desde el año 2007 se vienen dando en el 
seno de la comisión de Investigación de la propia Red y con el firme propósito de generar 
una investigación que arroje datos sobre el cómo mejorar la calidad de los programas de 
posgrado en educación que se ofertan en el país, sobre todo en el problema de la falta de 
coherencia entre los programas, líneas de investigación y los proyectos de tesis de los 
estudiantes. 

Como resultados parciales podemos referir que la presentación sinóptica de las ponencias 
permite identificar las diferentes aproximaciones a los fenómenos educativos, desde su 
problematización, su construcción y articulación metodológica, el uso de técnicas de 
recolección de información y el análisis de los resultados, por parte de los participantes,  
así como sobre las lógicas de construcción del objeto de estudio y observar procesos de 
problematización centrados en el análisis de la práctica propia, de la observación de 
situaciones problemáticas y de la profundización en problemas teórico-interpretativos. La 
mayoría coincide en la necesidad de una problematización con un procedimiento inductivo 
que requiere de un uso crítico de la teoría.  

Un dato a destacar es la diferenciación de procesos de acuerdo con su base epistémica: 
los estudiantes de la maestría en análisis de la práctica siguen procesos donde el sujeto 
construye al sujeto como objeto de observación, en tanto que los estudiantes de las otras 
maestrías, establecen una relación diferente: construyen el objeto de estudio como un 
objeto externo al sujeto mismo.  Esto tiene consecuencias importantes en la lógica de 
construcción de la investigación e interpela de manera distinta a las habilidades y 
competencias para investigar por parte del sujeto.   

Por otra parte, en los casos de los trabajos sobre análisis e intervención de la práctica, la 
lógica de construcción obedece a la lógica de la acción práctica, la que va demandando 
un proceso permanente de diseño metodológico y una selección de técnicas de 
recolección de datos, para adecuarlo y articularlo a la acción cotidiana. En otros casos, los 
proyectos tienen una lógica de construcción más basada en la lógica de la investigación, 
dada la exterioridad del objeto, y es la relación sujeto-objeto la que posibilita una 
dialéctica entre la teoría y el problema de investigación (un proceso de ida y vuelta 
permanente que exige un uso crítico de la teoría). Es claro que no sólo los diseños y 
procesos curriculares hacen posible las distintas aproximaciones al problema de 
investigación y al diseño metodológico. También intervienen las necesidades, 



motivaciones e intenciones  de los sujetos que participan en los procesos de formación, y 
éstos están arraigados en sus particulares historias de vida, en sus percepciones y 
valoraciones sobre la necesidad de producir conocimiento o de enriquecer/transformar la 
acción práctica. 

Por último, la mayoría de las ponencias refieren el descubrimiento de los límites a las 
posibilidades de acción transformadora de su práctica: los procesos cotidianos de la 
escuela, la relación con los demás maestros, los tiempos escolares, la gestión directiva y 
administrativa de la escuela, la percepción y la interacción con los padres de familia. 
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EXPERIENCIAS DE TUTORÍA AL INICIO DE LA VIDA UNIVERSITARIA 
 
 
 

Coordinadores: César Pezo del Pino y Lupe Jara Castro 
 
 
Participantes: 
 

Apellidos y Nombre Universidad de 
procedencia Título del tema 

César Pezo del Pino 
Lupe Jara Castro 

PUCP 
Introducción a la vida 
universitaria 

Sigrid Buitrón Buitrón 
Patricia Navarrete 
Talavera 
Luis Bretel 

UPC, Universidad 
de Ciencias 
Aplicadas 

Nuestra experiencia 
de Tutoría 
Universitaria 

Mina Tong 
Mirtha Villanueva  

UARM, 
Universidad 
Antonio Ruíz de 
Montoya 

La tutoría como parte 
del proyecto educativo 
de la Universidad 
Antonio Ruiz 
de Montoya 

Programa de Estudios 
Generales (por definir 
ponente) 

Universidad de 
Lima 

Introducción al 
Trabajo universitario 

 

OBJETIVO 

1. Abrir el diálogo interinstitucional sobre cómo las distintas Universidades 
participantes del Simposio abordamos la cuestión de la tutoría a alumnas y 
alumnos que se inician en la vida universitaria; tomando en consideración la 
constelación psicosocial de la edad juvenil, las dudas vocacionales, los 
procesos de definición de identidades, la diversidad de colegios de procedencia 
(privado, público, laico, religioso, nivel socioeconómico, diversidad regional y 
cultural), la heterogeneidad en los niveles de formación académica escolar, la 
preeminencia contemporánea de lo inmediato, útil y superficial respecto a la 
formación del pensamiento y de la disciplina académica. 

2. Compartir y hacer visible las problemáticas psicosociales y culturales que 
nuestros sistemas de tutoría identifican como los nódulos que obstaculizan el 
despliegue de las capacidades y habilidades necesarias para una formación 
universitaria que al mismo tiempo que consolida una visión crítica y teórica 
favorece la creatividad y la innovación práctica.    

 

DESARROLLO DEL SIMPOSIO 

Dado que la cualidad de este Simposio es el diálogo sobre cómo abordamos la tutoría 
y sobre cuáles son los nódulos problemáticos que identificamos, la mecánica del 
mismo preserva su carácter de exploración, conversación y reflexión grupal.  



Duración del Simposio: Está pensado para una duración de tres horas y quince 
minutos. 

 

Participantes del Simposio: 

1. Los miembros de la mesa redonda. El diálogo sobre las experiencias de tutoría 
se inicia en la mesa redonda con una breve exposición sobre cómo se trabaja y 
qué han encontrado. La mesa redonda dialoga entre sí y con el público 
asistente. Hacia el final, la mesa redonda intenta establecer una síntesis de lo 
dialogado subrayando algunas conclusiones. 

2. El público asistente. Luego de la apertura del diálogo al interior de la mesa 
redonda, el público asistente (sin distinción) podrá participar del diálogo 
facilitando que se profundice en las exploraciones y reflexiones de la mesa. 

 

Momentos del Simposio: 

1. Primer momento: Apertura del diálogo [la primera hora] 

Los miembros de la mesa redonda comenzaran con una ronda de breves 
exposiciones (máximo diez minutos por participante) en las que darán a 
conocer lo fundamental de su manera de trabajar la tutoría (filosofía e 
implementación) y los nódulos problemáticos más relevantes que han 
identificado, proponiendo hipótesis comprensivas. 

 La función de los coordinadores es presentar el sentido del 
conversatorio y la manera como se trabajará en él. 

2. Segundo momento: Identificando problemáticas  [la segunda hora] 

Se da lugar a un diálogo, sin orden preestablecido, tanto entre los miembros de 
la mesa como de ésta con el público asistente que así lo desee. Es un diálogo 
que busca explorar los temas emergentes, los distintos ángulos y énfasis, los 
consensos y discrepancias así como dudas y cuestiones abiertas a seguir 
pensando. 

 La función de los coordinadores es otorgar la palabra e ir subrayando, 
cada cierto lapso de tiempo, los temas emergentes, los consensos, las 
discrepancias, las dudas o las cuestiones a seguir pensando.  

3. Tercer momento: Proponiendo hipótesis comprensivas y conclusiones [la 
tercera hora] 

En los primeros treinta minutos el diálogo vuelve al seno de la mesa redonda, 
con la tarea proponer hipótesis comprensivas a los nódulos problemáticos 
identificados y se dialoga sobre esas hipótesis. 

En los últimos treinta minutos se vuelve a abrir el diálogo al público asistente, 
de modo tal que las conclusiones y cuestiones abiertas a seguir pensando sean 
resultado del diálogo entre los miembros de la mesa redonda y de éstos con el 
público. 



 La función de los coordinadores es otorgar la palabra e ir subrayando 
las líneas principales que siga el diálogo. 

4. Cuarto momento: Cierre del Conversatorio 

A la manera de una Relatoría los coordinadores hacen una síntesis de lo 
explorado y subrayan las conclusiones alcanzadas y las cuestiones abiertas a 
seguir pensando.  
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OBJETIVOS 
 
El Simposio Autoorganizado ofrecerá una mirada a cómo entendemos el desarrollo 
docente, los retos que plantea a la universidad de hoy y cómo aportamos a éste desde 
nuestra universidad. Compartiremos las iniciativas de capacitación, formación y 
desarrollo docente que la PUCP viene impulsando desde distintas instancias. 
 

DESCRIPCION  

Participarán en el Simposio cuatro iniciativas de la PUCP referidas al Desarrollo 
Docente: 

 El Centro para el Magisterio Universitario (MAGIS PUCP) que desde hace 12 años 
atiende desde diferentes áreas de formación, con cursos y talleres, las 
necesidades en formación docente de los profesores de la universidad; 

 PUCP VIRTUAL, que promueve el uso de las TICS en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, buscando consolidar la modalidad de educación virtual en la PUCP, 
capacita a los docentes y genera herramientas que puedan ser utilizadas en el 
propio contexto; 

 La Dirección de Informática Académica (DIA), implementa estrategias y acciones 
específicas que promueven el uso de las TIC en el proceso formativo favoreciendo 
el logro de los objetivos de calidad académica de nuestra universidad. En este 
sentido, el desarrollo de competencias en el uso y diseño de recursos digitales por 
parte de los docentes constituye un aspecto fundamental; 

 El Colectivo ENLACES, iniciativa del Vicerrectorado Académico, busca vincular las 
necesidades en capacitación y desarrollo docente que los profesores manifiestan 



en sus propios espacios de trabajo docente con las distintas ofertas que en este 
mismo tema ofrecen otras instancias de la Universidad. A través del Colectivo, 
grupo de docentes de todas los Departamentos de la PUCP se logra articular 
iniciativas de formación docente. 
 

Cada uno contará con 15 minutos para su exposición. En los 30 minutos restantes se 
responderá preguntas del público asistente. 

 

PROPUESTAS 
 
Presentarán, cada uno desde su perspectiva: 
 Qué entendemos por desarrollo docente y qué medios se proponen en este 

contexto para buscar la mejora continua de la calidad de la formación que 
ofrecemos como universidad; 

 Cuál es el nuevo rol del docente en la universidad del siglo XXI, y qué aspectos de 
este rol docente son priorizados en los servicios de formación docente; 

 Problemas y dificultades que resuelve el desarrollo docente en el marco de la 
mejora de la docencia universitaria. 
 
 

CONCLUSIONES / CUESTIONES ABIERTAS 

 Lecciones aprendidas de las diferentes instancias en el proceso de atención a 
los requerimientos de acompañamiento pedagógico y tecnológico de los 
docentes.   

 Relevancia de la atención integral para apoyar al docente en su desarrollo. 
Sinergia entre las diversas instancias involucradas. 

 Sugerencias para un mejor servicio a los docentes. 
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Resumen  

En este simposio se presenta el tema de la motivación como un elemento clave para la 
transformación del rol de los estudiantes en educación superior. Se discutirá algunas 
experiencias de intervención educativa, relacionadas con la formación de profesores, 
la implementación de la metodología ABP, el uso de la tecnología y programas 
explícitos de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. En todas ellas se busca 
que el estudiante tenga el rol central en su proceso de aprendizaje. Se comentará los 
logros obtenidos en cada caso sobre la base de la investigación realizada, lo que 
incluye una propuesta de evaluación de habilidades de pensamiento crítico, 
relacionando estos logros con la motivación y los factores que pueden afectarla. 

 

Palabras Clave:  Motivación, aprendizaje, pensamiento crítico, innovación, 
evaluación. 

1. Introducción 

El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra un conjunto complejo de relaciones, en el cual 
están implicados principalmente las características cognitivas y emocionales de los estudiantes; 
las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de profesores y alumnos; la visión 
educativa, propósitos y recursos de las instituciones; todo ello formando parte del entorno en el 
cual se desarrolla el proceso y ejerciendo influencia directa sobre la calidad del aprendizaje 
logrado. Es indudable la especial relevancia que tienen los aspectos motivacionales y 
emocionales en una situación educativa, más aún en las propuestas actuales orientadas a 
fortalecer el rol protagónico del alumno en su proceso de aprendizaje, propiciando oportunidades 
para que haga uso de su creatividad, pensamiento de orden superior y curiosidad natural, ya que 
estos factores guardan una estrecha relación con la motivación intrínseca por aprender. Un 
estudiante motivado se siente dispuesto a participar en una situación de aprendizaje, que sería su 
objetivo, así como a mantenerse o persistir en sus tentativas para alcanzar ese objetivo. Sin 
embargo, son varios los aspectos relacionados con el contexto de aprendizaje y con las creencias 
de los actores involucrados acerca de los roles que deben asumir y de la manera como se debe 
desarrollar que pueden afectar positiva o negativamente el alcance de las metas previstas, 
repercutiendo además en la calidad del aprendizaje logrado y en el desarrollo de las habilidades 
de pensamiento relacionadas con los perfiles profesionales actuales en las instituciones de 
educación superior.  

El propósito fundamental de este simposio es contribuir a la discusión de estos temas presentando 
a la motivación como un elemento clave para la transformación pretendida en el rol de los 
estudiantes en educación superior. Para ello, los panelistas internacionales que integran esta 
actividad compartirán sus experiencias y los resultados de sus investigaciones abordando así, 
desde diferentes aristas y miradas la complejidad del proceso educativo y su relación con los 
aspectos motivacionales, en particular a través de diferentes propuestas de intervención 
educativa. En la siguiente sección se presenta una síntesis de los temas abordados.  



2. Síntesis de los temas abordados por los ponentes 

 

2.1 Nuevas formas de aprendizaje centrado en el alumno.  
          V. Gómez (PUC de Chile) 

En los últimos años, las demandas del entorno laboral al que deberán incorporarse los estudiantes 
formados en las universidades han sufrido cambios considerables. Los problemas que estos 
futuros profesionales deberán enfrentar cruzan las fronteras de las disciplinas y demandan 
enfoques innovadores, capacidades para trabajar con otros, habilidades para la resolución de 
problemas complejos, entre otras cosas. Es así como la educación superior se enfrenta 
actualmente al gran desafío de formar estos nuevos profesionales para que puedan incorporarse, 
desarrollarse y aportar en este contexto. Esto implica cambios fundamentales en la comprensión 
del rol que debe asumir el estudiante, lo que implica una aproximación hacia creencias 
epistemológicas acordes con los desafíos y unos académicos preparados para asumir la dirección 
de estos procesos de aprendizaje. Se presentarán resultados de experiencias de formación inicial 
de profesores orientadas a producir cambio epistemológico y conceptual respecto a la enseñanza 
y el aprendizaje [1], puesto que estas variables estarían mediando su disposición y motivación 
para involucrarse en prácticas de enseñanza innnovadoras en el futuro [2,3]. 

 

2.2 Vaivenes del perfil motivacional en una experiencia de innovación educativa.               
P. Morales Bueno (PUCP) 

Una propuesta metodológica que ha cautivado el interés de los académicos e instituciones 
universitarias es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El entorno de aprendizaje promovido 
por esta metodología busca enfrentar el desafío de propiciar el desarrollo de habilidades para el 
aprendizaje y el pensamiento de orden superior en los estudiantes, por medio del uso de 
escenarios de la vida real que tengan un significado personal para ellos y que les ofrezca 
oportunidades de realizar un trabajo compartido con sus pares a través de la interacción social, 
así como con una mediación flexible y adaptable a su progreso y sus necesidades [4]. La 
adopción de la metodología ABP implica así la necesidad de una transición hacia un entorno 
centrado en el aprendizaje, involucrando cambios sustanciales en los diferentes aspectos 
relacionados a la institución, los docentes y los estudiantes, que determinarán finalmente el logro 
del objetivo fundamental de esta propuesta educativa que se orienta a la formación de sujetos con 
habilidades para el aprendizaje autónomo y autodirigido, la solución de problemas en diferentes 
situaciones del campo profesional, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Esta transición no 
es un proceso sencillo y por ello, ha surgido una variedad de modalidades de implementación que 
van desde su adopción en cursos aislados, pertenecientes a una malla curricular tradicional, hasta 
su incorporación en una trasformación curricular radical [4]. La primera modalidad, llamada 
comúnmente ABP híbrido, es la más frecuente en las diferentes instituciones de educación 
superior y al mismo tiempo la más sensible a los efectos de los diferentes factores institucionales, 
administrativos y académicos, que de alguna manera influirán en los logros obtenidos. En esta 
ponencia se analizará la influencia de algunos de estos factores sobre los diferentes perfiles 
motivacionales identificados en estudiantes de primer año de Ciencias e Ingeniería, desde el 
enfoque atribucional, a lo largo varios semestres de implementación de una modalidad híbrida de 
Aprendizaje Basado en Problemas [5, 6,7]. 

 

2.3 Aprendizaje basado en problemas y tecnologías digitales ¿Pueden potenciarse en 
educación universitaria presencial?  

         C. González (PUC de Chile) 

En esta ponencia se discutirá sobre las potencialidades de combinar actividades cara-a-cara y en 
línea en contextos de aprendizaje basado en problemas (ABP), realizando un análisis crítico de 
los resultados presentados en la literatura internacional sobre este tópico. En los últimos años, la 
incorporación de tecnologías digitales en educación universitaria presencial ha generado mucha 
expectación sobre su potencial para materializar enfoques de enseñanza-aprendizaje centrados 
en el estudiante [8,9]. Sin embargo, diversos estudios muestran que su incorporación no ha ido 



más allá que la  provisión de materiales en línea o la participación de los estudiantes en formas 
poco estructuradas de discusión [10,11]. Grupos de investigadores han abordado esta situación 
indagando cómo las tecnologías digitales pueden apoyar enfoques pedagógicos que en su origen 
ponen al estudiante como centro de atención. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas 
(ABP). De este modo, se han generado experiencias de ABP en las cuales se combina educación 
presencial y en línea [12]. Sin embargo, varios estudios han mostrado que esto también es 
problemático: los estudiantes no siempre encuentran fácil, o les hace sentido, usar los recursos 
digitales disponibles en el contexto de un curso ABP y que, por lo tanto, no siempre logran 
emplearlos de manera que potencien sus experiencias de aprendizaje [13, 14, 15]. Basados en 
sus resultados, estos autores proponen que se necesita saber más sobre cómo aprenden los 
estudiantes cuando se combinan experiencias de aprendizaje cara-a-cara y en línea, de manera 
de poder diseñar mejor este tipo de tareas.  

 

2.4 Motivación y habilidades de pensamiento crítico: Instrucción 
         C. Saiz (U. Salamanca) 

En esta comunicación se describirá y justificará el programa ARDESOS para la mejora de las 
habilidades pensamiento crítico. La propuesta descansa especialmente en la práctica basada en 
problemas cotidianos y en la identificación de los sesgos y errores de pensamiento. Esta 
metodología influye muy positivamente en la motivación de los alumnos, manifestada a través del 
interés y la utilidad hacia el pensamiento crítico. Para conseguir que el programa sea eficaz, se 
trabaja con los componentes centrales del pensamiento crítico: sus habilidades fundamentales 
(razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones), la motivación y el 
metaconocimiento. La evaluación de la eficacia de esta estrategia de instrucción ha permitido 
comprobar que sí produce cambios en las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. 
Aunque se deben mejorar algunos aspectos del programa, los resultados preliminares son muy 
prometedores y la iniciativa descansa en una muy buena base conceptual. En la ponencia se 
presentará las características novedosas del programa, los cambios generales que produce en 
nuestra forma de pensar (desarrollados y detallados en otra comunicación) y las mejoras que se 
deben introducir en el futuro, en la intervención [16, 17, 18]. 

 

2.5 Motivación y habilidades de pensamiento crítico: Evaluación 
         S. Fernández (U. Pontificia de Salamanca) 

En esta comunicación se demostrará la eficacia del programa ARDESOS para la mejora de las 
habilidades pensamiento crítico. Son pocos las iniciativas de instrucción en pensamiento crítico 
que se somete a prueba de manera conveniente, por el coste tan alto en tiempo y en recursos 
humanos que requieren. El programa ARDESOS se evalúa siempre que se aplica y de manera 
completa. Se ha utilizado un diseño de intervención (medidas pre-post, con grupo control) y se ha 
empleado una prueba acumulativa de rendimiento, otra estandarizada, y la media del expediente 
académico de los alumnos. Los resultados obtenidos son realmente interesantes y en la dirección 
del planteamiento teórico. Todas las habilidades de pensamiento crítico mejoran y, globalmente, 
se ha conseguido un rendimiento en la materia realmente sorprenderte. El sistema de evaluación 
empleado es innovador en todos sus aspectos. Dentro de lo que sería una metodología de 
aprendizaje basado en problemas cotidianos, se ha introducido una prueba de rendimiento 
acumulativa. Esta tarea busca fomentar los principios de la intervención, en lo referente a la 
motivación de los estudiantes y, en particular, al interés y la utilidad de su aprendizaje. Al realizar 
esta clase de prueba, el alumno ve su formación con sentido y totalmente aplicable a su ámbito 
profesional y personal. Junto con esta prueba de rendimiento, se hace necesario usar una 
estandarizada, que se ha desarrollado para tal fin. El uso de pruebas estandarizadas permite 
comparar los resultados de diferentes investigaciones y profundizar en la eficacia de una 
determinada estrategia de aprendizaje. La ponencia se centrará en la presentación del 
procedimiento de evaluación, destacando su originalidad, por un lado, y en el alcance de esta 
metodología en lo referente a la evaluación de competencias de aprendizaje transversal, por otro, 
así como en los cambios que se deben contemplar en el uso futuro de estas técnicas de 
evaluación [18, 19, 20]. 



3. Comentario final 

Como ha podido verse a través de las reseñas presentadas, los diferentes temas que abordarán 
los panelistas tienen como punto de encuentro el cambio motivacional de los estudiantes en el 
marco de un contexto educativo en el que debe asumir el rol central. Las experiencias que se 
reportarán y discutirán serán un valioso aporte al conocimiento sobre este tema e indudablemente 
contribuirán a enriquecer las prácticas pedagógicas de los docentes interesados, así como 
también a desencadenar diferentes iniciativas de investigación en este tema.  
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Resumen  

Esta presentación se inicia presentando el mundo virtual en 3D para luego describir las 
potencialidades del mundo virtual Second Life en su aplicación para la educación. 
Además de describir las tendencias del empleo de esta tecnología como parte de los 
procesos de la virtualización de la educación y de las necesidades y estilos de 
aprendizaje de las nuevas generacione, el informe pretende sustentar la posibilidad de 
desarrollar aprendizajes a través del Second Life.  En el informe se describe cómo a 
partir del actividades desarrolladas en SL la interacción entre pares, la comunicación con 
los docentes, el aprendizaje significativo, la motivación para el aprendizaje y la 
creatividad se ven potenciadas.   

 

Palabras Clave: mundos virtuales, second life, aprendizaje significativo, simulaciones 
educativas,  aprendizaje experiencial, interacción, motivación. 

 

1. Los mundos virtuales 

Los mundos virtuales son plataformas tridimensionales o entornos de web 3·D MUVE (Three 
dimensional multi-user virtual environments - Entorno virtual multijugador en tercera dimensión) 
que nos permiten interactuar simulando el mundo real. En estos entornos virtuales se hace 
necesario que el usuario cree un personaje llamado "avatar", el cual realizará acciones lúdicas, 
sociales, recreativas a partir de la combinación de medios como audio, vídeo, movimiento, 
elementos lúdicos, animación y gráficos interactivos. 
Hay una diferencia importante entre los mundos virtuales y los videojuegos, los cuales 
generalmente son asociados. En los primeros, la mayoría de las cosas (objetos, construcciones, 
poblados, etc.) han sido creadas por los propios usuarios o residentes, quienes usan el idioma de 
modelado en 3D para desarrollarlas [1].  Además, en mundo virtual no hay una meta que cumplir o 
una secuencia de pasos estructurada por otra persona  para llegar a resolver un reto u objetivo.  

El Second Life (SL) es un mundo virtual creado por la compañía Linden Lab en el 2003.  Es una 
aplicación gratuita y tiene diversos usos en negocios, juegos, interacción social y educación. 
Como señalan Grané y Muras (2006) si bien existen diferentes mundos virtuales de este tipo  a la 
fecha SL es considerado el entorno que permite mayor experimentación, colaboración e inmersión 
en comparación con otros espacios de aprendizaje virtual [2] [3]. 

Una vez que el usuario cuenta con su avatar puede comenzar a interactuar en el metaverso y las 
opciones que puede encontrar son diversas [4]. Esta posibilidad de crear objetos, acciones y 
estructuras, así como la capacidad de transmitir emociones a través de gestos del avatar es lo que 
hace al SL un entorno de intensa interacción [5]. 

Salmon [6] y Warburton [7] sostienen que SL está transformando las áreas de negocio, educación 
e interacción social por su bajo costo, alto valor para el aprendizaje e interacción y porque las 
limitaciones o ―barreras‖ para ingresar a dicho entorno son fácilmente cubiertas.  

Los requerimientos del sistema informático para poder usar Second Life son los siguientes: 



  

 Contar con una PC de 800 MHZ o más, con al menos 256 MB de RAM, o un Mac de 1 
GHZ G4 o mejor, con al menos 512 MB de RAM.  

 En PC, Windows XP, 2000 o superior; y en Mac, Mac OS 10.3.  

 Asimismo, es necesaria una tarjeta gráfica (si no se posee, en la página de SL se ofrece 
software de descarga gratuita).  

 Es fundamental una conexión de Internet de banda ancha (Iribas, 2007). 

SL es la comunidad de más rápido crecimiento en la web y muchas grandes organizaciones 
mundiales piensan que SL va a formar parte de su futuro [8].  Las estadísticas de la compañía 
Linden Lab nos muestran que el número de usuarios residentes en SL ha crecido en forma rápida 
a lo largo de estos años, lo cual ha incrementado el interés de las instituciones educativas en este 
entorno.  Gartner Inc. proyecta que en el año 2011 el 80% de los usuarios de Internet tendrán un 
―avatar‖ y participarán activamente en alguno de los mundos virtuales.  Por ese camino, Savin-
Baden predice la necesidad de integrar las actividades en el mundo real (RL: real life) con las 
actividades en el mundo virtual (SL: Second Life) como un hecho [9]. 

 

2. El potencial de Second Life (SL)  para la educación superior 

Los mundos virtuales en 3D están siendo empleados en el ámbito educativo porque se ha 
encontrado que permiten plantear nuevas formas de enseñar y aprender.  El  SL podría 
describirse como un espacio más flexible, que permite mayor libertad al usuario, en comparación 
con los videojuegos. Todo esto hace que el potencial de SL para la educación sea inmenso [10]  
[11]. 

Gronstedt [12] señala diversas formas de emplear el SL en la educación.  Por ejemplo, las 
herramientas de SL pueden usarse para que los educadores ilustren conceptos técnicos. Una de 
las ventajas de SL es que se puede manipular el sentido de la escala y la perspectiva, pudiendo, 
por ejemplo, volar a través de un diagrama reticular o miniaturizar grandes sistemas.  De igual 
manera, al ser una herramienta principalmente social, lleva consigo la interacción en línea y la 
colaboración entre pares rompiendo las jerarquías y eliminando las fronteras geográficas de las 
personas. Se encuentra que el SL está reemplazando muchas de las videoconferencias de 
empresas, instituciones educativas y actividades en línea puesto que la incorporación de la voz, 
imagen y comunicación escrita en dicho entorno ha sido de gran impacto en cuanto a su uso como 
medio educativo. 

 Además, una de las mejores cualidades de SL es lo que Hamilton, citado en Gronstedt [12] llama 
―el sentido de uno mismo‖, es decir la posibilidad de que el usuario pueda expresarse o describirse 
sobre quién es y cómo es a través de la creación de la estética de su avatar. El avatar puede 
configurarse al gusto del usuario, otorgándole características peculiares que podrían ser 
identificadas y reconocidas morfológicamente con el usuario real o podría recrear el avatar 
otorgándole una estructura morfológica fantástica e irreal.  

A través de su avatar el usuario puede confrontarse a este espacio virtual tridimensional mediante 
el uso de las herramientas de edición y construcción que ofrece el programa. Estas herramientas 
son la característica fundamental que permite la interacción en el ámbito virtual e identifica un 
estilo de vida peculiar. De este modo, se permite que se manifieste el sentido personal del ser 
como indivisible y único en la interacción con los otros en comunidad.  Esta potencialidad favorece 
su uso en el ámbito empresarial y educativo. 

En este sentido y específicamente en el terreno de la educación superior, el empleo de SL se está 
dando de dos maneras.  Por un lado, existen muchos edificios en SL que son las réplicas exactas 
de los campus o edificios de universidades que generalmente son desarrollados con fines de 
marketing (publicitar cursos y programas); por el otro, tenemos a las instituciones educativas que 
desarrollan museos, auditorios, galerías de arte, hospitales, laboratorios de ciencia, espacios de 
construcción, etc. como parte de sus procesos de enseñanza-aprendizaje.  Los primeros que 
adoptaron SL para los procesos educativos fueron las escuelas de medicina, para la realización 



  

de prácticas con avatares, lo cual evitó el empleo de animales y humanos en pruebas de riesgo. 
También se ha empleado en temas de administración, a través de los casos de estudio 
virtualizados [13]. 

De esta forma, autores como Salt, Atkins y Blackal en el 2000 proyectaron que para el año 2014 
todas las universidades tendrán o requerirán tener una presencia en SL u otro mundo virtual.  Esta 
afirmación es bastante cercana a lo que está sucediendo en el nivel universitario.   

Actualmente SL reúne el mayor número de universidades, siendo las norteamericanas las 
pioneras.  Entre las principales universidades que utilizan esta herramienta se encuentran: la 
Universidad Estatal de San José en Silicon Valley, la Universidad de Carolina del Norte, la 
Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Nueva York, las universidades de 
Harvard, Stanford, San Diego State, Ohio, Hetfordshire, la Escuela Universitaria de Dublin, 
Phoenix, así como otras universidades de Europa y Asia [14]. En el caso de Latinoamérica, el 
empleo de SL está en una etapa inicial. En Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú es una 
de las más avanzadas en el tema. 

A la fecha, muchas universidades se encuentran lanzando propuestas de espacios y programas 
educativos en SL. Otras están formando consorcios y organizaciones alrededor del mundo para 
trabajar en proyectos compartidos en SL. Con todo esto, SL continuará influenciando nuevos y 
efectivos modelos para el aprendizaje a distancia. Por ejemplo, existen algunas iniciativas que se 
han estado aplicando como la creación de poblados medievales que, acompañados de avatares, 
posibilitan nuevas maneras de aprender historia; una técnica similar se utiliza para estudiar los 
planetarios. 

Dado a lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que los mundos virtuales como el SL se han 
vuelto cada vez más dinámicos y han despertado el interés del sector educativo. Warburton [15] 
cita a Peachey para resumir algunos de los usos que se le pueden dar a esta herramienta dentro 
del ámbito educativo: 

 Interacciones. SL da oportunidades para las interacciones sociales entre las personas y 
sus comunidades. Ofrece la posibilidad de conocer y explorar otras culturas y costumbres. 

 Visualización y contextualización. SL permite reproducir y crear contenido que puede ser 
inaccesible en el mundo real para los participantes por ser muy lejano, caro, imaginario o 
imposible para el ojo humano. 

 Inmersión. SL facilita la inmersión en el mundo de 3D en donde hay una fuerte sensación 
de ―estar presente‖. 

 Simulación. SL permite reproducir contextos que pueden ser muy difíciles de conocer en la 
vida real. Estas simulaciones permiten a los aprendices no solo conocer o ver el lugar sino 
también sentir como si realmente estuvieran presentes en él. 

 

Los aportes del SL a la educación advierten que este entorno virtual permite innovar métodos de 
enseñanza. Como señalan Mas y Marín [16] el SL genera a los actores educativos replantearse 
nuevas formas de enseñar y aprender.   

A pesar de las potencialidades, proyecciones y cualidades del SL para la educación superior, 
Salmon [17] señala que el aprovechamiento de esta tecnología  en una primera instancia requerirá 
superar los escepticismos iniciales de los docentes y autoridades universitarias y las dificultades 
de acceso en los laboratorios informáticos de las universidades a este tipo de entornos virtuales. 

 

3. El desarrollo de aprendizajes a través de Second LIfe 

Si bien se encuentran diferentes aplicaciones de SL en la educación, los investigadores, 
psicólogos y educadores aún se plantean las siguientes preguntas: ¿cómo sería posible incorporar 
SL a la educación? ¿qué aprendizajes se aprovechan mejor con esta tecnología?  



  

Antes de iniciar la discusión sobre el tema, es importante recordar que, si bien es un hecho que 
las universidades están incorporando a su quehacer los cambios tecnológicos, se considera que, 
más allá de las tendencias e innovaciones informáticas que se desarrollen, cada universidad 
necesita adecuarse a las características de sus estudiantes actuales.  Los estudiantes 
universitarios cuentan con mayor habilidad y apertura a las tecnologías, están acostumbrados a 
comunicarse, interactuar y aprender a través del Internet, videojuegos y entornos 3D.   

Además, como menciona Salmon, mediante la interacción con las computadoras y el Internet, los 
jóvenes están acostumbrados a elegir, explorar y aprender en forma más autónoma. En este 
sentido, el poder que brinda la elección individual en el aprendizaje de los alumnos nunca ha 
estado tan potenciado como a través de estos mundos virtuales en 3D [18].  

Para Wagner (2008) una forma básica e inicial de emplear SL se da cuando los docentes 
trasladan las actividades del salón de clase hasta los mundos virtuales para enriquecer la 
experiencia de aprendizaje. Pero si bien a través de los mundos virtuales en 3D es posible invitar 
a los estudiantes a un aula virtual para una presentación de diapositivas, videos o para discutir 
determinados temas, se considera que la principal innovación o la potencialidad de los entornos 
virtuales en 3D radica en la posibilidad de la simulación de las actividades.  Por ejemplo, para los 
estudiantes la experiencia de los mundos virtuales se hace más atractiva cuando tienen una tarea 
que cumplir, como por ejemplo organizar una empresa de comercio electrónico, un e-business, o 
realizar algún ensayo o construcción en un laboratorio virtual. El reporte realizado por el autor 
sobre la experiencia de desarrollo de un proyecto de negocios, que incluyó un monto de dinero 
para poder realizar compras, campañas de marketing y alquilar un espacio en SL,  mostró que los 
alumnos estuvieron altamente motivados y tuvieron un aprendizaje activo, pues aprendieron 
haciendo [19]. 

Por otro lado, Cheal [20] descubre que los estudiantes en SL pueden crear sus propios contenidos 
gráficos y contenidos textuales.  La inmersión a los mundos virtuales en 3D permite la exploración 
y la interacción con elementos significativos en este mundo virtual. Para la autora, de esta forma el 
SL permite crear simulaciones, realizar juego de roles, crear material educativo y ejecutar pruebas 
de situaciones peligrosas, las cuales son controladas en el mundo virtual por los usuarios. 

Cheal señala que las habilidades del pensamiento propuestas por Bloom tienen un adecuado 
correlato con las posibilidades de exploración y la interacción inherente en los mundos virtuales en 
3D. Por ejemplo, se observa la categoría del conocimiento cuando el estudiante aprende y puede 
moverse a través de SL; la categoría del análisis, cuando el estudiante se cuestiona y responde 
―¿cómo puedo construir alguna cosa realista que contenga pocos ´prims´ (objetos geométricos 
que permiten construir elementos básicos en la plataforma Second Life)?‖; la categoría de 
evaluación cuando se pregunta: ―¿es conveniente construir una catedral con techo o permitir que 
los avatares puedan volar?; la categoría de creatividad en el uso de habilidades de construcción 
para crear una catedral completa. Se observa que a través del trabajo con SL es posible llevar a 
los niveles más altos del pensamiento (incluso a procesos metacognitivos) en función de cómo se 
emplee el entorno. 

Grané y Muras [21] refieren que el aprendizaje más relevante que puede tener un usuario es 
simplemente el hecho de estar en SL y participar en su entorno.  Con sólo participar en SL, el 
usuario puede aprender una gran variedad de temas, pues SL está lleno de espacios diseñados 
para aprender (existen decenas de museos, réplicas de lugares, bibliotecas, hemerotecas, 
laboratorios, conferencias, etc.).  Por ejemplo, el avatar Aura Lily ha recreado en SL la isla de 
Filae, situada en la vida real en el cauce del río Nilo. En su recreación muestra toda la 
arquitectura, el arte, las herramientas y el estilo de vida del antiguo Egipto. Cualquier usuario 
puede solicitar una visita guiada por este espacio. 

Siguiendo a lo indicado por dichos autores, para Salmon [22] desde el primer contacto con SL y en 
forma muy rápida se observa que el mundo virtual facilita la experimentación, activa el aprendizaje 
y a través del avatar se experimenta la sensación de presencia e inmersión en el entorno, el 
diálogo y el encuentro con un nuevo mundo.   

En este sentido, el uso de SL en la educación favorecería que el estudiante adopte un papel activo 
sobre su propio proceso de aprendizaje o de construcción de sus conocimientos.  En SL el  



  

estudiante debe involucrarse en su propio proceso a través de la experimentación, 
descubrimiento, construcción, acción y manipulación de los diferentes objetos en el mundo virtual.  
Entonces se podría decir que este entorno reproduce la tendencia de la ciencia cognitiva moderna 
respecto a lo que consiste un “buen aprendizaje”. 

Iribas [23] precisa que, a partir del SL, se fomenta el aprendizaje experiencial, pues los usuarios 
pueden practicar habilidades, probar nuevas ideas y aprender de sus errores. Además, como 
señala Sánchez, se puede incorporar el aprendizaje de distintos objetos o contenidos que sean 
más fáciles de aprender si el alumno experimenta de cerca con ellos. Todo esto también permitiría 
que se desarrolle en los estudiantes la capacidad de prepararse para experiencias similares en el 
mundo real [24]. 

Se podría decir entonces que el aprendizaje a través de SL constituye un aprendizaje significativo 
y se logra cuando el propio estudiante es el que forma parte del problema; cuando escribe, opina, 
experimenta y se equivoca; cuando crea algo nuevo; es decir, cuando hace algo específico [25].  

Desde el punto de vista de la enseñanza, SL permite a los docentes recrear el mundo real o crear 
mundos totalmente diferentes o poco accesibles para los estudiantes. Ello favorece que los 
alumnos puedan conocer conceptos y experimentar diferentes actividades y situaciones de forma 
muy similar al mundo real. El SL es especialmente adecuado para la simulación de situaciones 
que por costos o material poco accesible no se puede trabajar en la docencia real. 

Otra ventaja del empleo del SL para la educación es que favorece la creatividad de los 
estudiantes. Para Mas y Marín el SL permite desarrollar de manera significativa la capacidad 
creativa debido a que los usuarios pueden crear desde la nada diferentes aplicaciones (avatares, 
museos, ciudades, etc.) y para ello ponen en juego su imaginación [26].  

En cuanto a la motivación del estudiante, investigaciones han encontrado que el aprendizaje a 
través de SL puede resultar una experiencia sumamente divertida y entretenida. A través de 
entrevistas realizadas a los estudiantes que participaron en una sesión de clase en SL se valoró a 
los cursos que llevan en SL son totalmente diferentes y  motivadoras [27]. 

Por otro lado, el SL brinda la posibilidad de participar en sesiones interactivas e incrementar la 
participación los estudiantes que generalmente no participan en clases reales.  La interacción en 
SL también se potencia  en la posibilidad de comunicarse con estudiantes de cualquier parte del 
mundo, intercambiar posturas y opiniones. Esto último es considerado no como una simulación de 
las interacciones humanas sino como la aparición de un nuevo formato de interacción. Finalmente, 
al ingresar en este mundo virtual el estudiante tiene la posibilidad de acceder a diferentes grupos 
o lugares recreados en 3D. Los usuarios pueden interactuar entre sí (a través de sus avatares) 
mediante el uso de un programa de mensajería instantánea (escrito y oral). SL ha incorporado un 
sistema de traducción simultánea lo que permite que los usuarios puedan conversar con personas 
de otros países y no tener dificultades para entenderse.  Esta interacción puede ser también 
simultánea entre varios agentes, lo que permite por ejemplo la construcción colectiva de un objeto 
determinado [28].  

Wagner [29] sostiene que los mundos virtuales en 3D también son propicios para la distribución 
del trabajo en grupo.  Esto se observa por ejemplo cuando la compañía Linden Lab convoca a 
reuniones en el metaverso (entornos virtuales 3D en el ciberespacio) y asisten usuarios de 
diferentes nacionalidades para realizar trabajos colaborativos, internacionalizando la experiencia 
significativa del trabajo en grupo. En este sentido, el potencial de SL para promover el desarrollo 
de habilidades colaborativas es también enorme. 

 

4. La PUCP en los mundos virtuales 

La PUCP desde el 2008 viene conformando un grupo multidisciplinar y académico que se propone 
explorar, investigar, desarrollar y transferir los aprendizajes y las propuestas en torno al empleo de 
los mundos virtuales y videojuegos para la educación.    

Específicamente sobre SL, la PUCP ha logrado conformar un equipo humano capaz de desarrollar 
espacios, implementar sesiones de clase y sistematizar las experiencias.  A la fecha, la PUCP es 



  

la universidad hispanohablante más visitada en SL dado que ha tenido experiencias exitosas de 
su empleo para producir aprendizajes. 

El campus de nuestra Universidad en SL posee ambientes virtuales de instrucción inmersiva, los 
cuales permiten el desarrollo de clases magistrales, conferencias, charlas y de construcción de 
objetos tridimensionales; asimismo, cuenta con espacios virtuales para la enseñanza del idioma 
inglés, como también una galería de arte virtual, un museo virtual de piezas prehispánicas, un 
ambiente para el sistema organizacional e-quipu y entornos virtuales variados que fomentan la 
socialización de los usuarios o ―residentes‖ como también se le suelen llamar a los que conforman 
esta comunidad virtual global. 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 1 Second Life, Idiomas Católica. Campus PUCP 

 

 

  

 

 

Fig. 2 Second Life, Galería de Arte. Campus PUCP 

Una de las primeras actividades desarrolladas en plataforma SL se realizó a fines del 2008 con la 
participación de docentes del curso de Dibujo Geométrico de la Facultad de Arte. En el 2009, se 
volvió a plantear el desarrollo de clases en esta plataforma y en noviembre del 2010, ya 
sistematizada la experiencia, el curso dibujo geométrico abordará nuevos contenidos temáticos. 

Fig. 3 Second Life, Sandbox- Campus PUCP. 

Fig 4 Actividad del curso de Dibujo Geométrico 

 

 



  

5. Facultad de Arte. 

A principios del 2010, la experiencia de los mundos virtuales se inició también en Estudios 
Generales de Ciencias en el curso de Lenguaje de Programación. Ya habiendo tenido la 
experiencia educativa en plataforma SL en la Facultad de Arte se abordaron las estrategias 
pertinentes en base a las necesidades de los docentes de dicha área. Los temas a tratar fueron 
edificaciones inteligentes, objetos que intercambiaban de color al interactuar con el usuario y 
elementos de seguridad virtual. Se aplicó el lenguaje de programación a productos específicos 
virtuales, que ponen en práctica lo aprendido en las clases presénciales. 

Fig. 5 Second Life, Campus PUCP. Edificio Inteligente - Lenguaje de Programación. Estudios 
Generales de Ciencias – PUCP 

 

La integración multidisciplinaria de áreas del conocimiento que involucren el diseño y las 
estrategias pedagógicas, la elaboración de objetos tridimensionales virtuales a través de 
programas de digitalización y la aplicación de un lenguaje lógico que permita interactuar con los 
objetos virtuales son las condiciones necesarias para el desarrollo de los mundos virtuales 
aplicados a la educación superior.  
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Resumen 

En el artículo se describirá la experiencia realizada en la plataforma virtual tridimensional 
Second Life (SL) de actividades pedagógicas. Dichas actividades involucraron a alumnos 
y docentes en el desarrollo de los temas: “Perspectiva de tres puntos, sin ejes H/V de 
referencia (dinámica del espacio sin gravedad y objetos flotantes con uno o dos 
personajes)" y "Perspectiva aérea, variación de la altura del observador, proporciones 
observadas". La experiencia consideró un taller básico sobre las herramientas de 
edición, comunicación y construcción en SL, que permitió tanto a docentes como a 
alumnos desarrollar la clase programada. Asimismo, se describirá la metodología y los 
resultados obtenidos del análisis de la actividad, a razón de la información visual 
tridimensional elaborada por los alumnos y los temas que favorecieron la interacción de 
los mismos en el Metaverso. También se consideraron como factores importantes las 
características generacionales y los conocimientos previos de los alumnos que 
favorecieron esta experiencia de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: avatar, mundos virtuales, Second Life, dibujo geométrico,  perspectiva, 
gravedad, tridimensional.  

 

1. Introducción  

Elegir el uso de una plataforma virtual depende de la capacidad de almacenaje de la información, 
su distribución, y la velocidad con la que un contenido dado, se transmite de punto a punto. Todo 
ello nos permite decidir, qué tipo de tecnología de la información y comunicación será más 
conveniente para transmitir un mensaje y, sobre todo, sopesar las características en la que debe 
elaborarse una determinada tarea de enseñanza-aprendizaje [1]. 

Para nosotros la elección de una plataforma virtual tridimensional que involucrara la inmersión –el 
avocamiento total— era sumamente atractiva al estudiante y de gran impacto experimental e 
innovador para el docente. Ello debido a que el hecho de interactuar en simuladores de mundos 
virtuales permite al usuario compenetrarse en la materia aprendida. Además de ello, incentiva las 
cualidades sociales mediante acciones colaborativas. 

Cuando se abordaron los temas de perspectiva de tres puntos sin ejes H/V de referencia y 
perspectiva aérea, variación de la altura del observador y proporciones observadas en el curso de 
Dibujo Geométrico 2, la meta establecida fue explicar elementos propios de la perspectiva que 
serían complejos de visualizar en la realidad. La dificultad era obvia, ya que es imposible observar 
en el mundo real un objeto carente de peso flotando sobre el campo visual del observador y 
alrededor del cual uno pueda desplazarse. 

La labor consistió en manipular virtualmente objetos 3D dentro del espacio virtual Second Life 
para hacer uso de las herramientas de construcción. Por medio de dichas herramientas, los 
alumnos crearían ejercicios con elementos geométricos tridimensionales, cuya proporción 
sobrepasaría la escala humana. Asimismo, luego de elaborar y construir figuras geométricas 



  

tridimensionales virtuales, dibujarían sobre una lámina de cartulina los ejercicios basados en las 
experiencias virtuales de construcción y aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso. 

 

2. El dibujo geométrico en la Facultad de Arte antes de los mundos virtuales 

Cuando se abordaban los temas de objetos sin gravedad y perspectiva usando el método 
tradicional de enseñanza, se ofrecía una explicación teórica en la pizarra para luego, con ejemplos 
vistos mediante proyección de diapositivas, observar las características y las peculiaridades de 
dicho ejercicio. Como siguiente paso, se realizaban bocetos nacidos de la imaginación de los 
alumnos para recrear estos temas y que aplicaban lo enseñado al inicio de la actividad. El alumno 
realizaba de tres a cuatro bocetos previos a fin de aproximarse a lo deseado. Luego de ello, 
dibujaba la lámina con las características antes señaladas. 

En la secuencia de esta serie de pasos se detectó que los alumnos enfrentaban diversas 
dificultades. Una de ellas era visualizar los objetos sin gravedad, debido a que no reflejaban la 
profundidad del espacio como tampoco la relación entre un elemento y otro, su proximidad o su 
alejamiento. En cuanto a la perspectiva aérea, la dificultad era aún mayor, especialmente para 
representar características y detalles que no podían verse en la realidad física. Sin embargo, a los 
alumnos se les solicitaba que lo hicieran y ellos graficaban las disposiciones espaciales de estos 
elementos de acuerdo con las normas aprendidas en clase. 

En la evaluación de la lámina, los alumnos recibían las observaciones del profesor para ajustar los 
elementos representados de acuerdo con la teoría expuesta. Algunos de sus elementos gráficos 
estaban fuera de sitio o no correspondían a ciencia cierta con la explicación formal que conllevaba 
la ejecución de la tarea encomendada. Representaba, por tanto, un alto nivel de dificultad el tener 
que imaginar conceptos de proporción y medición de algo que no era visible de manera concreta. 
Aún así, la actividad lograba su objetivo y los alumnos materializaban sus diseños en la lámina. 

 

3. Los mundos virtuales: Second Life 

Los mundos virtuales en general son la puerta a la tan esperada Web 3.0, puesto que incorporan 
cada vez más la posibilidad de interconexión, tanto entre si, como a otros recursos como páginas 
web, textos, imágenes, etc. A la vez, manejan la creación de objetos 3D que pueden ser el medio 
integrador de los diferentes componentes digitales virtuales de este entorno colaborativo. 

Second Life (SL) es un simulador de la realidad virtual que se caracteriza porque los elementos 
del entorno virtual tridimensional están creados por los propios ―residentes‖ (termino coloquial que 
se usa para referirse a los usuarios de esta plataforma). La posibilidad de creación de contenidos 
hace de la plataforma virtual tridimensional un elemento útil de enseñanza-aprendizaje. Esta 
característica nos permite crear en el entorno virtual los elementos que precisamos para llevar a 
cabo estrategias educativas significativas en esta plataforma.  

La principal característica, tanto de SL como de otros mundos virtuales, es la identificación del 
usuario con su representación virtual, el "avatar" que puede dotarse no solo de las características 
físicas que se deseen, sino incluso de una personalidad que puede o no coincidir con la del propio 
usuario. 

Hasta ahora, la plataforma Second Life, de la que es propietaria la empresa Linden Lab, ha sido la 
líder en el ámbito de los mundos virtuales; sin embargo, y debido a diversas circunstancias tanto 
dentro de la propia empresa como en el desarrollo general de dicho ámbito, estos entornos se han 
ampliado enormemente y han dado lugar a muchas otras alternativas de mundos virtuales, cada 
cual con muy diferentes características. 

 

 

 



  

4. Dibujo geométrico en la Facultad de Arte y Second Life 

La experiencia de realizar actividades en SL para desarrollar las clases de dibujo geométrico 
permitió la interacción entre alumnos y docentes del curso. Se puso en juego el conocimiento 
adquirido y se aplicaron  metodologías vinculadas al aprendizaje colaborativo y significativo.  

 

4.1 Preparándose para ingresar a los mundos virtuales 

En esta actividad virtual participaron 150 alumnos y 11 docentes. 

Inicialmente, los profesores fueron instruidos en el manejo de la herramienta Second Life en dos 
talleres continuos de tres horas cada uno. El tiempo empleado en los talleres de instrucción 
docente fue utilizado para que, además de adquirir el conocimiento de la herramienta de 
construcción, se familiarizaran con la metodología a seguir y las estrategias pedagógicas que se 
aplicarían en el mundo virtual. Se hizo un especial hincapié en este último aspecto. 

En cuanto a los alumnos, se realizó un taller de inmersión de aprendizaje en la herramienta 
Second Life de tres horas de duración. Cabe resaltar que el aprendizaje y la adquisición de las 
destrezas en el manejo de esta herramienta tomó menos tiempo en este caso. Ello se debe a que 
existe una predisposición generacional al uso de componentes, elementos, dispositivos y 
herramientas digitales multimedia que los hace más abiertos y, por tanto, mucho más receptivos al 
aprendizaje del uso de cualquier tecnología que incorpore estos elementos digitales per se y que 
pudiera resultar extraña para personas de más edad. 

 

4.2 Experiencia de interacción en el mundo virtual Second Life 

El curso de dibujo geométrico es uno de carácter obligatorio en el que se matriculan los alumnos 
del primer año de estudios generales de la Facultad de Arte. Se divide en dibujo geométrico 1 y 
dibujo geométrico 2. La actividad que hizo uso de la plataforma SL se llevó a cabo en el segundo 
semestre del 2008-2 por primera vez de forma innovadora, se continuó en el semestre 2009-2 y se 
llevará a cabo en el semestre del 2010-2. 

Dibujo geométrico 2 desarrolla temas de perspectivas técnicas y cónicas; es precisamente en esta 
segunda parte donde se aplicó el uso de esta plataforma virtual tridimensional. Para la labor del 
dictado y debido a la cantidad de alumnos matriculados este curso obligatorio, se divide la clase 
en cuatro grupos, cada uno conformado por 35 alumnos  aproximadamente.  

En el 2008, sólo se realiza esta actividad con dos grupos conformados por 75 alumnos cada uno, 
de un total de 150 alumnos matriculados en el curso. Fue con estos 75 alumnos que se dio inicio a 
la actividad virtual en la plataforma SL. Como primer paso se realizó un taller para los estudiantes  
sobre la enseñanza de la plataforma en el mismo horario de clases sin recurrir al aula 
convencional. En cambio, se usaron laboratorios de cómputo que permitieron demostrar mediante 
el uso de dicha plataforma los elementos básicos para hacer posible la enseñanza de los recursos 
edición y construcción en Second Life.  

Esta labor fue particularmente exploratoria e hizo hincapié en la edición del avatar y, sobre todo, 
en las herramientas de interacción en el entorno como el desplazamiento, la teletransportación 
conocida como la acción que permite "viajar" de un lugar a otro que determine el usuario, el chat 
público y privado que permiten la comunicación escrita, el uso de voz que permite a través de 
audífonos y micrófonos. Pero, además de ello, se dio mucha importancia al aprendizaje de las 
herramientas básicas de construcción que permitirían la materialización de objetos virtuales en 
este entorno para agruparlos y conformar elementos más elaborados. 

Para resguardar todos los conocimientos adquiridos, se preparó un manual básico que se 
distribuyó entre los alumnos y profesores del curso. Cuando se llevó a cabo la actividad, la 
primera semana de noviembre del 2008, los alumnos ya habían experimentado en la interface de 
la plataforma virtual SL, e incluso algunos de ellos mostraban configuraciones de su avatar mucho 
más avanzadas que las que fueron observadas en el día que entraron por primera vez. Ello se 
debió a que estuvieron explorando e investigando diferentes comunidades virtuales del entorno, 



  

adquiriendo destrezas y habilidades en el manejo de la plataforma, muchos de ellos motivados por 
el entorno que simula la realidad. Algunos de ellos desarrollaron avatares que representaban 
personajes heroicos, como soldados romanos, e inclusive con la configuración visual de dragones 
o del hombre araña. 

Ello puso en evidencia que nos encontrábamos en un espacio libre para la expresión de opiniones 
y estilos de vida. Si bien la apariencia de los alumnos virtuales con sus avatares no era una 
representación de nuestros estudiantes en el mundo real, habían experimentado con la 
herramienta y mostraban una alta motivación intrínseca para el aprendizaje de la tarea que se les 
iba encomendar. 

Cuando se llevó a cabo la experiencia, ingresaron solo los dos grupos en diferentes horarios, 
contando para ello con seis profesores. El espacio de simulación designado para la explicación 
teórica del tema fue una pequeña isla virtual, con una disposición de sillas para que los alumnos-
avatares pudieran sentarse a observar la clase y, frente a ellos, una estructura a modo de 
escenario donde en dos pantallas virtuales se mostró diapositivas explicativas de los temas 
―Perspectiva de tres puntos, sin ejes H/V de referencia (dinámica del espacio sin gravedad - 
objetos flotantes con uno o dos personajes)" y "Perspectiva aérea, variación de la altura del 
observador, proporciones observadas". 

Luego de la explicación, nos desplazamos a una nueva plataforma virtual donde se encontraba el 
Sandbox (espacio que permite la construcción con ―prims‖ que son las unidades mínimas de 
construcción en los mundos virtuales, y que posee un piso con una textura de retícula 
milimetrada). En ese entorno se trabajó en pares de forma colaborativa, componiendo elementos 
tridimensionales y ubicándolos suspendidos en el espacio (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Sandbox, espacio de construcción. 

Los profesores absolvíamos las preguntas de los alumnos en cuanto a la ubicación de los 
elementos y reunión de los mismos, así como la aplicación del color y texturas que podían tener 
estos ―prims‖. Cuando concluían esta actividad, registraban sus construcciones mediante la 
captura de imagen de la pantalla en diferentes vistas para posteriormente realizar bocetos de lo 
construido en su cuaderno de dibujo. Así escogieron la mejor vista que representara los elementos 
suspendidos en el espacio haciendo uso de los recursos gráficos del curso. 

Concluida esta primera parte, dividimos al grupo con el acompañamiento de un profesor para 
―teletransportarnos‖ a diferentes locaciones fuera del espacio virtual inicial usado en el dictado de 
las clases con la finalidad de elaborar una lámina de dibujo  en perspectiva  aérea. Los alumnos-
avatares hicieron uso de la herramienta "volar" para poder visualizar construcciones y paisajes 
virtuales desde una ubicación que raras veces podríamos realizar por lo común en el mundo real. 

Así, en octubre del 2008 se llevó a cabo, a manera de piloto, una clase en plataforma virtual 
Second Life para el curso Dibujo Geométrico 2, correspondiente al primer año de Estudios 
Generales de la Facultad de Arte. Fue la primera vez en que la PUCP hizo uso del mundo virtual 
conocido como Second Life.   

En noviembre del 2009 se volvió a repetir esta experiencia educativa en la plataforma virtual. 
Aquella vez se abordó el tema con mayor experiencia e involucrando a mayor cantidad de 
alumnos y profesores. En la primera experiencia del trabajamos con 75 alumnos. En la segunda 
de 2009 nuestra población fue de 150 alumnos. El tema que abordamos estaba señalado en el 



  

sílabo y trataba sobre perspectiva aérea, variación de la altura del observador y dinámica del 
espacio sin gravedad. El objetivo que se buscaba al hacer uso de esta herramienta era involucrar 
al estudiante en la experimentación de objetos tridimensionales y permitirle visualizar con mayor 
certeza, mediante el dibujo de registro en perspectiva de las diferentes posiciones del observador 
en el espacio, aquello que en la teoría se les explicaba en clase y que luego se ejecutaría en una 
lámina. 

Se pretendía que el alumno construyera, con las herramientas del mundo virtual SL, objetos 
referentes al tema y que los pudieran visualizar en diferentes perspectivas e incluso que estos 
objetos estuvieran ingrávidos. 

Tal como se hizo en el piloto, antes de esta actividad se realizó un taller introductorio de tipo 
presencial llamado ―Bienvenido a Second Life‖. En él, los alumnos y los profesores tuvieron un 
acercamiento a las herramientas básicas de comunicación, edición y construcción dentro del 
entorno virtual. 

Asimismo, la experimentación en esta plataforma virtual tenía otro objetivo, a saber,  desarrollar el 
tema del curso dibujo geométrico, sistematizar la experiencia y aplicarla en otras áreas. 

El papel de los profesores fue vital debido a que se involucraron fácilmente con la herramienta.  
Para los alumnos la inmersión a este mundo virtual no era ajena, ya que estaban familiarizados 
con herramientas informáticas, aún cuando muy pocos de ellos conocían SL. 

Las posibilidades de interacción, tanto de los alumnos como de los profesores, fueron notables. 
Esta innovación brindó a los alumnos una amplia interacción con los elementos virtuales que 
permitió la profundización del tema. Se relacionaron fácilmente no solamente entre ellos, sino con 
los profesores y los elementos del entorno. Esto les permitió ser conscientes de que dicho espacio 
era fruto de un trabajo similar al que ellos mismos estaban realizando. 

Los docentes planificaron las estrategias a seguir de forma integrada con el espacio virtual en SL 
preparado para tales fines. Este espacio albergó contenidos significativos para el tema a seguir, lo 
que motivó a los alumnos a una autonomía en el aprendizaje y que les permitió desarrollar el 
producto dentro del plazo determinado. 

La interacción que los alumnos mantuvieron en el espacio virtual SL les permitió indagar sobre la 
plataforma sin ninguna presión previa. Al inicio los alumnos manifestaron que el uso de SL se les 
presentó relativamente difícil pero a medida que fueron avanzando en el tema manifestaron que la 
plataforma nos les era ajena. 

Algunos alumnos de arte estaban ya familiarizados con programas de generación de objetos en 
3D, por lo cual les fue próximo el presentarles esta plataforma. Más aún, sus conocimientos 
previos demostraron que estaban familiarizados con la visualización de objetos virtuales, lo que 
les permitió autoevaluarse, debido a que consultaban los resultados de los trabajos de sus 
compañeros, lo que propiciaba una motivación para el desarrollo de la creatividad y del trabajo 
colaborativo. 

La experiencia se potenció porque fue innovadora en el aprendizaje de conceptos espaciales y la 
ubicación de objetos dentro del entorno. Esta distribución del autoaprendizaje motivó que cada 
alumno tuviera su propio ritmo para aprender conceptos,  reforzándolos en las sucesivas 
repeticiones al ingresar en esta plataforma virtual. Ello dio como resultado la elaboración de 
productos de mejor calidad. 

En el aula virtual tridimensional, los eventos suceden de forma similar al mundo real; sin embargo, 
y al igual que en el mundo físico, el planeamiento previo de la clase así como de los objetivos a 
alcanzar o desarrollar en cada sesión es de suma importancia, debido a que los temas deben ser 
significativos para el alumno y estar orientados hacia un punto de llegada. Ello da como resultado 
una clase activa y colaborativa, es decir, proactiva. 

Para lograr resultados óptimos en beneficio de los estudiantes, el docente tiene que planificar la 
estructura de su clase con detalle y estar atento a las preguntas de los alumnos. En un ambiente 
virtual como SL, los alumnos no se inhiben en hacer preguntas; la plataforma virtual propicia un 
ambiente democrático. El alumno percibe por igual, como un avatar, tanto a sus compañeros 



  

como a los profesores. Paradójicamente, esta percepción que equipara a los individuos virtuales 
les facilita a su vez la percepción del docente como un igual, lo que estimula al profesor a querer 
saber más sobre el entorno en el que se está llevando a cabo la experiencia pedagógica con el fin 
de mantener su status de administrador y facilitador del conocimiento frente al alumnado. De esta 
manera se daba una forma de competencia por el conocimiento que resulta altamente estimulante 
para los dos agentes del proceso de aprendizaje, el profesorado y el alumnado. De esta manera, 
se llegó a crear una cadena de aprendizaje en la que cada eslabón se enorgullecía de su 
capacidad de aprender algo nuevo y mostrarlo a los demás. 

El docente en el aula virtual puede interactuar con el alumnado de manera tanto individual como 
colectiva. El manejo de esos roles se da de manera intercambiable y no exclusiva, dado que en 
algún momento puede estar trabajando con un alumno en particular, en su computadora, y en otro 
momento puede estar actuando desde su ordenador con todas las computadoras del aula al 
mismo tiempo. 

En esta experiencia no solamente se logró profundizar en el tema de perspectiva sino que, 
además, se logró conocer la herramienta con profundidad. Por ello podría observarse y ser 
señalado, también, como recomendación los siguientes aspectos:   

Los entornos virtuales motivan altamente el aprendizaje significativo, pues los alumnos desean 
seguir aprendiendo más de la materia del curso que estén tratando, en un entorno de colaboración 
y ayuda mutua. 

La labor del docente en los mundos virtuales es una labor de facilitador y asistente que colabora 
en la búsqueda del aprendizaje de sus alumnos. 

 

4.3 Nuestros alumnos ya en los mundos virtuales: La experiencia en sí 

La actividad se llevó a cabo en los horarios de clases, previo un reconocimiento del campus virtual 
tridimensional, construido especialmente en plataforma SL, lo que le permitió al alumno interactuar 
con los objetos para que tuviera una visión más amplia de lo que se deseaba que él hiciera al 
desarrollarse la actividad. 

Dentro del espacio virtual, se llevó a cabo la explicación de la clase, apoyada con imágenes a un 
modo de diapositivas; se incluía un vídeo que reforzaba la forma de construir en una lámina, 
mediante el dibujo, el tema de objetos en un  entorno de gravedad cero, y perspectiva a la altura 
del espectador. Fue lo suficientemente explicativo para que inmediatamente después el estudiante 
lograra recrear en la bidimensionalidad, concepto que experimentó con herramientas de 
construcción inmersivas, y objetos tridimensionales que manipuló con alta eficiencia. 

El ejercicio se dividió en dos etapas. La primera consistió en crear objetos geométricos 
tridimensionales que tuvieran relación con lo mostrado en las láminas para que luego los alumnos 
las alteraran de acuerdo con lo aprendido. A continuación, debían interactuar de forma 
colaborativa trabajando en pares para recrear con sus elementos básicos (―prims‖) 
configuraciones más de mayor complejidad que habrían de colocar en ingravidez. La segunda 
etapa consistió en usar la herramienta que les permite volar a fin de ubicarse en puntos de vista 
diversos y ejecutar una lámina en el mundo real con instrumentos de precisión, respetando los 
conceptos de proporción geométrica y la teorización de la perspectiva de altura del espectador en 
el campo visual (fig.2 y fig.3). 

 

 

  

 

 

Fig. 2.- Lámina  realizada con observación desde SL 



  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.- Lámina concluida con observación desde SL 

 

4.4 Logros de nuestros alumnos de su experiencia en el mundo virtual Second Life 

Como resultado de esta experiencia, el desarrollo de las láminas demostró configuraciones 
inusitadas que en el mundo real serían complejas de ser observadas por los alumnos, así como 
una mayor interiorización de los contenidos que son explícitos en el conocimiento de la 
perspectiva de objetos ingrávidos y perspectiva de la altura del espectador. 

La evaluación de la experiencia educativa reportó que los estudiantes alcanzaron los resultados 
de aprendizaje esperados, incluso elaborando más de una lámina, demostrando una alta 
motivación, tanto por el tema como por el uso de los instrumentos virtuales y herramientas de 
dibujo geométrico de precisión. 

Esta experiencia educativa fue registrada tanto por los alumnos como por los docentes, no 
solamente mediante gráficos efectuados en láminas, sino también por la captura de imágenes que 
se hicieron desde la misma pantalla del monitor demostrando conocimiento cabal de la 
herramienta y la materia que se estaba estudiando. 

 

5. Mejorando el perfil del alumno de la Facultad de Arte de la PUCP 

Con el uso que la herramienta de mundos virtuales Second Life se pretende construir elementos 
tridimensionales virtuales que permitan comprender la representación en perspectiva aérea y 
objetos sin gravedad, debido a que el alumno puede visualizarlo mediante la herramienta de 
construcción y edición, y desplazar lo creado dentro de su entorno que inclusive pueda ser mayor 
a la escala humana, moviendo objetos de gran proporción y agrupándolos en composiciones 
complejas. Además, puede analizar el objeto visualmente desplazando su avatar a través de los 
espacios que genera la ubicación de sus elementos geométricos u orgánicos. 

Asimismo, el usar la herramienta ―volar‖ le permite ubicarse en diferentes puntos de vista para 
observar amplios espacios que contienen construcciones o naturaleza virtual comprendiendo 
cabalmente como se observaría en perspectiva aérea. 

Esto dio como resultado la elaboración final de dos a tres láminas mientras que en las clases 
tradicionales el producto era de solamente una lámina. Se incrementó así la motivación por la 
experiencia. Aun cuando las láminas estaban dispuestas en dos dimensiones, lograron 
representar la relación tridimensional entre los objetos y su espacio. 

Dicho de otro modo, esto se traduce en una mejora en la percepción témporo-espacial de 
nuestros alumnos, un incremento en su capacidad creativa y, por ende, en la construcción de un 
perfil de vanguardia de nuestros egresados. 

 

6. Metas para la nueva experiencia en el mundo virtual Second Life para el semestre 
2010-2 

Las experiencias en el 2008-2 y 2009-2 nos han permitido un mayor entendimiento del entorno 
virtual tridimensional. Se espera para el 2010-2 proporcionar a los alumnos el conocimiento básico 
de cómo ingresar a Second Life mediante una nueva herramienta, en este caso Moodle. Así 



  

evitaríamos el uso exclusivo y estricto de laboratorios de informática para un curso introductorio de 
la herramienta y cada participante haría uso de un ordenador que podría estar en su casa o en 
cualquier laboratorio informático de la Universidad, repasar la clase básica de bienvenidos a 
Second Life, a modo de manual como texto referente e interactivo. Asimismo, se prevé para este 
semestre 2010-2, el desarrollo del tema de las proporciones y perspectivas geométricas de la 
cabeza humana en plataforma SL.  Desarrollar este tema es más ambicioso debido a que los 
alumnos tendrán que poseer un nivel de construcción más allá de lo básico en los mundos 
virtuales;  sin embargo es una meta que pensamos alcanzar debido, en buena medida, a la 
experiencia ganada en los talleres anteriores por parte de los docentes. Cabe agregar que 
muchos de los alumnos de dibujo geométrico vienen ingresando a la plataforma SL mucho antes 
de haber iniciado esta actividad formalmente. Ello se debe a que los compañeros de años 
superiores comentan que es una actividad interesante y motivadora para la aplicación de 
conceptos adquiridos en otros cursos. De igual modo, les brinda la oportunidad de mejorar sus 
conocimientos del idioma inglés. 

 

7. Conclusión 

Se espera desarrollar más temas vinculados a la perspectiva y el dibujo gracias a las posibilidades 
de experimentación que esta herramienta ofrece. Así, se promoverá la creación de espacios que 
permitan interactuar a nuestros alumnos en la construcción de elementos compositivos 
tridimensionales que sean complejos de realizar en el mundo real. Además de ello, hemos 
comprobado que la herramienta favorece el trabajo colaborativo entre pares y fomenta una 
relación positiva entre los alumnos.  

Del mismo modo, hemos pensado llevar a cabo proyectos participativos con contenidos 
educativos que permitan interactuar con diferentes comunidades universitarias en un nivel global. 
Se busca así intercambiar ideas y conceptos y materializar elementos plásticos tridimensionales.  

En conclusión, el uso de los mundos virtuales potencia la herramienta de comunicación virtual 
tridimensional a una esfera de apoyo mutuo entre las diferentes instituciones de educación 
superior. Así, nuestros alumnos serán artistas no sólo de paleta, caballete y lienzo, sino también 
de ordenadores y software, gracias a lo cual estaremos formando artistas globales para un mundo 
globalizado. 
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Resumen 

La PUCP, en la búsqueda de aprovechar nuevas tecnologías tales como la de mundos virtuales 
en la enseñanza de cursos de pregrado, se propuso la ejecución de un proyecto piloto de 
enseñanza de programación de computadoras dentro de mundos virtuales como parte del curso 
Lenguaje de Programación (INF135). Es un curso obligatorio para estudiantes de ingeniería 
electrónica, mecatrónica y de telecomunicaciones; así como para estudiantes de física y 
matemática. Dicho proyecto se realizó en los meses de marzo a julio de 2010. Los entornos 
virtuales 3D les permitieron a los alumnos resolver problemas mediante la programación y 
promovieron el interés en general sobre las múltiples aplicaciones de los lenguajes de 
programación. 

 

1. Introducción 

Las universidades de todo el mundo se preocupan permanentemente por estar al día con nuevas 
tecnologías que puedan ser aplicadas a la educación. Hace relativamente pocos años apareció la 
tecnología llamada ―mundos virtuales‖, la cual ha venido siendo investigada por las más 
prestigiosas entidades educativas en el mundo. En el Perú la Pontificia Universidad Católica del 
Perú – PUCP viene desde hace unos años incursionando en el uso de dicha tecnología con 
resultados alentadores. 

 

El objetivo de este proyecto fue establecer un enfoque diferente y complementario a los proyectos 
de mundos virtuales que se habían realizado en la Universidad, esta vez para experimentar cómo 
se puede aplicar la tecnología a la enseñanza de lenguajes de programación a alumnos de 
carreras de ingeniería. 

 

Objetivos del Proyecto  

La participación en el proyecto esperaba ofrecer a los estudiantes los siguientes beneficios:  

 Experimentar la capacidad de los lenguajes de programación aplicada en los mundos 
virtuales como una modalidad futurista de la programación de computadoras. 

 Visualizar de manera más clara y efectiva las aplicaciones y efectos de los lenguajes de 
programación mediante un entorno interactivo. 

 Resolver problemas específicos mediante la aplicación de la programación en lenguaje 
LSL. 

 Fortalecer las capacidades de investigación, autoaprendizaje y trabajo en equipo.  

 Responder a retos y tomar decisiones considerando las diferentes alternativas que ofrece 
la programación en el entorno interactivo.  



  

 

2. Metodología  

2.1 Participantes 

El curso de LP (INF135) contó con tres horarios de clase cuyos profesores eran: Johan Baldeón 
(coordinador del curso), Napoleón Posada y Ángel Feijoo (coordinador del proyecto). El proyecto 
fue ofrecido a los alumnos de los tres horarios.  

La participación de los alumnos en el proyecto fue voluntaria. De los 148 estudiantes matriculados, 
54 se inscribieron y 50 de ellos se mantuvieron hasta el final. Parte del trabajo se realizó en 12 
grupos de cuatro o cinco estudiantes cada uno. 

Los trabajos fueron realizados por los alumnos fuera de horarios de clase o laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Participantes del proyecto 

 

2.2 Descripción de Etapas 

El desarrollo del proyecto tuvo cuatro etapas. Para cada una de ellas, se entregó un material a los 
estudiantes, se les capacitó en su uso y se les pidió que elaboraran entregables que serían 
calificados por el encargado del proyecto. Los dos primeros entregables fueron de calificación 
individual y los otros dos de calificación grupal. 

El profesor responsable del proyecto diseñó la arquitectura, elaboró los enunciados de los 
entregables, dio asesoría en general y calificó el rendimiento de los participantes. 

 

Etapa Tema Clases 
en Aula 

Material 
Entregado 

Calificaci
ón 

Peso 
(4ptos.

) 

1 Instrucción en uso básico de 
Second Life 

1 24 págs. Individual 12.50% 

2 Programación en lenguaje LSL 

 

1 24 págs. Individual 12.50% 

3 Profundizar en la 
programación en LSL 

0 7 págs. Grupal 25.00% 

4 Elaboración del producto final 

 

0 29 págs. Grupal 50.00% 

Tabla 1 Etapas del proyecto 



  

 

2.2.1 Etapa 1: Instrucción en uso básico de Second Life 

Una encuesta aplicada al comienzo del curso nos indicó que la mayoría de los alumnos  no tenía 
ningún conocimiento ni experiencia en mundos virtuales ni Second Life. Se procedió de la 
siguiente manera para proveerles de los conocimientos básicos: 

- Documento ―Guía Práctica 0‖, de 4 páginas, en que se detallaba cómo crear una cuenta 
gratuita en Second Life, cómo instalar el programa necesario para el acceso (―Second Life 
Viewer 2‖) y cómo darle una forma inicial al avatar. A los alumnos se les requirió completar 
dichos pasos antes de la sesión en laboratorio. 

- Documento ―Guía Práctica 1‖, de 19 páginas, sobre primeros pasos para el uso de Second 
Life, principalmente sobre comunicación y exploración.  

- Sesión presencial en laboratorio de 2 horas y media de duración, en el cual se les llevó 
paso a paso por todos los puntos de la Guía Práctica 1. 

- Documento ―Entregable 1‖, de una página, que enunciaba el trabajo que debían presentar 
para demostrar los conocimientos adquiridos en esta etapa. Dicho entregable fue evaluado 
de forma individual.  

- Área de trabajo virtual: Se proveyó de un área inicial dedicada al curso de 512 m2, además 
del área pública de trabajo de la PUCP llamada ―sandbox‖ de 3,600 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2 Buzón de notescards 
 

2.2.2 Etapa 2 – Programación en Lenguaje LSL 

El siguiente paso fue introducir a los alumnos al lenguaje de programación LSL, el cual es similar 
a C y Java.  Una dificultad era que ellos en clase aún estaban empezando a aprender C y había 
conceptos de LSL que debían usarse pero que todavía habían sido enseñados en las clases de C.  
Se procedió de la siguiente manera: 

- Documento ―Guía Práctica 2‖, de 23 páginas, en el que se explica la teoría de la 
programación en LSL y se presenta paso a paso 7 programas, cada uno de los cuales se 
focaliza en distintos aspectos del LSL. Los programas realizan tareas tales como cambio 
de colores en los objetos, comunicación con los avatares y manejo interno de variables y 
listas. 

- Listados de los 7 programas: se les entregó dentro de Second Life los programas listos 
para ser probados. 

- Sesión presencial en laboratorio de 2 horas y media de duración, en el cual se les llevó 
paso a paso por todos los puntos de la Guía Práctica 2. 

- Documento ―Entregable 2‖, de una página, que requiere la elaboración de un programa de 
un ―semáforo de un solo foco‖. Este entregable fue individual, no grupal. 

- Para este entregable se trabajó en el ―sandbox‖ de la PUCP. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Sandbox 

 

2.2.3 Etapa 3 – Profundizar en la Programación en LSL 

A estas alturas del proyecto se anunció el tema final del proyecto del curso, el cual fue: 

Tema: “Sistema Virtual de Edificios Inteligentes” 

Sistema de control y administración para edificaciones dentro del mundo virtual, tales 
como hogares, aulas y oficinas, para control de acceso, seguridad, control de puertas, 
ventanas y luces, bienvenida y registro de visitantes. 

 

Dada la envergadura del proyecto, se decidió que cada grupo de trabajo realizara un componente 
diferente y complementario, de modo que al final se puedan unir todos los componentes para 
obtener el producto final.  Se identificaron dichos componentes y se les dio a los alumnos los 
temas de investigación específicos a fin de que pudieran prepararse para más adelante poder 
elaborar los componentes que se les asignarían. Como tarea complementaria, se les pidió que 
demostraran resultados de su investigación exhibiendo objetos y programas de su creación que 
usen los principios investigados. Dichos objetos quedaron en una exhibición permanente llamada 
―Edificio del Curso INF135‖. 

Se procedió de la siguiente manera: 

- Documento ―Tema del Proyecto‖, de tres páginas, que explica el porqué de la selección del 
tema ―Sistema Virtual de Edificios Inteligentes‖ así como una reseña de sus funciones. 

- Documento ―Entregable 3‖, de cuatro páginas, en el cual se asignan los temas de 
investigación específicos para cada grupo de trabajo, y se les da ideas de cómo pueden 
demostrar sus resultados en el edificio de exhibición. A cada grupo se le asignó un área 
específica dentro del edificio. El trabajo fue grupal. 

- Los trabajos se realizaron directamente en el edificio en mención, el cual ocupa un terreno 
virtual de 2048 m2, y se utilizó como respaldo el ―sandbox‖ de la PUCP. 

 



  

 

Fig. 4 Diagrama de casa inteligente 

 

 

 

Fig. 5 Edificio inteligente creado por los alumnos 

 

2.2.4 Etapa 4 – Elaboración del producto final 

Se elaboró un diseño técnico detallado del sistema de edificios inteligentes a desarrollar y se 
asignó a cada grupo tareas específicas. El sistema fue ambicioso y tenía una gran cantidad de 
funciones.  Se procedió de la siguiente manera: 

 

- Documento ―Entregable 4‖, de 29 páginas, el cual contenía del detalle del diseño de todo el 
sistema, así como el detalle del trabajo de cada grupo. Además, una parte significativa 
estaba dedicada a explicar la interacción entre los componentes a realizar por cada grupo. 

- Para esta etapa final se dispuso de un terreno adicional de 4,096 m2 en el cual se instaló 
cuatro plataformas flotantes para uso de los grupos. 

- Se implementó una ―casa modelo‖ en la cual se instalaban los componentes conforme se 
iban creando. 

- El profesor ensamblaba los programas que cada grupo iba entregando para poder llegar a 
tener el sistema completo. 

- Se proveyó a los alumnos de una herramienta para programación grupal en línea, 
www.sync.in. 

 

 

 

 

http://www.sync.in/


  

2.3 Evaluación del desempeño de los alumnos en el proyecto 

Los entregables se presentaron en fechas según el cronograma desarrollado por el coordinador 
del proyecto y fueron enviados mediante email o mediante entrega de inventario dentro de Second 
Life. 

La calificación de los trabajos en este proyecto opcional para los alumnos matriculados en el curso 
fue incorporada a la nota del curso mediante cuatro puntos en el examen parcial y cuatro en el 
examen final. 

 

2.3.1 Resultados de la etapa 1: 

- La gran mayoría de alumnos elaboró su ―prim‖ y su ―notecard‖ satisfactoriamente. Algunos 
de ellos elaboraron una mayor cantidad de objetos compuestos de varios ―prims‖ con un 
interesante valor artístico.  

- La dificultad percibida por los alumnos fue baja. 

 

2.3.2 Resultados de la etapa 2: 

- A los alumnos les costó cierto trabajo elaborar la secuencia de colores e interacción con el 
usuario pedida en este entregable. Una tercera parte de ellos lo hizo requiriendo poca 
asesoría, otra tercera parte requirió más asesoría y terminó con éxito la tarea. La otra 
tercera parte no logó culminar la tarea completamente. 

- Fue difícil sincronizar el avance del dictado de clases del Lenguaje C con los 
requerimientos de aprendizaje del lenguaje LSL en los alumnos participantes del proyecto.  
En algunos casos se les requirió conceptos de programación que aún no habían visto en 
sus clases en aula. 

- En este entregable en particular, el desfase se dio por requerir el concepto de bucles 
―while‖ y ―for‖ antes de haberlos visto en clase. 

 

2.3.3 Resultados de la etapa 3: 

- Se observó un alto nivel de creatividad de los alumnos al desarrollar los artículos que 
demostraban los diversos temas de investigación asignados a cada grupo. 

- Fue una experiencia satisfactoria de trabajo en equipo. Se observó cómo gradualmente los 
grupos fueron ordenándose mejor internamente y algunos se convirtieron en equipos muy 
eficaces. 

- El resultado de esta exhibición trasciende los límites de la PUCP. Dado que es abierto al 
público, hemos venido recibiendo visitantes de muchos lugares del mundo quienes quedan 
dejan comentarios favorables acerca de nuestro trabajo.  

 

2.3.4 Resultados de la etapa 4: 

- Se realizaron múltiples reuniones de trabajo con los grupos. 

- Un aspecto negativo es que el proyecto alcanzó un nivel de complejidad bastante alto, que 
casi escapaba de las manos del profesor y los alumnos. Sin embargo, un minucioso 
seguimiento por parte del profesor (el cual incluyó entrevistas personales con cada 
alumno, revisión del avance de sus programas mediante www.sync.in, y un rol de entregas 
escalonado) permitió finalmente completar satisfactoriamente los trabajos. 

- Aunque los alumnos observaron que este trabajo les demandó mucha dedicación, la gran 
mayoría acepta que fue una experiencia beneficiosa y recomienda que se siga haciendo 
en el futuro en el curso. 

http://www.sync.in/


  

 

2.3.5 Resultados de la etapa 5 adicional (epílogo del proyecto): 

Luego de terminado oficialmente el proyecto del curso y emitidas las calificaciones, aún se 
contaba con el interés de varios de los alumnos participantes y se implementó una instalación de 
demostración dentro de Second Life que mostraba en cuatro tipos diferentes de edificio el 
comportamiento diferente que tiene el sistema desarrollado.  Asimismo se organizó una 
presentación final a la cual asistieron alumnos participantes y no participantes del proyecto, así 
como profesores y algunas autoridades de la universidad. 

Los alumnos interesados formaron un equipo de trabajo con el profesor del proyecto para planear 
esta presentación final. Para ello, hubo algunas reuniones en persona y otras varias dentro de 
Second Life, en las cuales primero se definió la secuencia de la demostración y luego se 
realizaron prácticas. Esta experiencia de los alumnos trabajando en equipo con su profesor fue 
una buena preparación para cuando ellos tuvieran que trabajar con asesores de proyecto o de 
tesis en el futuro. 

El área demostrativa también trasciende los límites de la PUCP. Aunque ha estado en línea 
relativamente poco tiempo, ha recibido visitas de docentes de importantes universidades del 
extranjero, quienes quedan impresionados por nuestro trabajo. 

La finalidad de la exposición tuvo otros objetivos, además de la experiencia formativa para los 
estudiantes: mostrar a la comunidad docente la aplicación de mundos virtuales en la enseñanza, 
mostrar el impacto en los alumnos del proyecto e informar a estudiantes de la facultad sobre este 
tipo de proyectos especialmente a los que estaban por llevar el curso de lenguaje de 
programación en el siguiente semestre. 

 

2.4 Evaluación del aprendizaje de lenguajes de programación en los participantes 

Dado que solo una tercera parte de los alumnos matriculados en el curso de lenguajes de 
programación participó en el proyecto Second Life y dado que el objetivo principal del proyecto era 
motivar a los participantes en su aprendizaje de lenguajes de programación, se realizaron dos 
análisis estadísticos: uno durante y otro después de terminado el proyecto. De esta manera, se 
comparó el desempeño en lenguaje C de los participantes del proyecto frente a los que no 
participaron. La intención de dichos análisis era determinar si el proyecto realmente motivaba el 
aprendizaje de lenguajes de programación. 

El curso de lenguajes de programación en la PUCP se califica mediante un examen parcial, con 
peso 30%, varias prácticas de laboratorio con peso total 30%, y un examen final con peso 40%. 

 

2.4.1 Análisis basado en el examen parcial 

Como premisa, se asumió que el rendimiento en el curso tendría una correlación positiva con el 
rendimiento académico previo al curso de los alumnos. Por ende, si el promedio de rendimiento de 
los participantes del proyecto fuese significativamente mayor o menor que los no participantes, 
ello podría dar una conclusión incorrecta sobre el efecto del proyecto en su aprendizaje en el 
curso. 

Por ello, al inicio del proyecto se comparó el promedio de rendimiento académico de los alumnos 
participantes en el proyecto con los que no desearon participar y no se encontraron diferencias 
significativas. Eso luego permitirá comparar el efecto del proyecto en aprendizaje basado en las 
notas del curso de lenguaje de programación C, sin que la capacidad académica usual de los 
alumnos afecte dichos resultados. 

Luego del examen parcial del curso, se comparó ambos grupos en base a una pregunta 
―catalizadora‖ sobre 5 puntos, y los resultados fueron los siguientes: 

 



  

Alumnos Promedio sobre 5.0 

Participantes en el Proyecto 2.78 

No Participantes 2.74 

Tabla 2 Puntajes de la pregunta “catalizadora” 

 

Luego se dividió a los alumnos matriculados en el curso en tres grupos de igual tamaño sobre la 
base de su rendimiento académico previo al curso: un grupo A que eran los de mayor rendimiento, 
un grupo B de alumnos intermedios, y un grupo C de los de menor rendimiento. Los resultados de 
la pregunta catalizadora según dichos grupos fueron: 

 

Grupo Participantes  No Participantes  Promedio Total  

Grupo A  3.08 3.38 3.27 

Grupo B  2.46 2.41 2.42 

Grupo C  2.69 2.42 2.52 

Total 2.78 2.74 2.76 

Tabla 3 Puntaje de acuerdo al CRAEST 

 

No se puede confirmar realmente un efecto significativo del proyecto en el rendimiento de los 
alumnos. Sin embargo, podría especularse que los alumnos de rendimiento medio y bajo que 
participaron en el proyecto sí lograron un mejor desempeño en el examen parcial. 

 

2.4.2 Análisis basado en el examen final 

Se procedió a analizar las notas del segundo examen del curso para comparar los resultados del 
desempeño. De los 148 alumnos matriculados en el curso de LP, 115 rindieron dicho examen 
(77%). No se analizó el promedio final del curso, ya que eso es afectado por el puntaje del 
proyecto y puede no reflejar el rendimiento real en lenguaje de programación C. 

Estos son los promedios de las notas estandarizadas sobre 20 puntos para ambos grupos. Nótese 
que en la PUCP la nota aprobatoria es 10.5: 

 

Grupo  Nota 
Estandarizada  

Participantes en SL  10.56  

No Participantes  09.83  

Tabla 4 Promedio de notas de los alumnos 

 



  

Para afinar el análisis, se dividió a los 115 alumnos que rindieron el examen en tres grupos A, B y 
C según su nivel de rendimiento académico previo al curso, siendo el grupo A los de mayor 
rendimiento y el grupo C los de menor rendimiento. 

 

Grupo Participantes en SL No participantes Promedio total 

Grupo A 13.30 11.79 12.34 

Grupo B 09.33 09.76 09.63 

Grupo C 09.14 07.77 08.35 

Promedio total 10.56 09.83 10.10 

Tabla 5 Promedio de la nota final según CRAEST 

 

Entrando más a detalle: 

 En el Grupo A los participantes promediaron 13.30 versus 11.79 de los demás, es decir, 
rindieron 13% mejor. 

 En el Grupo B los participantes promediaron 09.33 versus 09.76 de los demás, es decir 
rindieron 4% por debajo. 

 En el Grupo C los participantes promediaron 09.14 versus 07.77 de los demás, es decir 
rindieron 18% mejor. 

 

2.5 Opiniones de los alumnos participantes 

Para lograr una mejor evaluación del proyecto, además de las encuestas a alumnos, se realizó un 
focus group para obtener resultados a un nivel de profundidad mayor.  

En general, los alumnos indicaron que el proyecto les ayudó a comprender mejor los temas 
referidos a lenguaje de programación: 

“Creo que este proyecto fue muy beneficioso y aporto mucho a mis conocimientos en lo que a 
programación respecta. Creo que me será de mucha ayuda para el mejor desempeño de mi 
carrera” 

Por otro lado, la experiencia fue considerada útil por la mayoría de los participantes. Ellos indican, 
además, que la experiencia les sirvió para aprender a trabajar en equipo y ser autodidactas, ya 
que eran ellos mismos quienes tenían que buscar la información adecuada para lograr la 
realización de los entregables. 

Otro aspecto atractivo fue el poder crear objetos que serían usados por otras personas. Así, el 
nombre de cada uno quedaría registrado en un producto que sería usado por la universidad.  

 

3. Conclusiones 

 Los alumnos que participaron del proyecto obtuvieron un mayor puntaje en el examen 
parcial y final a comparación de aquellos que no participaron del proyecto. 

 Los alumnos de mayor y menor rendimiento académico (CRAEST) tuvieron un rendimiento 
significativamente mayor, en cambio los intermedios no.  

 Además de haber adquirido conocimientos informáticos relacionados directamente con el 
curso de LP, los estudiantes aprendieron a trabajar en equipo, ser autodidactas y organizar 
mejor sus tiempos. 



  

 La exposición final realizada para las autoridades y alumnos de la facultad de EEGGCC 
logró convocar una buena cantidad de público y motivó a nuevos alumnos a integrar el 
proyecto del 2010-2.   



  

 

REFLEXIONES FINALES  

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN LA PUCP SOBRE EL EMPLEO DE ESTA TECNOLOGÍA 
PARA EL APRENDIZAJE? 

 

Inés EVARISTO1, José ELIAS2, Teresa NAKANO3 

Grupo Avatar PUCP1,2,3, Pontificia Universidad Católica del Perú1,2,3 

 

 

Las lecciones aprendidas luego de estos casi tres años en el trabajo de la PUCP mediante el 
Grupo Avatar PUCP son diversas.  Hay que señalar en primer lugar que, el aprendizaje se ha 
dado tanto en los alumnos, en los docentes y en los miembros del grupo y que no sólo ha ocurrido 
en el nivel de conocimiento de la temática sino a través de una nueva herramienta, con nuevas 
posibilidades, nuevas sensaciones y nuevos planteamientos para el trabajo diario. 

Como se observó, la PUCP ha desarrollado experiencias directas en clase de Arte e Ingeniería en 
la PUCP. Si bien en ambas los objetivos de aprendizaje fueron totalmente diferentes, algunos 
procesos motivacionales y cognitivos ocurridos en estas experiencias fueron semejantes. 
Consideramos que la experiencia ha sido muy positiva pues nos ha permitido conocer el entorno 
SL desde una visión educativa para los procesos de enseñanza aprendizaje así como aprender y 
entender el manejo de los nuevos entornos virtuales.  Además, la evaluación de esta experiencia 
ha permitido identificar las ventajas y dificultades del proceso y así desarrollar nuevas 
experiencias en SL mucho más avanzadas y enriquecedoras. 

Debido a la cantidad de lecciones que hemos aprendido, vamos a organizarlas de la siguiente 
manera: lecciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje en SL, lecciones del soporte 
tecnológico y virtual para SL y lecciones sobre el equipo de trabajo. 

 

a. Sobre el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje  

 Las características del entorno virtual en 3D logran que los alumnos muestren interés y alta 
motivación por seguir aprendiendo y utilizando las herramientas para aprender en forma 
significativa. 

 La interacción de los alumnos mediante sus avatares fomenta el trabajo en equipo y 
favorece el desarrollo de estrategias colaborativas en las aulas virtuales por el sentido de 
pertenencia de grupo al explorar e investigar el metaverso. 

 La enseñanza dentro de SL exige al docente nuevas formas en la noción del ―control‖ 
sobre sus alumnos; como cualquier innovación educativa, implica que el docente ceda 
parte del control de los aprendizajes y procesos a sus alumnos. 

 Se sugiere plantear actividades en las que el alumno pueda ir en cualquier momento a SL 
y reforzar lo aprendido de manera individual o grupal. 

 

b. Sobre el soporte tecnológico y virtual para SL  

 Es importante que las actividades de aprendizaje en SL tengan cuidado en los aspectos 
técnicos, como contar con computadoras que cumplan con los requerimientos para poder 
utilizar el software, así como los permisos de los laboratorios en cuanto a conectividad y la 
apertura de puertos. 

 El entorno construido para desarrollar los procesos de aprendizaje en SL debe ser 
dinámico y permitir la utilización de las diferentes herramientas y espacios de SL; no 



  

debemos repetir la estructura de las clases presenciales, sino utilizar las posibilidades de 
creación, construcción, dinamismo, exploración e interacción del entorno. 

 Se ha identificado la importancia de desarrollar sesiones de introducción al SL en las que 
pueda haber un mayor tiempo dedicado a la uso de las herramientas. El taller de inducción 
debe tener como mínimo dos sesiones separadas por un espacio de tiempo que permita al 
alumno explorar y practicar individualmente. 

 Antes de iniciar un proceso formal de aprendizaje de un curso en SL, los alumnos deben 
haber explorado, jugado, volado, cambiado apariencia y todo lo que implique entretenerse 
en SL, para que lleguen a las clases más enfocados en el tema que se va desarrollar.  

 

c. Sobre el equipo de trabajo que impulsa el empleo de los mundos virtuales en 3D 
para la educación 

 Es importante que exista un equipo multidisciplinario que se concentre en explorar, 
desarrollar, aplicar y evaluar el empleo de SL en los procesos de formación en la 
educación superior. La tecnología va avanzando y las posibilidades son infinitas; por lo que 
desde ahora las universidades deberían considerar empoderar equipos. 

 Es necesario que la universidad establezca un proceso de capacitación y sensibilización 
sobre el empleo de los mundos virtuales en 3D para los docentes y autoridades 
académicas, para que se eliminen estereotipos sobre estos espacios y se promueva la 
innovación con herramientas más acorde a las características de los estudiantes.  
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Resumen  

Los procesos de integración de las Tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) a la universidad deben incorporarse en los procesos de cambio organizativo 
continuado que toda institución afronta periódicamente. En este sentido, y del mismo 
modo que las organizaciones afrontan este hecho desde una perspectiva estratégica 
que les permite prever las amenazas y las oportunidades con un análisis cuidadoso y 
con más posibilidades de tomar decisiones que las guíen hacia el éxito, las 
universidades tendrían que considerar el proceso de integración de las TIC como un 
proceso estratégico más, y aplicarle los instrumentos de análisis y de decisión que en 
cada momento la investigación en este campo determine que son los más adecuados 
y satisfactorios. 

Las diferentes estrategias, procesos y acciones que se quieran desarrollar tienen que 
responder a un plan coherente, que disponga de una visión clara que tiene que 
coincidir también con el modelo de uso de las TIC que quiere implantar la universidad. 
Todas estas acciones tienen que estar lo más integradas posible, para sacarles el 
máximo rendimiento y evitar lo que nos decía Fullan (2002) cuando se refería al 
cambio y a la innovación en las escuelas: ―El principal problema no es la ausencia de 
innovación a las escuelas, sino más bien la presencia de demasiados proyectos 
inconexos, episódicos, fragmentados y adornados de forma superflua.‖ (Fullan, 
2002:53) 

Se hace necesario un equilibrio apropiado entre los aspectos relacionados con la 
tecnología, la organización y la pedagogía cuando queremos lograr el éxito en el 
desarrollo de una iniciativa de e-learning en una institución universitaria. A pesar de 
cada institución educativa es diferente y desarrolla sus actividades en un contexto 
particular, el análisis de esta relación nos puede ayudar. Además, es altamente 
recomendable el diseño y la implantación de un plan estratégico que tenga en cuenta 
estos aspectos. 

Cómo hemos visto, cualquier cambio, como lo es el de la incorporación de las TIC a 
las universidades, implica un proceso de pensamiento estratégico en que se redefinen 
los roles de los diferentes agentes, se crean nuevas funciones y departamentos, se 
conceptualiza de nuevo el modelo educativo, se reorganizan las rutinas y los procesos 
administrativos y se reestructuran los procesos de producción y diseño educativo. 

El proceso de incorporación de las TIC se puede comprender más fácilmente en un 
contexto de reconfiguración de las características organizativas y pedagógicas de una 
institución en armonía con las nuevas oportunidades y limitaciones que nos aporta la 
tecnología. Por lo tanto, observamos la tecnología, la organización y la pedagogía 
como un triángulo de factores que están íntimamente relacionados de manera 
simbiótica. 

El análisis de los factores y mecanismos impulsados en los casos estudiados nos han 
permitido comprobar cómo las visiones y las estrategias de las universidades –los 
modelos de integración de las TIC- condicionan la configuración de las relaciones de 
los elementos antes mencionados, pudiendo así identificar y situar sus acciones y 
actividades.  
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Resumen  

Las universidades, en su proceso de adaptación a las demandas de la sociedad actual 
y de respuesta efectiva a las exigencias científicas, técnicas y culturales de las 
instituciones y los individuos, ha tenido que actualizarse, renovarse y reconvertirse 
tanto en sus modos de funcionar, como de relacionarse y expandirse, para garantizar 
mejores formas de crear y difundir el conocimiento, así como de preparar y formar a 
sus estudiantes para un mundo complejo, cambiante e incierto. La progresiva 
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha contribuído y,a 
veces, forzado esos cambios y, al mismo tiempo, generado dificultades y problemas 
tanto a nivel institucional como organizativo. La integración de las TIC en la educación 
superior implica fundamentalmente una decisión institucional que a afectar a los 
diversos procesos de gestión, investigación y docencia. En el ámbito de la docencia, 
las TIC van a incidir en los diversos componentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje y, en especial, afectarán al profesorado en cuanto a sus formatos de 
planificación, enseñanza y evaluación. ¿Qué opina el profesorado de los cambios 
derivados de la integración de las TIC y de la creación de un campus virtual en una 
universidad presencial? 

 

Palabras Clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
profesorado universitario, formación, innovación, universidad, e-learning, campus 
virtual, enseñanza online. 

 

1. Introducción 

Actualmente nos encontramos inmersos en una sociedad que evoluciona rápidamente desde un 
modelo de organización cuyas raíces se encuentran inmersas en la revolución industrial, hacia 
otro que se consolida en el desarrollo y empleo creciente de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC en adelante).  

En los últimos años, la innovación tecnológica se ha revelado como una variable indispensable en 
cualquier análisis de la realidad social: la tecnología constituye un factor de cambio sustancial que 
genera una transformación del contexto socio-cultural, político y económico y, en particular, de las 
formas de gestión, organización y producción de las diversas organizaciones e instituciones de 
nuestro entorno [1] [2]. 

Esta presencia creciente y trascendental de las TIC en la sociedad moderna ha llevado a las 
administraciones educativas ha promover la incorporación de estas tecnologías al sistema 
educativo en sus distintos niveles, desde la educación infantil hasta la universidad. 
Concretamente, la incorporación de las TIC a la universidad ha sido víctima de una cierta 
contradicción. Como institución puntera en la creación y difusión del conocimiento tendría que ser 
pionera en la integración de estas tecnologías, sin embargo esta incorporación se ha visto frenada 
por las dificultades de actualización y renovación que caracterizan a una institución centenaria y 
tradicionalmente conservadora como la universidad. 

Efectivamente, la enseñanza universitaria ha sido criticada por su resistencia a los cambios y por 
la lentitud en su respuesta a las exigencias de la sociedad y en la integración de las novedades 
tecnológicas aceptadas en otros campos. En cualquier caso, y aunque finalmente las TIC ha 
llegado a la universidad, se observa que su utilización, su función y su importancia van a ser 



diferentes en función de diversas variables como por ejemplo: el tipo de universidad, su 
antigüedad, su tamaño, su capacidad económica, su nivel tecnológico, la existencia o no de un 
plan estratégico, etc. 

Los estudios realizados nos muestran que la utilización de las TIC es desigual entre el 
profesorado y en las diversas acciones que se desarrollan en la institución universitaria, que su 
uso obedece más a una opción individual que una decisión enmarcada en un plan institucional, y 
que apenas se evalúan los efectos que tal integración de las TIC, principalmente cómo pueden 
contribuir a la mejora de los procesos educativos que se organizan en la universidad [3]. 

Los grados de integración de las TIC –tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo- 
nos permiten observar una cierta evolución desde momentos iniciales “laissez faire” a posiciones 
de fuerte compromiso en las que las TIC forman parte de un  plan estratégico en el que se apoya 
y sobre el que se organiza el desarrollo y la proyección de la institución universitaria. Entre ambos 
polos se sitúan diversidad de opciones desde las que de forma implícita o explícita se está 
fomentando el uso de las TIC y ayudando a los diversos agentes de la institución a que las 
conozcan y las introduzcan en su actividad docente, discente o de gestión. 

Algunas instituciones de educación superior, conscientes de las potencialidades formativas que 
ofrecen las TIC, han apostado por extender y generalizar su uso entre el personal docente, el 
personal administrativo y los estudiantes, no sólo de forma complementaria y/o como apoyo a su 
oferta formativa tradicional, sino que se han lanzado a la aventura de crear un campus virtual y 
organizar enseñanzas no presenciales [4] [5] [6]. 

¿Qué opina el profesorado de los cambios derivados de la integración de las TIC y de la creación 
de un campus virtual en una universidad presencial?, ¿qué necesidades formativas genera el uso 
de las TIC en la enseñanza?,¿en qué medida las TIC pueden ayudar a la innovación en la 
enseñanza?. Recoger la voz del profesorado, desvelando sus preocupaciones y necesidades, nos 
parece fundamental en un proceso estratégico de integración de las TIC en la universidad.  

Bajo estos propósitos hemos desarrollado en estos últimos años diversos estudios en el contexto 
de la Universidad de A Coruña para conocer las repercusiones y valoraciones del profesorado 
acerca de las iniciativas de expansión y generalización de las TIC y, concretamente, respecto a la 
creación de la denominada Facultad Virtual.  

 

2. Contexto de investigación: Características generales y procesos de integración de las 
TIC en la Universidad de A Coruña 

La Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Galicia (Ley 11/1989 del 20 de julio) y el 
Decreto de 11 de enero de 1990 publicado en el Diario Oficial de Galicia, regulan la creación de la 
Universidad de A Coruña, con sede en dos ciudades, A Coruña y Ferrol. Ambas ciudades se 
sitúan en la provincia de A Coruña que forma parte de la Comunidad Autónoma de Galicia, situada 
en el extremo noroeste de la península Ibérica. 

La UDC es una universidad pública cuya estructura organizativa y de gobierno responde a la 
normativa establecida tanto en las leyes (anteriormente la LRU y más recientemente la LOU) 
como en los decretos y órdenes que regulan el funcionamiento de las instituciones de educación 
superior en España. 

La UDC cuenta con 22 centros de enseñanza propios (17 en Coruña y 5 en Ferrol) y 3 centros 
adscritos en los que se imparten 39 titulaciones, muchas de ellas de Grado según la nueva 
ordenación derivada de la denominada reforma de Bolonia (5 de Ciencias de la Salud, 2 en 
Ciencias Experimentales, 4 en Artes y Humanidades, 15 en Arquitectura e Ingeniería y 13 en 
Ciencias Sociales y Jurídicas). En este cómputo no se han contabilizado las titulaciones “en 
extinción” de 1º y 2º grado que se están impartiendo todavía en este curso 2009-2010 
simultáneamente a los nuevos títulos de Grado.  

El número de profesores de la UDC en el curso 2009-2010 es de 1463 (484 mujeres y 979 
hombres), de los cuales algo más de la mitad tienen plaza de funcionario. En cuanto a los 
estudiantes, en este mismo curso se han matriculado 20.203 en los cursos de 1º y 2º ciclo y 



Grado (10.116 mujeres y 10.087 hombres), 871 estudiantes en los master (356  hombres y 515 
mujeres) y 467 en programas de Doctorado (227 hombres y 240 mujeres). En cuanto al Personal 
de Administración y Servicios, en el curso 2009-2010, contamos con 804, de los cuales 365 eran 
contratados y 439 funcionarios. 

El análisis de las estadísticas en estos últimos veinte años permite afirmar que desde su creación, 
la Universidad de A Coruña, ha mantenido un fuerte crecimiento en cuanto a inversiones (en 
equipamiento, infraestructura...), recursos (humanos, materiales y funcionales) y actuaciones 
emprendidas, lo que ha posibilitado un equilibrado desarrollo en los ámbitos académico, docente 
e investigador. 

Concretamente, la introducción y generalización de las TIC ha representado una ayuda importante 
para potenciar y mejorar –cuantitativa y cualitativamente- la actividad investigadora y docente de 
esta universidad que ha apostado por la constante actualización tecnológica de sus centros, 
departamentos y servicios (gestión económica, gestión académica,  bibliotecas...) y de su 
personal (profesorado, alumnado y profesionales de la administración). 

Concretamente, podría argumentarse que el modelo de integración de las TIC que se ha seguido 
en la UDC ha sido: gradual, sistemático, constante, amplio y estratégico: 

 Gradual, porque se ha ido incorporando de manera progresiva en función de las propias 
necesidades y expectativas y de las propias innovaciones tecnológicas que se iban 
desarrollando; 

 Sistemático, porque intenta dar respuesta a las demandas de todos los colectivos y del 
contexto económico, social y cultural de Galicia y del resto de la Sociedad de la 
Información y la Comunicación; 

 Constante, porque se dispone de una inversión continuada y ampliada en cada ejercicio; 
 Amplio, porque prevé facilitar las acciones en los ámbitos docente, de investigación y de 

gestión en la universidad,  
 Estratégico porque las TIC se han incluido como un eje transversal que define y orienta la 

misión de la universidad. 

Respecto a la integración de las TIC, podría decirse que su tamaño la hace asequible para 
planificar e implementar programas o planes, y el hecho de que sea una universidad de carreras 
mayoritariamente técnicas, donde el profesorado está motivado y acostumbrado a trabajar con la 
tecnología, también serían elementos que conforman su ventaja competitiva. 

Concretamente en la incorporación de las TIC podemos identificar diversas fases que definen un 
cierto itinerario evolutivo en cuanto a intereses y decisiones tomadas [7] [8]. En síntesis, podemos 
identificar una primera fase en la que destacan dos líneas de actuación: un gran esfuerzo en 
cuanto a dotación de medios (infraestructura y equipos) y una oferta aislada y puntual de cursos 
y/o talleres para aprender el manejo de programas y aplicaciones informáticas concretas. Señalar 
que la Red Corporativa de la UDC se inauguró el 1 de octubre de 1996.  

Una segunda fase (2000-2004), coincide con el diseño del denominado Plan de Innovación 
Tecnolóxica (INNOVATE) a través del que se organizó la utilización de las TIC en los siguientes 
ámbitos: información, gestión, educación e investigación. Para cada uno de ellos se han 
establecido programas específicos en los que se contemplan las infraestructuras necesarias, se 
precisan los objetivos que se pretenden e se concretan las medidas, procesos y acciones a 
desenvolver. Se trata del primer plan general y global desde el que se pretende dar cobertura a 
las diversas iniciativas y proyectar los mecanismos para una eficaz integración de las TIC.  

Específicamente, para promover la mejora de la docencia universitaria a través de la utilización de 
las TIC, se elaboró el Proyecto ITEM (Innovación Tecnológica y Enseñanza Multimedia). Los 
objetivos del proyecto ITEM contemplaban el desarrollo de las infraestructuras y las herramientas 
a nivel institucional en la UDC, así como otros propósitos dirigidos al favorecer el acceso de los 
estudiantes y del profesorado a las TIC tanto para la mejora de la docencia como de la 
comunicación.  



En la implementación del proyecto ITEM se establecieron tres etapas, cada una de las cuales con 
objetivos, acciones y financiación específica. Al amparo del proyecto ITEM se realizaron tres 
convocatorias de cursos de formación para la integración de las TIC (con un total de 564 
profesores participantes) y otras tres convocatorias de ayudas para la elaboración de materiales 
multimedia (con una inversión de 123.304 euros). En el curso 2003-04 se realizó una convocatoria 
de Premios a los mejores materiales multimedia desarrollados.  

Se creo la plataforma UCV (Universidade da Coruña Virtual) en la que se alojó la denominada 
Facultade Virtual desde la que se desarrollaban las propuestas formativas semipresenciales y 
virtuales en un centenar de asignaturas de 1º, 2º y 3º ciclo (tanto de doctorado como de postgrado 
y master). Al final del curso 2003-2004, 289 profesores de primer y segundo ciclo impartían alguna 
materia, total o parcialmente, a través de la plataforma de teleformación, a los que debemos 
añadir los 45 que lo hicieron en materias de tercer ciclo.  

En cuanto a los estudiantes, de un total potencial de 13.862 -los que estaban matriculados en 
alguna de las 285 materias que se ofrecían a través de esta plataforma de teleformación-, 
accedieron 5.083 de primer y segundo ciclo. En tercer ciclo, lo hicieron 47 de 77 posibles, 
matriculados en 31 materias.  

El diseño y desarrollo del proyecto ITEM se realizó desde el Centro Universitario de Formación e 
Innovación Educativa (CUFIE) y bajo la coordinación del Vicerrectorado de Innovación 
Tecnológica. Se creó también la denominada Unidade de Teleformación que se ocupaba de la 
administración de la plataforma UCV y el apoyo y asesoramiento en cuestiones técnicas al 
profesorado y los estudiantes. 

La tercera fase se inicia a partir de un cambio del equipo de gobierno en la universidad y ante la 
necesidad de contemplar nuevas medidas de apoyo y consolidación que permitieran un nuevo 
impulso a la incorporación intensiva y extensiva de las TIC en la docencia, sobre todo ante los 
cambios derivados de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.  

Las acciones emprendidas han incidido en tres aspectos: infraestructura (para potenciar la 
capacidad tecnológica de la red de comunicaciones de la universidad, y en concreto el cambio de 
la antigua plataforma hacia el sistema Moodle), formación del profesorado (incremento de la oferta 
de formación en dos áreas denominadas tecnología educativa y enseñanza semipresencial) y 
apoyo y asesoramiento al profesorado (sobre todo a través de talleres y ayudas puntuales, que se 
desarrollan a través de la Oficina de Software Libre de la UDC). 

 

3. El profesorado y las TIC: polifonía de experiencias, necesidades y expectativas 

Bajo mi responsabilidad como directora del CUFIE (Centro Universitario de Formación e 
Innovación Educativa) y en el marco del proyecto ITEM se desarrollaron diversas iniciativas para 
conocer la opinión del profesorado, su disposición y sus ideas a cerca de la implementación de las 
acciones de incorporación sistemática y extensiva de las TIC en la docencia y del desarrollo de la 
Facultad Virtual. Dos fueron las consultas iniciales, que aquí vamos a referir: una, sobre 
necesidades formativas y, otra, sobre las valoraciones y juicios que les suscitaban las iniciativas 
que se estaban diseñando e implementando en la universidad 

 

3.1 Necesidades e intereses de formación en TIC y e-learning 

En primer lugar se elaboró un cuestionario de Necesidades Formativas que se envió a todo el 
profesorado de la UDC para conocer aquellos aspectos más deficitarios en cuanto a su formación 
para el uso de las TIC, así como sus intereses respecto a mejorar o ampliar su preparación para 
hacer una mejor utilización didáctica de las herramientas informáticas. 

En este cuestionario se incluyeron también ítems relativos a cuestiones organizativas como 
preferencias en cuanto a horarios y sesiones para organizar las actividades formativas. 

El cuestionario constaba de 35 items en los que se proponían diversos temas, componentes y 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la actividad docente en general, tanto 
referidos a las tareas de planificación como de desarrollo y evaluación. De estos 35 aspectos, 18 
eran específicos de TIC y herramientas o utilidades tecnológicas. Cada uno de estos ítems se 



acompañaba de una escala tipo Likert de cinco puntos a través de la que se pedía su grado de 
valoración de la necesidad o el interés que iba desde nada (1) a mucho (5). En la Tabla 1, parecen 
las puntuaciones medias y desviación típica obtenidas en los 18 elementos referidos a las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1Necesidades e intereses formativos 

HERRAMIENTAS TIC Y E-LEARNING N Media Desviación 
Típica 

1. Los medios didácticos en la universidad. 490 3,07 1,16 

2. Utilización del vídeo y la fotografía digital  
en la enseñanza universitaria 

490 2,99 1,36 

3. Informática básica en la enseñanza 
universitario. 

490 2,57 1,34 

4. Utilización de internet no enseñanza 
universitario. 

490 3,25 1,38 

5. Herramientas multimedia de aprendizaje 
cooperativa. 

490 3,04 1,22 

6. Diseño y evaluación de materiales 
didácticos multimedia. 

490 3,18 1,25 

7. Elaboración y utilización de páginas web 
para la docencia. 

490 3,65 1,27 

8. Enseñar y aprender a través del campus 
virtual. 

490 3,34 1,27 

9. Metodología docente para la enseñanza 
no presencial. 

490 3,26 1,30 

10. Estrategias para la acción tutorial no 
presencial. 

490 3,08 1,31 

11. Entorno Windows básico. 490 2,03 1,25 

12. Editor de textos (Word). 490 2,03 1,29 

13. Creación de presentaciones: Powerpoint. 490 2,92 1,56 

14. Uso de internet (buscadores, grupos de 
noticias, etc...) 

490 2,68 1,45 

15. Digitalización de material audiovisual: de 
imagen papel a imagen digital. 

490 2,96 1,46 

16. Digitalización de material audiovisual: de 
CD a mp3. 

490 2,77 1,42 

17. Digitalización de material audiovisual: de 
vídeo analógico a digital. 

490 2,82 1,43 

18. Creación de páginas Web (Front Page). 490 3,30 1,47 



 

 

De los 1200 profesores de la Universidad de A Coruña, cubrieron el cuestionario 490, es decir, el 
40,8 % de la totalidad de los docentes, lo que indica claramente el interés del profesorado y su 
buena disposición para participar en las iniciativas que la institución estaba implementando para la 
incorporación de las TIC y del e-learning. 

Por otra parte, si observamos las puntuaciones medias alcanzadas, podemos apreciar que el nivel 
de necesidad e interés por la formación es considerable. La mitad de los ítems superan la 
puntuación media de 3. El aspecto más demandado se refiere a la creación de páginas web y a su 
utilización en la docencia. También llama la atención la alta puntuación obtenida por el item que 
titulamos “enseñar y aprender a través del campus virtual” y metodología docente para la 
enseñanza no presencial. En la misma línea cabe citar el item referido a las estrategias para la 
tutoría no presencial. El resultado de estos tres ítems es especialmente significativo si tenemos en 
cuenta que la Universidad de A Coruña se define como una universidad presencial y en el 
momento de aplicación del cuestionario no se disponía de una plataforma para la enseñanza 
online. Hay que destacar también la puntuación obtenida en el item relativo a la utilización de 
Internet en la docencia universitaria. 

Las puntuaciones más bajas han recaído en los ítems referidos al entorno Windows y al programa 
Word. Comentar que además de la difusión y el conocimiento que el profesorado seguramente ya 
poseía de estas herramientas, se trata de aplicaciones que no están vinculadas directamente con 
la docencia. Y de alguna manera los resultados obtenidos nos permiten vislumbrar que los 
docentes no están reclamando (o al menos no sólo) formación informática, sino formación 
pedagógica para utilizar la tecnología o para utilizar pedagógicamente la tecnología. En cualquier 
caso, hay que tener en cuenta que se trata de un estudio realizado en el 2001-2002, lo que explica 
tanto los ítems que se han seleccionado para el cuestionario como las respuestas que se han 
obtenido. Y como ya advertimos, el contexto en el que se ha diseñado y aplicado, así como el 
propósito al que debía servir, que no era otro que recoger la voz del profesorado y tener en cuenta 
sus demandas para organizar su formación. En este sentido ha sido una herramienta útil y ha 
orientado el diseño de los cursos y talleres que se realizaron en los siguientes años académicos 
en el desarrollo del proyecto item. 

 

3.2 Valoraciones sobre la integración de las TIC  

Simultáneamente a la recogida de las necesidades del profesorado de la UDC, se ha realizado 
otro estudio dirigido a conocer las valoraciones que les suscitaba la incorporación de las TIC y del 
e-learning. Se trata de una amplia investigación, que comprendía tanto una indagación cuantitativa 
a través de cuestionario como una indagación cualitativa a través de entrevistas a profesores con 
cierta experiencia en la utilización de la plataforma de teleformación de la UDC. El estudio fue 
realizado bajo mi dirección por Pérez Lorido [9]. 

De los diversos aspectos recogidos en este estudio, sólo mencionaremos aquéllos que 
consideramos más relevantes para comentar no sólo por los resultados que obtuvimos sino 
también por el interés de recogerlos y revisarlos para tener en cuenta las posiciones del 
profesorado y acceder así a elementos de carácter cultural que en ocasiones se olvidan o se 
obvian pero que se ha demostrado que están en la base de muchas de las actuaciones docentes. 
Efectivamente, las acciones se definen a partir del sistema de creencias, teorías y actitudes que a 
veces uno construye de manera inconsciente y que configuran maneras de pensar y valorar, que 
en ocasiones permanecen implícitas. Nuestra intención era hacer explícita la “cosmovisión” que 
los docentes sostenían acerca de las TIC y del e-learning y apreciar sus respuestas para el diseño 
y desarrollo de los planes y proyectos de integración de las TIC que estábamos liderando. 

Presentaremos seguidamente los datos recogidos en algunos de los apartados del cuestionario. 
Dicha encuesta consta de un conjunto de ítems con respuesta cerrada a una escala tipo Lickert 
con cuatro puntos que van desde “nada” (1) a mucho (4). Los datos corresponden a los 178 
cuestionarios recogidos a partir de un muestreo en el que estaban representados todos los 
departamentos de la universidad. 



En la Tabla 2 podemos observar la relevancia que atribuyen los profesores consultados respecto a 
los requisitos necesarios que deberían tener en cuenta los gestores responsables de las 
universidades tradicionales para conseguir una integración eficaz de las TIC en la docencia 
presencial. 

ASPECTOS NECESARIOS Media D.T. 

Mejor dotación de recursos materiales 3,15 ,886 

Mayor disponibilidad de recursos 2,96 ,917 

Formación específica uso TIC 3,19 ,881 

Adecuado asesoramiento técnico 3,24 ,870 

Adecuado asesoramiento didáctico 3,10 ,875 

Tabla 2 Media y desviación típica de la variable ―aspectos necesarios‖ 

 

La puntuación media más elevada corresponde al ítem que hace referencia al asesoramiento 
técnico (3,24), seguida de la formación específica para el uso de las TIC (3,19), la dotación 
adecuada de recursos materiales (3,15) y por último, aunque también con una media elevada, el 
asesoramiento didáctico (3,10) y los recursos humanos (2,96).  

 

 

Tabla 3  Mejoras e-learning 

MEJORAS E-LEARNING Media D. T. 

Liberar de tareas rutinarias 2,15 ,971 

Impulsar-renovar acción tutorial 2,92 ,809 

Mayor flexibilidad en estudio alumnos 3,05 ,839 

Mayor responsabilidad alumnos 2,50 ,981 

Superar barreras espacio-tiempo 3,07 ,954 

Permitir nuevas alternativas pedagógicas 2,97 ,947 

Mejorar comunicación entre profesores 1,98 ,827 

Mejorar comunicación entre alumnos 2,07 ,864 

Mejorar comunicación profesores-alumnos 2,55 ,933 

Mejorar acceso educación superior 2,51 ,910 

Reducir desplazamientos a los centros 2,71 ,929 

Facilitar acceso fuentes información remotas 3,37 ,815 

Favorecer integración en sociedad información 3,05 ,910 

Facilitar adaptación a créditos europeos 2,54 1,064 



 

Según se aprecia en la Tabla 3, los profesores consultados han destacado prioritariamente como 
mejoras que puede suscitar el e-learning las siguientes: el acceso a las fuentes de información 
remota (puntuación media de 3,37), la superación de las barreras espacio-temporales (media de 
3,07) y la posibilidad de favorecer una mayor flexibilidad en el estudio a los alumnos y su posterior 
integración activa en la sociedad de la información (puntuación media: 3,05). También destacan 
como valiosas otras aportaciones: la posibilidad de favorecer nuevas alternativas pedagógicas 
(2,97) e impulsar la acción tutorial (2,92). Existe una cierta sintonía entre estas valoraciones del 
profesorado universitario de la UDC y los resultados alcanzados en otros estudios o refrendados 
por diversos autores [10] [11] [12] [13]. 

Los aspectos del e-learning que parecen tener una menor valoración son los referidos a la 
capacidad de mejorar la comunicación entre el propio profesorado (puntuación media de 1,98), 
entre los alumnos (2,07), y la posibilidad de liberar al profesor de las tareas más rutinarias (2,15). 
En un término medio-alto se sitúan las valoraciones realizadas respecto al papel de los entornos 
virtuales de formación para facilitar la adaptación al sistema de créditos ECTS (2,54), mejorar el 
acceso a la educación superior (2,51) y favorecer una mayor responsabilidad del alumnado frente 
al estudio (2,50). 

 

 

REQUISITOS DOCENTES PARA 
UNA DOCENCIA VIRTUAL 

Media D.T. 

Incentivo económico 2,21 1,133 

Reducción docencia 2,93 1,066 

Formación específica 3,36 ,867 

Respeto copyright 2,98 1,212 

Tabla 4 Requisitos para e-learning 

 

Tal y como podemos observar en la Tabla 4, el requisito más demandado por los profesores se 
refiere a una formación específica apropiada para emplear adecuadamente las TIC, con 
puntuación media bastante elevada (media: 3,36). También destacan las puntuaciones obtenidas 
en los factores relativos al respeto del copyright de los contenidos expuestos (media: 2,98) y a la 
reducción de la docencia presencial (media: 2,93). La posibilidad de recibir un incentivo 
económico por impartir docencia a través del campus virtual no parece ser el elemento más 
determinante para este profesorado (media: 2,21). 

 

4. Formación e innovación a través de las TIC en la educación superior 

En un trabajo anterior defendíamos que los procesos de evaluación, formación e innovación 
constituyen el triángulo estratégico de la calidad en la educación superior. Argumentábamos la 
necesidad de que estos tres procesos deben estar coordinados y enfocados hacia un mismo 
propósito que debe ser explícito y constituir el eje transversal del plan estratégico de la 
universidad [14]. Posteriormente y ya tomando como referencia la incorporación de las TIC y el 
papel que éstas pueden desempeñar en las instituciones universitarias, proponíamos su 
consideración como factor de calidad en la enseñanza  y con ello desarrollábamos la idea de 
conceptualizar y organizar los procesos de incorporación de las TIC como mecanismos de 
innovación y mejora de la enseñanza [15]. Recomendábamos para ello tener en cuenta las 
lecciones aprendidas sobre cómo acontecen los cambios en las organizaciones educativas y 
aprovechar tales aportaciones para enfocar mejor, con más criterio y fundamento, las acciones 



que desde diversos ámbitos (institucionales, organizativos, administrativos pedagógicos y 
didácticos) se están desarrollando para que las TIC contribuyan a que el aprendizaje sea más 
efectivo y la organización más adecuada. 

Entendemos que “planear la integración de las TIC como un  proceso de innovación implica crear 
y aprovechar las situaciones favorables y buscar los apoyos necesarios para que se reduzcan las 
posibles resistencias y beligerancias y se rentabilicen las sinergias. Ni se debe imponer su 
utilización ni relegar al arbitrio individual las decisiones sobre qué, cuándo y cómo introducir la 
tecnología en la enseñanza. Sería necesario elaborar y consensuar un plan de integración de las 
TIC que partiendo del reconocimiento de las características institucionales, de las condiciones, 
necesidades y aspiraciones del profesorado, así como de las limitaciones y problemáticas que 
caracterizan ese contexto particular, consiguiera implicar y, si es posible, entusiasmar a la 
comunidad educativa dada la importancia estratégica del proyecto para la mejora de la educación 
y la formación y la potenciación del desarrollo organizativo y profesional. El cambio debe 
entenderse como un proceso, un trayecto, y no como un acontecimiento con resultados 
inmediatos y espectaculares. La institución tendrá que arbitrar medidas que permitan avanzar a 
todos los miembros teniendo en cuenta que pueden hacerlo “a distintas velocidades”, bajo 
diversos intereses y con variados propósitos, lo que además va a condicionar tanto su 
pensamiento como su acción con la tecnología” [15].  
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Resumen 

 

La introducción del uso de las TIC, o e-learning, en la universidad se está convirtiendo, 
desde hace algún tiempo, en un elemento común de las actuaciones de las 
instituciones de educación superior en todo el mundo. 

Sin embargo, sucede que a menudo esa introducción no sigue ningún patrón que 
permita la sucesión de acciones que apunten a situar la universidad en una posición 
de ventaja respecto a otras. La identificación de una estrategia que tenga mayores 
posibilidades de éxito pasa por la aplicación de un proceso de pensamiento 
estratégico, que dé mayor sentido a la integración del e-learning en la política 
universitaria. 

Este artículo recoge los elementos que constituyen un proceso de reflexión estratégica 
y los adapta al caso de la integración del e-learning en las universidades, facilitando 
también unas orientaciones para aquellos que quieran ponerlo en práctica.  

 
 

1. Introducción  

El concepto de planificación estratégica proviene del ámbito empresarial, y emerge en el momento 
que los cambios que se sucedían en el entorno de las empresas empezaron a ser más rápidos, 
más radicales y a no tener una relación directa con las experiencias pasadas.  

En realidad, la mayoría de autores conviene que planificar una estrategia pretende encontrar una 
ventaja respecto de otras, para obtener mejores resultados, ser mejores, ganar un mercado, etc. 
en un plazo determinado de tiempo. Las universidades quieren encontrar esta ventaja en su 
transformación. Bryson [1] la considera como una “tarea disciplinada que da lugar a decisiones y 
acciones significativas que configuran la naturaleza y la orientación de las actividades de una 
organización (u otra entidad) dentro de sus fronteras legales, y que reflejan qué es la 
organización, que hace, por qué lo hace, como lo hace y donde lo hace”.  

Por otro lado, la dimensión temporal también es relevante. Se dice que si los cambios que quieren 
realizar se pueden lograr en doce meses, entonces no son estratégicos. Puede ser que merezcan 
ser realizados, pero no constituyen un cambio estratégico [2]. En general, un periodo entre tres y 
diez años es el que obtiene el consenso más grande. 

  

2. El proceso de pensamiento estratégico  

Para que la planificación estratégica se lleve a cabo, hay que iniciar un proceso que algunos 
autores denominan de “pensamiento estratégico” [3] o de ”formulación estratégica” [4]. De este 
último, Gimbert [5] hace un adaptación que nos resulta más aplicable en nuestro contexto, y que 
será la que utilizaremos como base para nuestra investigación.  

Así las cosas, las fases del proceso de planificación estratégica son seis: la misión, la visión, el 
análisis externo, el análisis interno, la formulación de los objetivos y la toma de decisiones 
estratégicas. 



  
a) La misión 

Es el propósito de la existencia de una organización. Su conocimiento por todos los miembros de 
la misma facilita el alineamiento de la dirección, comportando mejoras evidentes en el clima 
organizativo, el uso racional de recursos, la clarificación de objetivos y la motivación del personal. 

En el caso de la universidad esta viene bastante determinada por las finalidades que socialmente 
se le exigen, y que ya hemos visto en el apartado de este estudio dedicado a su misión, y que se 
concretan [6] en cuatro aspectos fundamentales: la creación de nuevo conocimiento, la 
contribución al progreso de la sociedad en el ámbito económico y social, particularmente a nivel 
local, la contribución al desarrollo cultural y, finalmente, el rol que la docencia tiene en el contexto 
de la institución. Sin embargo, una universidad siempre tendrá que incorporar en su misión aquel 
sello particular que hace diferente una institución de otra. 

 
b) La visión 

La visión es un “desideratum”, aquello en lo que imaginamos que tiene que convertirse la 
institución en un plazo establecido de tiempo y que responde a la misión que tiene encomendada. 
Es, como señaló Peters [7], “un conjunto de instantáneas que ayudan a definir el futuro deseado 
para la organización y que, para ser eficaces, tendrían que ser inspiradoras, claras, desafiantes, 
relacionadas con la excelencia y estables”.  

 
Lo que nos hace falta para hacerlo es saber cuál queremos que sea el papel y el posicionamiento 
de la universidad en un periodo determinado de tiempo. Esta “visión” nos identificará el punto de 
llegada que queremos para la universidad y nos ayudará a decidir cuáles serán las acciones que 
tendremos que hacer para llegar.  

Determinar la visión quiere decir anticiparse al futuro y, por lo tanto, colocarse en una situación 
privilegiada que nos permita mantener o aumentar nuestra ventaja competitiva respecto de otras 
instituciones educativas. Del mismo modo, hace falta que esta visión sea global, es decir, que 
observe el conjunto de la universidad como un todo, más allá de lo que esté haciendo o vaya a 
hacer una facultad, un departamento o un/a profesor/a concreto/a.  

 
c) El análisis externo 

Después de haber definido la visión, la universidad se encontrará con la necesidad de iniciar un 
proceso en el cual mantenga una actitud de análisis permanente que le permita conocer la 
evolución de su entorno externo, ya sea de los potenciales usuarios de sus servicios educativos, 
de sus competidores –otros universidades o nuevos operadores en el mercado de la educación 
superior-, o de los grupos sociales que evalúan y valoran la aportación de la universidad al 
contexto social en que ésta se mueve y en la cual pueden influir decisivamente.  

De esta fase de análisis se obtendrán una serie de conclusiones. Algunas oportunidades para 
avanzar y algunas amenazas que lo pueden impedir. En el caso de las universidades, por 
ejemplo, podemos entender que la ampliación de los perfiles de nuestros estudiantes es una 
oportunidad para incrementar el número de matriculados. Por otro lado, la aparición otros 
operadores en el mundo de la formación superior puede ser considerada una amenaza. Aún así, 
puede ser que una alianza de nuestra universidad con alguno de estos nuevos operadores 
convierta esta amenaza en una oportunidad de ampliar nuestra dimensión y nuestra influencia. 

 La emergencia del uso de las TIC a la educación ha sido vista a menudo como una amenaza [8]. 
Una buena estrategia la puede convertir en una gran oportunidad de desarrollo.  

 
d) El análisis interno 

Pero también hay que conocer bien la propia realidad interna: los agentes que forman parte de su 
propia organización, sus fortalezas y debilidades, que permitan hacer frente a las amenazas que 
se planteen y aprovechar las oportunidades que se  presenten.  

Las fortalezas son aquellas capacidades y competencias de que disponemos en nuestra 
universidad y que la hacen mejor que las otras. Es importante destacar que no sólo hay que ser 



buenos en un determinado aspecto: para tener una ventaja competitiva en un terreno 
determinado, hay que ser los mejores en aquel terreno, en caso contrario, los otros nos pueden 
superar y hacernos perder nuestra supuesta ventaja. Las fortalezas nos tienen que permitir 
aprovechar al máximo las oportunidades que hemos identificado.  

Las debilidades aparecen para que las conozcamos e intentemos recuperarnos de estos nuestros 
puntos débiles. Tenemos tiempo, por cuanto la estrategia que tenemos que planificar tiene que 
estar pensada a medio y largo plazo. 

  
e) Objetivos 

Después tendremos que definir nuestros objetivos, aquellos que nos acompañarán a lograr la 
visión que tenemos de la universidad. Hará falta que estén bien formulados y, por lo tanto, que 
incluyan una parametrización que permita evaluarlos, a la vez que estén temporalmente 
identificados. 

 Normalmente, los objetivos están redactados de tal manera que ya indican como se desarrollarán 
y, por lo tanto, identifican acciones a llevar a cabo.  

 
f) Decisiones estratégicas 

A partir de aquí, hay que tomar las decisiones estratégicas que nos permitan lograr los objetivos y 
encaminarnos hacia nuestra visión. Las decisiones estratégicas pueden tener forma de acciones o 
actividades concretas, de actitudes y posicionamientos y de identificación de los ámbitos en que 
no queremos actuar, porque consideramos que nos alejan o nos pueden estorbar del camino 
hacia la visión. 

 El proceso de formulación estratégica de una universidad tiene que conseguir el máximo 
consenso entre los agentes internos (miembros del Gobierno, profesorado, estudiantes, ...) y los 
externos con respecto a los objetivos y las acciones a desarrollar. Por lo tanto, definir la visión, la 
misión, la estrategia y el plan de acción son los elementos determinantes para poder garantizar un 
desarrollo institucional adecuado, especialmente importante en los momentos de transformación 
institucional.  

Como dijo Gabriel Ferraté, rector fundador de la UOC: “Hacer un plan estratégico no tiene valor 
por si mismo. Es la excusa (¡la gran excusa!) para debatir ideas. Conocernos y cooperar más, 
para trabajar en red, para trabajar juntos rompiendo barreras, para saber lo que hacen los otros, 
para PENSAR.”  

Para ayudarnos en este proceso, algunos autores determinan “ejes estratégicos”, que se han 
definido como factores, internos o externos, que pueden influir decisivamente en el proceso de 
desempeño de la misión definida. En las universidades pueden coincidir con los elementos 
básicos de la misión de las universidades: docencia, investigación y servicios [10]. 

 

3. La estrategia de incorporación de las TIC en la Universidad  

Para las universidades, integrar las TIC en su funcionamiento habitual es un reto, pero también es 
un mecanismo que tiene que ayudar a la modernización de las propias instituciones, para no 
correr el riesgo de quedar obsoletas respecto a los requerimientos que la sociedad le hace en 
cuanto organizaciones que tienen que contribuir a la construcción de esta Sociedad de la 
Información y, sobre todo, del Conocimiento. Las TIC actúan como palanca de cambio en la 
mayoría de las dimensiones de nuestra sociedad, tanto económicas, como laborales, culturales, 
sociales o educativas.  

Es en este contexto en el que podemos decir que las TIC son una apuesta estratégica. Para que 
las TIC puedan ser, verdaderamente, un instrumento para la transformación de las universidades, 
hace falta que planifiquemos la estrategia con que querremos conseguirlo: “¿Hasta donde 
tenemos que incorporar las nuevas tecnologías digitales en nuestra institución educativa? ¿Cómo 
tenemos que utilizar exactamente las TIC para facilitar la educación superior?” Son preguntas que 
se planteaba Michael Keller, director de la Biblioteca Highwire de Ciencias y Medicina de la 
Universidad de Stanford. Las respuestas requieren decisiones estratégicas, inversiones 



financieras en equipamiento y formación, y una transformación de las conductas y las formas de 
trabajar de muchas personas en la educación superior. 

El informe Dearing también advertía de los beneficios de tratar la integración de las TIC desde un 
enfoque estratégico [11]. 

Hará falta, por lo tanto, seguir un proceso de pensamiento estratégico que nos permita identificar 
los puntos fuertes y débiles para la incorporación de las TIC en la universidad y qué decisiones 
estratégicas habría que tomar para que esta integración se haga aportando los máximos 
beneficios para la institución. Esto quiere decir, normalmente, desarrollar un Plan estratégico para 
la integración de las TIC en la universidad.  

De hecho, el desarrollo de una estrategia de implantación e integración de las TIC dirige a saber 
como aplicar la tecnología para generar la información y hacer funcionar los sistemas necesarios 
para desarrollar ventajas competitivas en una organización [12]. La universidad tiene que 
determinar cuál es, en cada caso, la ventaja competitiva que está buscando. 

Bates [13] también indica algunas razones que pueden llevar en las universidades a valorar 
positivamente la integración de las TIC. Aquí las agrupamos en cuatro bloques: 

a) Incrementar el acceso de las personas a la educación y a la formación  

Los obstáculos para el acceso a la enseñanza universitaria se están reduciendo gracias a la 
mejora en las tecnologías educativas. No sólo porque se pueden superar las constricciones de 
tiempos y de espacio que han hecho y hacen que algunas personas no puedan desarrollar una 
formación de nivel superior, sino también porque las innovaciones tecnológicas están permitiendo 
la incorporación a la formación de colectivos que, por razones de discapacitación tenían realmente 
difícil seguir una carrera universitaria. 

Por otro lado, hay que considerar también el incremento no sólo del acceso inicial, sino de la 
flexibilidad. La posibilidad de optimizar mejor los horarios de asistencia a las universidades 
presenciales convencionales, hacen reflexionar las universidades sobre la oportunidad de 
incorporar tecnologías que los permitan ampliar las opciones formativas de sus estudiantes.  

 
b) Mejorar las expectativas económicas de la universidad 

Si bien, tal como confirma Bates, la introducción de las TIC a la universidad no reduce los costes, 
sino que aumenta el gasto de inversión inicial, los parámetros de medida se tienen que aplicar a la 
relación coste-beneficio que se obtiene. Así, la inversión en tecnología puede hacer que se 
puedan incorporar más estudiantes en la universidad, que las matriculaciones aumenten, que el 
profesorado pueda descargar parte de su tarea docente presencial en actividades que pueden 
desarrollar los propios estudiantes, etc. 

Sin embargo, hay universidades que piensan que la aplicación de la tecnología y, particularmente, 
el desarrollo de cursos en línea permitirá un ahorro muy grande de inversión. Esto no es 
exactamente así. Hace poco, en una universidad catalana, se desarrolló la estrategia de crear 
más asignaturas “virtuales” para no tener que disponer de más espacios, pero poder crecer en 
número de estudiantes. Los estudiantes han aceptado no asistir a clase, pero han exigido 
disponer de espacios donde poder conectarse a los cursos virtuales, porque quieren continuar 
yendo a la universidad ...  

 
c) Responder al imperativo tecnológico 

Así es como Bates denomina la tendencia de las universidades a creer que el mero uso de las TIC 
comportará toda una serie de beneficios a la institución y ninguna desventaja. A pesar de los 
argumentos de algunos autores en contra del uso de las TIC, el profesor anglo-canadiense 
defiende el “papel valioso que la tecnología puede desarrollar en la enseñanza y el aprendizaje”, a 
pesar de que alerta sobre el riesgo de dejarse deslumbrar sin tener una visión crítica. 

Esta tendencia ha hecho que un buen número de universidades haya adquirido una plataforma 
tecnológica antes de reflexionar sobre el uso que tendría que acometer en la propia institución. 
Una vez adquirida, se quiere que los profesores la utilicen, pero el proceso ya está viciado desde 
el origen. 



 
d) Mejorar la calidad de la educación 

Sólo este tendría que ser motivo suficiente para integrar las TIC a la universidad, si se pudiera 
demostrar fehacientemente que, efectivamente, su utilización mejora la calidad de la educación a 
las instituciones. 

El mismo Bates considera que si, por medio de la integración de las TIC, se consiguiera:  

 incrementar la relación entre el profesorado y el estudiante, haciéndola más flexible;  
 desarrollar unos contenidos muy diseñados que fueran más eficaces que los métodos 

transmisivos tradicionales; 
 promover de adquisición de unas destrezas de aprendizaje más elaboradas, como la 

resolución de problemas, la toma de decisiones y el pensamiento crítico; 
 acceder a información que hasta ahora era difícilmente accesible, y 
 facilitar métodos de aprendizaje colaborativo,  

 

podríamos afirmar que el uso de las TIC mejora la calidad de la educación superior.  
Sin embargo, no existen muchos estudios que demuestren que esta mejora se lleva a cabo. Más 
allá de las investigaciones que, como la de Russell [16], no aprecian una diferencia significativa 
entre los resultados de los aprendizajes convencionales y los basados en el uso de tecnologías de 
educación no presencial, no conocemos muy más evidencias. 

  

4. Los modelos organizativos de incorporación de las TIC a la universidad: la toma de 
decisiones  

Una de las primeras cosas que han hecho las instituciones de educación superior, y entre ellas la 
universidad, ha sido desarrollar modelos basados en soluciones organizativas. A continuación los 
analizamos, haciendo referencia a quien toma la iniciativa y la intenta desarrollar.  

 
a) Modelos ―top-down‖  

Impulsados de manera institucional, ya sea por el Gobierno de la universidad o por un 
departamento en particular, tienen como objetivo establecer los mecanismos y facilitar la 
integración de las TIC, especialmente en la docencia, pero también en la gestión y en la 
investigación. Sus acciones pretenden conseguir la incorporación del profesorado y del PAS en 
una manera de hacer que podríamos calificar de “corporativa”.  

Bates [14] identifica una práctica de uno de estos modelos cuando habla del “boutique approach”, 
donde se pone a disposición del profesorado una verdadera “tienda” de recursos que ellos sólo 
tienen que utilizar para ir integrando las tecnologías a su docencia. 

Bricall [15] todavía le da un barniz más institucional cuando dice que “... podría aconsejarse la 
creación de servicios de apoyo en los diferentes centros universitarios [...], que se componen por 
profesores y técnicos expertos en el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje, que tendrían 
como misión la tarea de mejora de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje...”  

En esta línea, se tiene que poder incluir la estructuración de equipos de apoyo que se centren en 
el diseño y propuesta de actividades innovadoras, de nuevos mecanismos de evaluación y de la 
formación necesaria para el profesorado que tenga que asumir esta nueva manera de hacer.  

 
b) Modelos ―bottom-up‖  

Otras universidades lo que hacen es aplicar una cierta estrategia de “laissez-faire”, permitiendo 
que su profesorado vaya integrando las TIC por propia iniciativa, sin marcar ninguna pauta 
específica, pero sin facilitar tampoco, en general, ningún apoyo concreto más allá de ofrecer 
formación de carácter tecnológico a sus docentes. 



De nuevo Bates ya había bautizado esta situación como la de los “lone rangers”, los profesores y 
profesoras que, empujados por el voluntarismo y por la suyas creencias en el uso de las TIC, 
empiezan a integrarlas en su actividad docente en las aulas.  

Algunas instituciones, si han creado los canales de comunicación adecuados, aprovechan 
aquellas experiencias que puedan considerarse “buenas prácticas” para potenciar su 
generalización en determinados ámbitos.  

Hasta qué punto será importando el modelo que cada universidad adopte para integrar las TIC 
queda demostrado por esta consideración que se hace desde el Informe Bricall: 

“... si se toma una actitud despectiva o ciega ante este fenómeno [la utilización de las TIC], las 
universidades corren el peligro de quedar progresivamente al margen de aquellas sociedades en 
que, desde hace mucho tiempos, han ocupado un papel central. Pero también podrían pagar cara 
su carencia de preparación si ampliaran, de manera improvisada, el marco de sus actividades más 
allá de las que efectúan actualmente, sin tener una idea correcta de las propias limitaciones y sin 
emprender previamente las reformas necesarias.”  

Del mismo informe se desprenden unos elementos que podrían ser considerados básicos para 
construir los posibles modelos que adopte cada universidad, y que tendrían que estar alineados 
con su estrategia institucional:  

 Visión de futuro sobre el modelo de enseñanza-aprendizaje.  
 Objetivos que se pretenden obtener con la implantación de las TIC. 
 Destinatarios de los nuevos servicios (esta decisión ejerce condiciones sobre la oferta y la 

temporalidad, los precios, tiene que tener en cuenta la diversificación de perfiles de los 
estudiantes, condiciona la opción por la acreditación o no, etc.) 

 Contenidos que se ofrecerán (decisión que condiciona enormemente la oferta).  
 Uso que se realizará de las TIC (hay que determinar el modelo espacio-tiempo y las 

infraestructuras necesarias).  
 Sistema de acceso de los usuarios a las TIC (condiciona el modelo tiempo y las 

infraestructuras).  

 
De hecho, el mismo Bricall dice, que “la decisión de inversión en las TIC no depende tanto de sus 
propias características tecnológicas, como de la decisión estratégica tomada por la dirección de 
las universidades para que su implantación sirva mejor a los destinatarios de los servicios de la 
universidad.”  

 

5. Conclusiones: Orientaciones para la planificación estratégica de las TIC a la 
universidad 
 

La integración de las TIC debe hacerse de forma explícita, planificada y sistemática, implicando al 
conjunto de la organización como un todo y a sus miembros individual y colectivamente, para 
aprovechar al máximo sus beneficios potenciales. La planificación estratégica puede ser capital 
para lograr un proceso de integración sólido y significativo. Decidir qué soluciones tecnológicas 
adoptar, en términos de cuándo, dónde y cómo, para poder aplicar una metodología eficiente y 
eficaz, es una recomendación seria. Si bien las universidades actúan generalmente asumiendo la 
estrategia como un patrón, como hemos visto antes, hace falta también un plan que complemente 
y haga deliberada esta estrategia.  

Tecnología, organización y pedagogía son tres elementos que, combinados de manera apropiada, 
representan los principales factores para el desarrollo de una iniciativa de éxito. Estos tres 
elementos a menudo se tienen en consideración, pero tomados de manera independiente. El 
triángulo TOP [16] (Sangrà, Guàrdia & Fernández-Michels, 2009) considera que hay una influencia 
y una correspondencia intrínseca entre ellos. Por lo tanto, las iniciativas conducentes a la 
incorporación de las TIC o al desarrollo del e-learning en las universidades tendrían que basarse 
en un fuerte vínculo entre estos tres vértices, los cuales tienen que crear el contexto apropiado 



para desarrollar un entorno integrado con las TIC que nos dirija hacia la eficacia y la 
sostenibilidad, por medio de una estrategia de alcance institucional.  

En relación a los tres vértices del triángulo TOP, es importante reflexionar sobre el perfil que los 
dirigentes universitarios y los gestores de los procesos tienen que tener: una fuerte capacidad de 
implantación de un plan estratégico muy concreto, en el cual tendrán que gestionar aspectos 
organizativos y económicos, como habitualmente se tiene que hacer en todos los planes 
estratégicos, pero donde tienen que añadir un alto nivel de comprensión de los aspectos 
tecnológicos en el contexto de un adecuado enfoque pedagógico. 

En este sentido, hemos utilizado los criterios para una estrategia eficaz que mencionan Mintzberg, 
Quinn & Voyer [17] y los hemos adaptado a nuestro triángulo TOP, para proponer unas 
orientaciones que nos ayuden a la elaboración de planes estratégicos para la incorporación de las 
TIC en las universidades:  

1. El plan es concreto, específico de la incorporación de las TIC a la universidad o de 
su mejora, e identifica una visión de forma clara y entendedora. 

2. Pone de manifiesto los puntos fuertes internos y las debilidades internas de la 
universidad que tendrían que facilitar o podrían dificultar el logro del plan. 

3. Determina el modelo de integración o mejora de la integración de las TIC que se 
quiere desarrollar y cuáles son los motivos reales.  

4. Indica de forma clara quién asume el liderazgo de este plan. 

5. Determina las estrategias y acciones a implantar de acuerdo con el modelo deseado 
y con el análisis DAFO realizado previamente, indicando los responsables, los 
recursos y su temporalización. 

6. Se han puesto en marcha instrumentos para garantizar una comunicación clara y 
exhaustiva que permita llegar a todas las personas de la institución implicadas. 

7. Se han establecido mecanismos de revisión del plan que permitan su aplicación con 
flexibilidad.  

8. Se ha delegado en una unidad específica la coordinación y la ejecución del Plan y de 
sus acciones, cosa que facilita el trabajo integrado desde un puente de mando 
unificado.  

9. Se ha dotado con los recursos necesarios para llevar a cabo el plan, y la unidad de 
mando controla la ejecución apropiada en el tiempo.  

10. Se han elaborado instrumentos de evaluación del plan estratégico, que permitan su 
monitoritzación mientras se implanta y su impacto real al final del proceso. 
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Resumen  

En la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) estamos convencidos que las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) siguen cambiando nuestras 
formas de comportarnos, de acceder y gestionar la información, de relacionarnos e 
incluso de sentir. También sabemos que el acceso al conocimiento y al aprendizaje, no 
lo garantiza el uso de ninguna tecnología por maravillosa que ésta sea, aunque 
ofrezcan altas dosis de información. Nuestra labor como docentes es que ese cambio 
sea para bien.  

Cada vez más, los docentes nos apoyamos en estos recursos para propiciar mayores 
niveles de motivación en los alumnos, para lograr una individualización del 
aprendizaje, para fomentar el trabajo colaborativo, para generar información novedosa 
y actual, para estar en contacto con el mundo que nos ha tocado vivir; en general, para 
que nuestros alumnos y nosotros estemos en contacto participativo con la propia vida.  

Lo realmente importante para el éxito de la integración de las TICs a los procesos de 
formación es la capacidad de combinar creativa y armoniosamente los distintos 
elementos tecnológicos y pedagógicos en un diseño integrado y que responda a las 
necesidades y demandas de nuestra sociedad. 

 

Palabras Clave: educación virtual, formación virtual, elearning, aprendizaje, 
integración de las TICs en la educación, innovación. 

 

 

1. Introducción 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) –fundada en Lima en 1917–, es la número uno 
del país, una de las veinticinco mejores de América Latina y la única peruana entre las quinientas 
mejores del mundo en los rankings internacionales. Esta ubicación es un reconocimiento a la 
calidad de su enseñanza, investigaciones, publicaciones, responsabilidad social, integración de 
las tecnologías de la información y comunicación a los procesos pedagógicos, aporte a la cultura e 
innegable liderazgo académico e institucional. En suma, excelencia, liderazgo, democracia, 
derechos humanos y desarrollo, innovación y modernización son las guías de nuestra Universidad 
en el camino a su centenario. 

 
Nuestro liderazgo se ejerce sobre la base del prestigio alcanzado, que se alimenta de factores 
objetivos y cualitativos como la calidad de los profesores, el prestigio de los egresados, la calidad 
de las publicaciones académicas, los desarrollos tecnológicos, los eventos culturales y todas las 
actividades que realiza la Universidad como expresión viva de su misión y que le dan una 
reputación y una legitimidad entre sus pares y ante la sociedad en general.  

 

1.1 Misión 

En el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2010 se declara nuestra misión: 

―La Pontificia Universidad Católica del Perú es una comunidad académica 
inspirada en principios éticos y valores católicos, creadora y difusora de cultura, 



saber y conocimiento, promotora del cambio, dedicada a la formación integral de 
la persona, para que ella haga del estudio un instrumento de su propia realización 
y se capacite para asumir y resolver problemas fundamentales inherentes al ser 
humano y la sociedad‖. (PEI: 2000) 

 

 

1.2 Visión estratégica de la universidad respecto a las TIC y el e-learning 

En el Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 [1] se declara nuestra visión: 

―Liderar la formación universitaria en el país y ser reconocida nacional e 
internacionalmente como espacio promotor y generador de desarrollo‖. (PEI: 
2000) 

 

En este mismo Plan Estratégico se plantean un conjunto de líneas de acción estratégicas, 
conducentes a mejorar integralmente la calidad del servicio educativo que se ofrece. A ciencia 
cierta, la incorporación de TICs podría responder a todos o casi todos estos ejes estratégicos, 
pues corre transversalmente al propio proceso educativo; sin embargo, queremos resaltar las 3 
metas que, en estricto, tienen relación con el e-learning: 

 

1. Incremento de la matrícula en la modalidad virtual 

La propuesta formativa de excelencia de la PUCP será extendida a nivel nacional e 
internacional, siendo flexible, asincrónica e innovadora. La virtualidad nos ayudará a 
extendernos hacia aquellos que desean crecer como personas y como profesionales y 
ubicará a nuestra institución en una posición de vanguardia en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación. 

 

2. Reconocimiento de la labor docente en la modalidad virtual 

Nuestros profesores liderarán el desarrollo de la educación a distancia, en su modalidad 
virtual, a nivel institucional. Su contribución será reconocida de modo tangible en los 
procesos de promoción y ratificación de la carrera docente en la PUCP. 

 

3. Objetos de Aprendizaje Reutilizables (OARs) 

Las tecnologías de la información y comunicación, serán usadas para el desarrollo de 
material didáctico en formato digital debidamente clasificado. La creación de un entorno de 
OARs, permitirá a docentes y estudiantes, catalogar y compartir su producción de material 
didáctico relevante, en formatos textuales: escritos y hablados, y visuales: imágenes, 
animaciones y videos; lo cual situará a la PUCP entre las instituciones líderes en la gestión 
del conocimiento. 

 



 

Metas Descripción Logros previstos 

Meta 7 del PEI 

 

Duplicar la matrícula anual, 
atendiendo estándares de la 
calidad, en los programas de 
especialización, maestrías y 
doctorados ofrecidos en la 

modalidad virtual (con base en el 
año 2005). 

Se establece la modalidad virtual 
como un medio confiable y eficaz de 

formación en la universidad. 

Se optimizan los procesos 
vinculados al diseño de oferta 

formativa en la modalidad virtual. 

 

Meta 8 del PEI 

 

Implementar el sistema de 
reconocimiento de la labor docente 

en educación virtual (cursos 
regulares, de extensión, 

diplomados) en el 80% de los 
Departamentos Académicos. 

 

Se potencia la participación y las 
capacidades de los profesores para 
el desarrollo de la modalidad virtual. 

 

 

Meta 7 del PEI 

 

Definir un diseño educacional que 
incorpore el uso de OARs, para la 
totalidad de los cursos ofrecidos 
para la modalidad de educación 

virtual. 

Se incorpora el uso de OARs en la 
modalidad de educación virtual. 

Se optimiza el diseño de materiales 
de enseñanza – aprendizaje para la 

modalidad de educación virtual. 

 

Tabla 1 Metas Estratégicas relacionadas con el elearning 

 

En toda su historia, la PUCP ha determinado la necesidad de implementar acciones orientadas a 
la mejora continua de la calidad académica de los servicios educativos que ofrece, proceso en el 
que, desde hace ya más de diez años, considera la utilización de los recursos brindados por las 
TICs como factor importante para su logro. 

 

Y es precisamente en ese reconocimiento de cómo llegar a los mayores niveles de calidad 
académica, que las TIC cumplen un rol fundamental. “El uso adecuado de las TIC en un ambiente 
globalizado, ávido de calidad y eficiencia, representa hoy en día una de las principales alternativas 
por la que optan las organizaciones en su afán de aumentar sus niveles de competitividad y 
diferenciación. Las instituciones de educación superior, nuestra Universidad entre ellas, no son 
ajenas a esta coyuntura” [2]. 

 

2. Una apuesta estratégica por la formación docente 

A decir de Joseph Duart, “la actividad docente entendida como la acción desarrollada para facilitar 
el aprendizaje —la necesidad a satisfacer— de una persona concreta —el cliente— debe 
articularse en un determinado marco de relación. Hoy, las organizaciones educativas avanzan 
hacia la complementariedad del clásico entorno educativo —el aula o el campus universitario— 
con el trabajo en un nuevo marco relacional que llamamos entorno virtual de aprendizaje (EVA). 
Actualmente los productos formativos dirigidos a personas adultas y en pleno ejercicio de su 
actividad profesional contemplan ya la complementariedad del marco formativo clásico del aula 
con el uso más o menos intensivo de las tecnologías aplicadas a la educación, ya sea a través de 
los recursos de la red Internet, de materiales multimedia de aprendizaje o de espacios relacionales 
virtuales de aprendizaje” [3] 



 

En la PUCP, uno de los actores fundamentales del proceso educativo es el docente, por ello que 
nos interesa asegurar su proceso formativo, pues las repercusiones de ello no sólo lograrán 
mejorar la formación de los alumnos, sino que tendremos una mayor y mejor calidad profesional y 
humana de los propios docentes. 

 

Por lo general, quienes asumimos la enorme responsabilidad de que otros aprendan (a través de 
diseño de cursos, propuestas de capacitación, etc), lo hacemos pensando en que la gente 
aprenda lo que nosotros queremos; pocas veces nos hemos preguntado ¿qué es lo que realmente 
quiere aprender la gente? o ¿qué le sería útil para su propio desempeño en la vida? Estamos de 
acuerdo en que la incorporación de tecnología a la formación no significa que el proceso se vuelve 
“virtual”, significa que en esta época no hay ya posibilidad de prescindir del apoyo tecnológico 
para poder responder a las demandas de aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

Retomando una idea de Javier Martinez Aldanondo, “añadir tecnología a un modelo que no 
funciona no sólo no lo mejora sino que lo empeora. Aunque tendemos a olvidarlo, si hemos 
llegado hasta este momento de la civilización, es gracias a la tecnología, empezando por el fuego, 
siguiendo con la rueda … la tecnología hace ya mucho tiempo que no es una opción, simplemente 
es imposible trabajar sin el apoyo de la tecnología y va a resultar imposible aprender sin ayuda de 
la tecnología. Pero es imprescindible realizar algunas aclaraciones para no seguir generando 
falsas expectativas. Mientras la educación continúe siendo un proceso de entrega de información 
liderado por un profesor que sabe y habla a unos alumnos que no saben, escuchan y memorizan, 
añadir tecnología a ese proceso solo servirá para empeorar la situación, como por desgracia sigue 
sucediendo, no importando si esa tecnología se bautiza como pizarra digital, blog, youtube o 
twitter. La tecnología no es el computador o internet, es lo que haces con dichos instrumentos. Es 
cierto que el computador tiene potencial para alterar la naturaleza de la educación y en concreto 
de redefinir qué se enseña y cómo se enseña. Pero también es verdad que el uso que 
actualmente se le da a la tecnología en el aula es para seguir haciendo exactamente lo mismo que 
antes. Tecnologías como la tiza, pizarra, powerpoint, internet o el proyector están en las aulas 
porque son fáciles de usar pero sobre todo porque no exigen cambiar. Y precisamente ahí radica 
el mayor desafío. La pregunta a hacerse respecto de las TICs es obvia: ¿Qué puedo hacer hoy 
con ellas que antes no podía? Un profesor con 30 alumnos parecía condenado a explicar 
lecciones magistrales. Un profesor con 30 alumnos con computadores lo primero que tiene que 
hacer es cambiar el paradigma y dar a los alumnos cosas que hacer (practicar) y no cosas que 
saber. Palabras mayores. Necesitamos enseñar a las personas a hacer cosas, entregar 
información es secundario, hay que dejar a las TICs hacer ese trabajo sucio. El mero hecho de 
introducir tecnología en la educación no resolverá nada”  

 

3. ¿Cómo la PUCP se organiza para responder a las demandas de capacitación docente 
en TICs? 

La implantación de TICs, en un inicio centrada en el ámbito de lo administrativo, gana valor 
estratégico en la medida que se alinea con el rubro central de la organización, en el caso de una 
Universidad, con lo académico, razón por la que el Rectorado ha visto conveniente, la creación de 
varias unidades destinadas a reforzar, desde diversas miradas una acción poderosa para la 
implementación de estas tecnologías en la labor docente. 

 

Uno de los mayores problemas identificados es la brecha tecnológica que existe entre los 
docentes y alumnos, en el uso de los diversos recursos informáticos que la PUCP ha desarrollado, 
a través de su Dirección de Informática Académica (DIA) y que, tanto el Centro para el Magisterio 
Universitario (Magis PUCP) como la Dirección de Educación Virtual (PUCP Virtual) fomentan, a 
partir de diversas iniciativas de formación y capacitación con los profesores de las modalidades 
presencial y virtual.  

 



El reto que nos integra es el de responder con la mejor eficacia y eficiencia a esas demandas de 
capacitación docente, ofreciendo cada vez más nuevas posibilidades para acceder, a través de las 
TICs a nueva información que posteriormente debiera transformarse en conocimiento. 

 

Conviene insistir en que la integración de las TICs a los procesos educativos incorpora un cambio 
de paradigma pedagógico. Este paradigma está centrado en el aprendizaje más que en la 
enseñanza, y por ello cuida de la organización y disposición de los contenidos de aprendizaje. La 
concepción constructivista del aprendizaje explica de qué manera la persona construye sus 
propios significados a través de una reconstrucción activa y progresiva de interacción con su 
medio sociocultural y las personas que lo integran.  

 
Estas unidades identificadas, dentro de la PUCP, son: 

 Dirección de Educación Virtual – PUCP Virtual 
 Dirección de Informática Académica - DIA 
 Centro para el Magisterio Universitario – Magis PUCP 

 

Cada una de estas unidades tiene funciones específicas, tanto para apoyar a la docencia en 
temas de TICs, como en la línea de la modalidad educativa en la que el proceso educativo se 
desarrolle (presencial, semipresencial o virtual). 

 

Haremos un recorrido por las actividades que realiza cada una de ellas; para finalmente poder 
verificar cómo se está respondiendo a las necesidades de formación docente en TICs: 

 

Dirección de Informática Académica – DIA [5] 

http://dia.pucp.edu.pe/portal/ 

Esta Dirección Académica tiene objetivo central planificar y promover la aplicación trascendente 
de las TIC en el ámbito académico de nuestra institución, de tal manera de convertirla en una 
organización de vanguardia en el uso académico de las referidas herramientas.  

 

El Vicerrectorado Académico de la PUCP, órgano de gobierno institucional, tiene entre sus 
diversas funciones, la implementación de acciones orientadas a la mejora continua de la calidad 
académica de los servicios educativos ofrecidos por la Universidad, proceso en el que considera 
la utilización de los recursos brindados por las TICs, como factor importante para su logro.  

 

La DIA tiene ya varios años desarrollando recursos web 2.0, tecnología que no es mayormente 
utilizada por los docentes, si por los alumnos de la Universidad. Esta Dirección realiza talleres de 
capacitación para responder a las demandas de capacitación docente, en herramientas 
tecnológicas, pero no realiza acciones de seguimiento en la implementación de las mismas. 

 

La DIA tiene las siguientes funciones generales: 

 Asesorar al Vicerrectorado Académico en la implementación de las políticas orientadas 
a fomentar el uso eficaz de las TIC en el ámbito académico. 

 Velar por la ejecución de las políticas informáticas y de las comunicaciones en lo 
académico, teniendo debidamente informado al respecto al Vicerrectorado Académico. 

 Fomentar en nuestra institución el uso trascendente de las TIC en los distintos ámbitos 
de acción de lo académico. 

 Proponer y llevar a cabo estrategias y acciones, que basadas en la aplicación de las 
TIC en lo académico, favorezcan el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

http://dia.pucp.edu.pe/portal/


 Apoyar al Vicerrectorado Académico en las funciones, estrategias y acciones que éste 
determine, en cuanto al uso de las TIC en el ámbito académico se refiera.  

 

El director de la DIA, Joaquin Guerrero comenta que ―la brecha tecnológica entre docente y 
alumno no podrá ser reducida jamás, lo que hay que hacer es plantear políticas y estrategias para 
que el docente puede ubicar aquellos recursos tecnológicos que puedan servir de soporte a su 
tarea pedagógica. El docente debe guiar al alumno. No se trata de que el docente sepa igual de 
tecnología que el alumno. No es una cuestión de competencia‖. 

 

A partir de ahora, la DIA estará más centrada en ser usuario; es decir, estará respondiendo a lo 
que el ámbito académico de la PUCP requiera, utilizando lo que la producción tecnológica del 
mundo ofrezca; es decir, el desarrollo de recursos propios irá desapareciendo, para dar paso a 
fomentar la producción de contenidos, en repositorios creados para tal fin. 

 

 

Dirección de Educación Virtual – PUCP Virtual [6] 

http://www.pucp.edu.pe/pucpvirtual 

 

PUCP Virtual es la Dirección encargada de definir los lineamientos de la educación virtual en la 
PUCP y, asimismo, de ofrecer servicios para el desarrollo de la modalidad virtual, a las unidades 
académicas, centros e institutos de nuestra universidad, y a organizaciones externas. 

 

Desde 1986, nuestra Universidad ha desarrollado cursos en la modalidad a distancia gracias a la 
Facultad de Educación y al Centro de Investigación y Servicios Educativos, convirtiéndose en la 
pionera de esta modalidad de educación. 

 

Partiendo de esta iniciativa, se creó en el año 2001 el Proyecto Especial de Educación a 
Distancia, iniciando con ello una etapa de inserción de las más modernas herramientas 
tecnológicas y de las estrategias de e-learning. Así se logró crear, en noviembre de 2003, PUCP 
Virtual y en el año 2008, la Dirección de Educación Virtual de nuestra Universidad. 

 

Esta Dirección está trabajando arduamente en consolidar la modalidad de educación virtual en la 
PUCP y de posicionarse en el mercado nacional, como un referente importante, tratando de 
alcanzar el liderazgo en esta modalidad. Para ello, a partir del año 2008 se está trabajando 
también en servicios de virtualización para la empresa pública y privada del Perú; lo que ha 
potenciado la incursión en el uso de diversas tecnologías de vanguardia (como por ejemplo, el uso 
de Second Life y animaciones en 2d y 3d).  

 

http://www.pucp.edu.pe/pucpvirtual


A continuación se presenta el modelo educativo que sustenta el trabajo de PUCP Virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Modelo educativo de PUCP Virtual 

 

 

Centro para el Magisterio Universitario – Magis PUCP [7] 

http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=1367 

La misión a cumplir está directamente relacionada con la formación docente de los profesores de 
nuestra Universidad. Esta unidad trabaja apoyando a todos los Departamentos Académicos a 
través de Talleres de Formación Docente, propiciando un ambiente de formación pedagógica para 
quienes, siendo especialistas en los temas que impartían en el aula, no necesariamente contaban 
con la preparación específica que el ser profesor requiere. Estos talleres, que inicialmente fueron 
impartidos de modo presencial, en los últimos años, se imparten también en la modalidad virtual. 

 

En agosto de 1998, fue creado el Centro para el Magisterio Universitario, MAGIS PUCP, como 
unidad de servicios académicos dependiente del rectorado. La misión a cumplir estuvo 
directamente relacionada con la formación docente de nuestros profesores, y el nombre que 
adoptó desde un inicio, "magis", recogía de su significado en latín el apuntar siempre a la 
excelencia. 

 

Desde entonces, se ha trabajado en apoyo de todos los Departamentos Académicos a través de 
Talleres de Formación Docente, propiciando un ambiente de formación pedagógica para quienes, 
siendo especialistas de importancia en los temas que impartían en el aula, no necesariamente 
contaban con la preparación específica que el ser profesor requiere.  

 

Los Talleres de Formación Docente constituyen el medio a través del cual apoyamos al profesor 
para el mejor cumplimiento de su función docente. Estas actividades se realizan en las 
modalidades presencial y virtual, a lo que se agrega el acompañamiento personalizado. 
Los Talleres están organizados en siete áreas de formación con la finalidad de que los 
Departamentos Académicos de la Universidad puedan seleccionar aquello que requieran para sus 
profesores. Asimismo, cada profesor podrá elegir entre las áreas y talleres, aquellos temas en los 
cuales desee profundizar. 

http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=1367


4. Algunas ideas finales 

PUCP Virtual, la Dirección de Informática Académica y Magis PUCP vienen generando una nueva 
corriente institucional que emplea de manera inteligente, responsable, eficiente y, sobre todo, 
creativa los medios que pone a nuestra disposición la tecnología para ampliar y diversificar los 
caminos que permitan seguir realizando la labor de la Universidad: formar profesionales altamente 
calificados con responsabilidad y compromiso para con el desarrollo del país. 

 

Cada unidad desarrolla sus actividades de manera poco articuladas, aún cuando existen muchos 
puntos de encuentro entre ellas; principalmente los docentes, que son los usuarios directos y los 
alumnos, usuarios indirectos, pero prioritarios en el modelo educativo de nuestra Universidad. 

 

Si consideramos que la DIA, PUCP Virtual y MAGIS PUCP ofrecen talleres de capacitación al 
mismo público objetivo, en temas que tienen una misma orientación: mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y responder a las necesidades de formación docente, la 
articulación de algunas de sus actividades podría generar un mayor impacto en los resultados: 
profesores mejor capacitados. 

 

Este planteamiento se fundamenta en: 

a) Las 3 unidades ofrecen propuestas de capacitación para los docentes PUCP (en 
cualquiera de las modalidades de contratación: tiempos completos, tiempos parciales, 
etc).  

b) Existen experiencias de trabajos previos entre las unidades. PUCP Virtual apoyó la 
virtualización de algunos cursos de Magis PUCP el año 2009. La DIA con Magis PUCP 
están encargados de la meta 9 del Plan Estratégico Institucional 2007-2011. PUCP 
Virtual utiliza la plataforma tecnológica PAIDEIA (Moodle) y los recursos desarrollados 
por la DIA, para todos sus proyectos virtuales. 

c) La tendencia tecnológica de la Universidad motiva la incorporación de TICs, incluso 
como soporte didáctico de las clases presenciales; lo que permite que el docente se 
vaya familiarizando con dichas tecnologías y que, luego, pueda virtualizar su oferta de 
cursos. Del mismo modo, el docente que ha virtualizado un curso y se ha familiarizado 
con las herramientas tecnológicas, le será mucho más sencillo incorporarlas en su 
propuesta presencial. 

 

En esta misma línea urge ―empezar a trabajar con contenidos de calidad es un elemento 
diferenciador, que le permitirá a la PUCP competir en el mundo académico, en el futuro‖, comenta 
Kim Morla, Directora adjunta de la DIA. 

 

El Dr. Carlos Fosca, Vicerrector Administrativo de la PUCP, en una ponencia sobre su visión de la 
Universidad al 2117 [8], comentó los nuevos paradigmas en TICs, haciendo referencia a: 

 Realidad virtual (lleva al hombre a adentrarse en un mundo irreal, creado en espacio 
digital) 

 Cloud Computing (computación en la nube: acceso a través de pequeñas aplicaciones 
que residen en múltiples dispositivos –ordenadores, PDA y móviles- a la información 
que reside en internet) y al  

 Ubiquitous computing (internet de las cosas) 

 

Esto, en términos de aprendizaje, para el propio Dr. Fosca significa que se aprenderá en todas 
partes, en todo momento, a través de –y con todos. Los padres y los hijos aprenderán juntos, los 
alumnos de universidades trabajarán colaborativamente con la sociedad para crear conocimiento, 
a la vez que aprenden y nadie dejará de aprender en red. 



Por tanto, vemos con especial agrado que la incorporación cada vez más intensa de recursos 
tecnológicos es una realidad ya no del futuro, sino del presente. Los alumnos que actualmente 
inician sus procesos de formación en la PUCP son ya nativos digitales, lo que exige a la plana 
docente, ponerse a la altura de los requerimientos y expectativas de este grupo poblacional. Hacia 
el futuro, también hay una mirada tecnológica que soportará lo que nosotros consideramos es la 
piedra angular de los procesos educativos: el aprendizaje. 

 

La DIA, Magis PUCP y PUCP Virtual tienen ahora la enorme responsabilidad de no trabajar más 
de manera independiente o poco articulada; sino de sumar esfuerzos en pos de una respuesta 
altamente eficiente y de gran impacto para responder a las urgentes necesidades de integración 
de las TICs a los procesos educativos. 

 

Concluimos con el aporte de Tony Bates, “el profesorado necesita mucho más apoyo e incentivo 
del que hasta hoy se le ha dado para la utilización de la tecnología en la enseñanza y el 
aprendizaje. Hoy es esencial poner mucho mayor énfasis en la capacidad general para la 
enseñanza a la hora de nombrar, consolidar y ascender al profesorado, incluso en las 
universidades de investigación, y el buen uso de la tecnología se debería tener como criterio para 
valorar la actuación docente. Para enseñar con la tecnología se requiere un algo grado de 
destreza, y esto exige una formación no sólo en cuestiones técnicas, sino también en la práctica 
educativa. La formación se debe integrar en el proceso de desarrollo de cursos, y a ello puede 
contribuir el modelo de gestión de proyectos. Además de formación, los profesores necesitan más 
personal de apoyo técnico y educativo del que hasta hoy han tenido”  [9]. 
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Resumen  

Para comprender el proceso de virtualización de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), en términos de la innovación educativa con tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), es necesario reconocer algunos rasgos que configuran su identidad 
y que, desde este lugar, dejan huellas en las acciones de política académica y 
tecnológica. 
La UNL en términos de generar políticas académicas de innovación con TIC asume 
plantear una dinámica articulada entre la fortaleza académica, de investigación, de 
gestión y de docencia promovida a lo su historia (con una fuerte impronta basada en las 
posibilidades que otorga la presencialidad: sincronismo del espacio y tiempo) y la 
generación de condiciones para la innovación en las prácticas educativas por medio de 
la inclusión de las TIC. 
En este marco la UNL desarrolla sus acciones potenciando las fortalezas de la 
institución y asumiendo los desafíos que instala la innovación. El foco está puesto en la 
generación de acciones para potenciar las prácticas educativas mediante la inclusión de 
TIC fortaleciendo el quehacer de los docentes universitarios y creando entornos 
potentes desde lo educativo para los estudiantes que optan por la propuesta de la UNL. 

 

Palabras Clave:  innovación, desarrollo, formación docente, virtualización, 
gestión transversal 

 

1. El contexto de innovación en la UNL 

Para comprender la visión y acciones de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en términos de 
la innovación educativa con tecnologías de la información y comunicación (TIC), es necesario 
reconocer algunos rasgos que configuran su identidad y que, desde este lugar, dejan huellas en 
las acciones de política académica y tecnológica. 

La UNL en términos de generar políticas académicas de innovación con TIC asume plantear una 
dinámica articulada entre la fortaleza académica, de investigación, de gestión y de docencia 
promovida a lo su historia (con una fuerte impronta basada en las posibilidades que otorga la 
presencialidad: sincronismo del espacio y tiempo) y la generación de condiciones para la 
innovación en las prácticas educativas por medio de la inclusión de las TIC. 

En este marco la UNL desarrolla sus acciones potenciando las fortalezas de la institución y 
asumiendo los desafíos que instala la innovación. El foco está puesto en la generación de 
acciones para potenciar las prácticas educativas mediante la inclusión de TIC fortaleciendo el 
quehacer de los docentes universitarios y creando entornos potentes desde lo educativo para los 
estudiantes que optan por la propuesta de la universidad. 

La UNL sostiene los principios reformistas[1] que le dieron origen, proyecta su labor de enseñanza, 
investigación y promoción científica y cultural desde la provincia de  Santa Fe hacia toda la región 
litoral de Argentina.  Es creada en 1919, es hija del movimiento reformista que en 1918 proclamó 
al país y a toda América Latina sus ideas de comunidad universitaria libre y abierta, políticamente 
autónoma y aseguradora del carácter estatal de la enseñanza universitaria.  



La Reforma Universitaria de 1918 influyó decisivamente en la adopción de formas de gobierno 
democráticas, participativas, colegiadas y pluralistas en las instituciones superiores y la UNL hizo 
suyas las nuevas formas organizativas derivadas de él. 

La capacidad de gobernarse a sí misma y de elegir sus propias autoridades -a través de cuerpos 
colegiados integrados por docentes, estudiantes, graduados y no docentes- con autonomía de los 
poderes de turno es, desde entonces, un sello distintivo de la UNL y de las universidades del 
sistema público, donde las máximas autoridades son electas en una Asamblea Universitaria 
interclaustro con representación de todas las Facultades. 

El Consejo Superior y los Directivos -que son los organismos deliberativos, resolutivos y 
normativos de la Universidad y las Facultades, respectivamente- tienen una conformación similar, 
ya que en dichos ámbitos participan todos los claustros. Además la UNL también cuenta con un 
Tribunal Universitario y un Consejo Social. El Rector es quien lleva adelante la gestión de la 
Universidad, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Asamblea Universitaria y el Consejo 
Superior, y las recomendaciones que formula el Consejo Social. 
En su labor es acompañado por un/a Vice-Rector/a y por un gabinete de funcionarios. 

La UNL está compuesta por  nueve Facultades[2] dentro de las cuales funcionan un Instituto 
Superior[3], tres Escuelas Universitarias[4] y dos de Nivel Medio[5] y una Escuela de nivel inicial y 
primario. En cada una de estas unidades académicas se dictan carreras que pertenecen a 
diferentes áreas del saber científico, humanístico, técnico y cultural, estando todas ellas 
consubstanciadas con las problemáticas de la región donde la Universidad está inserta. 

La Universidad cuenta con una propuesta educativa amplia y diversa, que incluye carreras de 
grado y pregrado, estudios de nivel medio y primario, ciclos de licenciatura para graduados de 
institutos terciarios, y una oferta de posgrado de carreras de especialización, maestrías y 
doctorados. La población de estudiantes está compuesta por 38227 alumnos de pregrado y grado, 
2543 estudiantes de posgrado. Los 40770 estudiantes, según año académico 2008, optan tanto 
por propuestas en la modalidad a distancia como presencial. 

La propuesta de estudios de la UNL comprende más de 30 carreras de pregrado. La propuesta 
educativa incluye casi 50 carreras de grado en distintas áreas del conocimiento. La propuesta 
académica de posgrado es multidisciplinar e intenta por satisfacer criterios de calidad, excelencia 
académica y pertinencia social. Las áreas disciplinares que abarca incluye las Ciencias Biológicas 
y de la Salud; Ciencias Naturales y Gestión de los Recursos Naturales; Ciencias Exactas; 
Ingeniería y Tecnologías; Humanidades y Ciencias Sociales.  

Las propuestas formativas de la UNL se desarrollan tanto en la modalidad presencial como a 
distancia. La Universidad, a través de su programa de educación a distancia, dicta carreras y 
cursos en la modalidad no presencial. Esto permite ampliar las posibilidades de acceso al 
conocimiento y a la educación sin ningún tipo de limitación geográfica, constituyendo una 
oportunidad para quienes desean comenzar o completar estudios en diferentes áreas del saber.  

Utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, UNLVirtual se propone dar 
respuesta a las necesidades de formación flexible y continua de la sociedad, en un contexto de 
creciente valoración del conocimiento y de demandas de acceso a formación y especialización 
universitaria. Actualmente, UNLVirtual posee una amplia Red compuesta por 115 Centros de 
Apoyo en 14 provincias argentinas y más de 40 propuestas de formación universitaria, entre 
tecnicaturas, ciclos de licenciatura, carreras de grado, cursos de formación profesional y cursos de 
extensión universitaria 

 
2. Educación a Distancia como política académica prioritaria de la UNL 

La UNL, implementó desde 1998 diferentes procesos de evaluación institucional: evaluación 
interna, evaluación externa y evaluación social. En el marco de repensar continuamente la 
universidad y los procesos de innovación genera el Plan de Desarrollo Institucional (PDI)[9], un 
proyecto colectivo y global puesto en marcha en marzo de 2000, que enmarca su accionar sobre 
una política del conocimiento en la que su misión principal es el mejoramiento de la calidad. Los 
ejes rectores son ideas-fuerza que orientan las líneas de acción de la gestión universitaria, 
articulan el PDI e incluyen programas, proyectos y cursos de acción que se desarrollan en el 
ámbito de la UNL tendientes a asegurar la evolución integral y el mejoramiento constante de la 



calidad. Se replantean las acciones en el Plan del Bienio 2008-2009 que dan lugar a la 
construcción del actual PDI 2010. 

En el Plan se señala como tema crítico “El abordaje de estrategias educativas novedosas 
aprovechando las nuevas tecnologías de la información y comunicación”. En este marco la UNL 
inicia un proceso de revisión de las prácticas de la enseñanza en vista de promover la educación a 
distancia y en 1999 el Consejo Superior de la UNL[10] crea el “Programa de Educación a 
Distancia” (PED) dando cuenta de dos propósitos sustantivos: ampliar la cobertura educativa y 
democratizar el acceso a los conocimientos y a la formación universitaria.  

Entonces se plantea la modalidad a distancia con el objeto de: 

1. llevar educación de primer nivel a nuevos ámbitos, llegando a más personas en lugares más 
remotos  

2. ofrecer educación a la población comprometida con el desarrollo de su comunidad, para 
mejorarla en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo político  

3. generar propuestas relevantes para el desarrollo sustentable del país y la región 

4. extender el acceso a los ciclos iniciales de las carreras de grado, desarrollar tecnicaturas, 
ciclos de licenciatura, posgrados y programas de educación continua y de extensión 
destinados a los distintos sectores sociales, de la producción y el trabajo.  

En este marco crea como estrategia de implementación de este programa crea el Centro 
Multimedial de Educación a Distancia (CEMED) como unidad de gestión transversal que articula el 
trabajo y desarrollo del Sistema con todas las unidades académicas de la UNL. 

 Al momento de pensar la Propuesta de Desarrollo del Programa de Educación a Distancia 
de la UNL, desde los inicios del año 2003, se reconocieron cuatro dimensiones que al momento 
del diseño son consideradas de manera transversal e integradas al proceso. Éstas fueron la 
dimensión académica, la dimensión tecnológica, la dimensión equipamiento y la dimensión 
financiamiento. A su vez se distinguieron dos propósitos sustantivos que funcionaron a modo de 
palabras clave al momento de orientar nuestras acciones: 

 Consolidación de actual sistema y/o modelo de universidad 

 Proyección del Sistema en cuatro vertientes: expansión de la Red de vinculación; 
expansión del Sistema de Educación a Distancia; proyección a nivel nacional y 
proyección al interior de la Universidad. 

 

 En el año 2006, el PED culmina un proceso de autoevaluación iniciado el en año 2003, 
surge la necesidad de ampliar y transferir la mirada en perspectiva de  inclusión de tecnologías 
para la enseñanza a otros ámbitos que excedan al sistema de educación a distancia en tanto 
modalidad de estudio. Entonces se abordan las siguientes dimensiones estratégicas: 

- Formación Docente: formar  y capacitar para la gestión educativa y enseñanza con TIC de toda 
la comunidad educativa propiciando aperturas regionales y nacionales; 

- Entorno Educativo: desarrollar un Campus Virtual como modo de representación de la 
comunidad universitaria en gral. 

- Laboratorio Multimedial: generar un espacio de experimentación para la innovación tecnológica 
con sentido educativo y pedagógico 

 El Programa de política de innovación que da cuenta de estas dimensiones es el 
“Programa de innovación educativa con incorporación de TIC” cuyas acciones contribuyen a la 
definición  y puesta en marcha de políticas de alcance local, regional y nacional referidas a la 
utilización de tecnologías en y para la formación docente. 

 

2.1 El desarrollo de una modalidad educativa 

Se asume la educación a distancia “como una modalidad de enseñanza y aprendizaje, con sentido 
político, pedagógico y didáctico”[11] y se plantean proyectos educativos desde el doble sentido de 
democratizar acceso al conocimiento e innovar en educación estando atentos a revisar, en 



búsqueda de la excelencia académica, los procesos formativos de los equipos docentes, de 
gestión, técnicos y administrativos que puedan asumir el desafío de abordar una modalidad que 
conceptualmente reconoce a las tecnologías como parte de ella.  

UNLVIRTUAL recupera en este Programa una de las fortalezas de la Universidad, esto es los 
equipos docentes de cada una de las Unidades Académicas, que producen, investigan, contrastan 
sus experiencias en relación al conocimiento y desde aquí elaboran sus prácticas de la 
enseñanza. Los docentes, que acceden al sistema universitario por concurso ordinario, son los 
responsables de dictar las asignaturas o módulos que conforman la propuesta educativa. 
Teniendo en cuenta que un alumno en la modalidad a distancia no asiste regularmente a clases y 
que organiza en forma autónoma sus tiempos para el estudio.  

Los equipos docentes que conforman las cátedras de cada una de las unidades académicas de la 
UNL: 

1. elaboran los materiales didácticos dando cuenta de la propuesta de enseñanza, en base a 
la selección de contenidos, las fuentes bibliográficas y el planteo de actividades para el 
aprendizaje; 

2. realizan tutorías académicas para el desarrollo de la propuesta; 

3. seleccionan el formato pertinente de los materiales, para presentar el contenido: impreso, 
video educativo, presentación multimedial, plan de trabajo para el aula virtual; 

4. formulan y realizan las evaluaciones 

Estas actividades se desarrollan en colaboración con los equipos del CEMED 

 

El diseño pedagógico, está centrado en generar buenas prácticas de enseñanza que incorporen 
los desafíos que nos instalan las tecnologías considerando el aprendizaje como una consecuencia 
del pensamiento. Desde los aportes de La Pedagogía de la comprensión[12], que entiende que las 
tres metas indiscutibles de la educación son la retención, la comprensión y el uso activo del 
conocimiento, se pretende que las propuestas educativas enseñen “a comprender”. Se asume, en 
coherencia con las ideas de la pedagogía de la comprensión, que la comprensión va más allá de 
la posesión del conocimiento, esta es la nota que diferencia “conocer” de “comprender”. La 
persona que comprende es capaz de “ir más allá de la información suministrada”, frase elocuente 
de Jerome Bruner. Cuando comprendemos  algo, no sólo tenemos información sino que somos 
capaces de hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Esas cosas que podemos hacer, que 
revelan comprensión y la desarrollan, se denominan “actividades de comprensión”. Estas son las 
actividades que entendemos deben tomar cuerpo en los materiales educativos que componen las 
propuestas de enseñanza del Programa de educación a distancia de la UNL. 

Los materiales de enseñanza para el aprendizaje, en este caso en soporte comunicacional 
impreso, digital o virtual, es el lugar en el cual el docente explicita su práctica de la enseñanza, y 
donde le plantea a aquella persona que quiere aprender, algunas pautas que orientan el 
aprendizaje de los alumnos, que favorece la retención, la comprensión y el uso activo del 
conocimiento, metas indiscutibles de la educación.  

Encontrar el mejor modo de usar cada tecnología probablemente requiera revisar el programa del 
curso, reconocer la identidad de cada tema o problema y tomar decisiones con respeto a cuál va a 
ser el mejor modo de recorrerlo, de forma tal que favorezca en los alumnos el mejor modo de 
aprenderlo, esto es, el que lo ayude a entenderlo en sentido profundo, a reconocerlo en sus 
dificultades y controversias y a expandirlo en otros contextos de uso y significación que 
trascienden los de la situación formal de enseñanza. 

Hacer posible la consecución de los propósitos de ampliación de la cobertura educativa y 
garantizar el acceso a los conocimientos y a la formación universitaria, como así también 
implantar la modalidad a distancia,  implicó el diseño de  propuestas a partir del desarrollo de 
nuevos modos de enseñanza y de la incorporación de tecnologías de avanzada que diluyan las 
distancias y que promuevan la construcción de los conocimientos. 

Entendemos que las tecnologías de la información y de la comunicación en tanto “medios” 
presentan potencialidades y nos ofrecen alternativas para el diseño de buenas propuestas de 
enseñanza,  posibilitan nuevos procesos de aprendizaje, favorecen el desarrollo de capacidades y 



competencias y permiten la actualización de conocimientos a personas que no necesitan asistir a 
un centro educativo, lo que evita el desarraigo y aumenta las posibilidades de acceso al mundo 
del trabajo dentro de su propia comunidad. ”[13] 

 

2.2 La Unidad Académica de vinculación con los actores de la comunidad universitaria 

La Universidad potencia esta capacidad institucional con la constitución del Centro Multimedial de 
Educación a Distancia (CEMED), como unidad estratégica de asesoramiento y apoyo a la 
modalidad, conformado por equipos que abordan la gestión específica que requiere la modalidad 
a distancia. Este centro intenta dar respuestas institucionales a la integración de las innovaciones 
educativas a partir de la intervención de las TIC en “el contexto de la tradición de nuestra 
institución”[14]. 

Las acciones del CEMED se centran en líneas de planeamiento, gestión curricular, evaluación, 
vinculación institucional, comunicación, informática y operativa que dan cuenta del sistema 
UNLVIRTUAL. 

El CEMED depende de la Secretaría Académica de la UNL y  se estructura bajo una Dirección 
que define los lineamientos y coordina las acciones generales del Programa. Es la  responsable 
de la gestión integral del Programa de Educación a Distancia y de la coordinación general de las 
acciones en las líneas de planeamiento, gestión curricular, evaluación, vinculación institucional, 
comunicación, informática y operativa que dan cuenta del sistema UNLVirtual. Interactúa 
transversalmente con las Secretarías y Direcciones de Rectorado así como con las Unidades 
Académicas de la UNL. 

Las acciones del CEMED están centradas fundamentalmente en: 

 Definición de políticas de tecnología educativa, informática y comunicación 

 Desarrollo del Campus Virtual versión 2.0 centrado en la representación de la comunidad 
universitaria. 

 Proyecto en relación ala plataforma e-learning: inclusión de la tecnología Moodle 

 Asesoramiento y asistencia técnica a  áreas y proyectos especiales que incorporan las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación para su gestión académica, 
modelización de proyectos y propuestas a distancia y que incluyen tecnologías para su 
implementación. 

 Adecuación de una política en cuanto a desarrollo de sistemas de información, 
comunicación y gestión para proyectos y actividades especiales. 

 Desarrollo del Proyecto “Manual de Procedimientos” como política de calidad del Sistema 
UNLVirtual. 

Como modo de asumir responsabilidades de gestión y ejecución de los procesos anteriormente 
mencionados, la organización interna del CEMED resulta de la configuración de coordinaciones 
específicas con equipos especializados en cada dimensión particular abordada. 

Se conformó una estructura por áreas de gestión y producción. Éstas son: 

Sub Dirección de Planeamiento 

Se llevan a cabo las acciones de planificación y seguimiento vinculadas a la implementación de 
las propuestas educativas del  PED. Interactúa con los Coordinadores de Carreras en relación con 
el diseño e implementación de los calendarios académicos como base de la planificación general 
para las acciones del Sistema. Organiza la secuencia de producción de los materiales educativos. 
Realiza el Apoyo Técnico para la implementación de los proyectos curriculares. Gestiona la Red 
de Centros de Apoyo. Aborda la dimensión normativa del Programa. 

Área de Producción de Materiales: 

Está concebida como un espacio para la gestión de diferentes líneas de acción que aportan a  la 
construcción,  puesta en marcha y seguimiento de  estrategias educativas y configuraciones 
didácticas implementadas en las diferentes propuestas de enseñanza desarrolladas en el marco 
del PED. Se constituye en ámbito de referencia en el uso de las tecnologías para la enseñanza y 



su integración en los diseños curriculares;  promoviendo la innovación tecnológica con sentido 
educativo y pedagógico. 

Área de Comunicación: 

El Área de Comunicación es la responsable de la definición de la política de comunicación integral 
que requiere un proyecto en el modo de vinculación se centra en la apropiación de las TICS. 
Coordina las líneas de acción en referencia a la imagen, prensa y comunicación operativa. 

Área de Informática: 

Se encarga de brindar las aplicaciones tecnológicas informáticas requeridas por la gestión integral 
del sistema UNLVIRTUAL. Las acciones se orientan a la evaluación de requerimientos, diseño e 
implementación de aplicaciones y/o módulos para dar soporte y brindar la administración 
requerida por los usuarios vinculados al PED y Proyectos especiales. 

Área Operativa:  

Brinda el soporte ejecutivo, operativo y contable que requiere la implementación del PED. Este 
soporte está orientado según los requerimientos de los procesos y procedimientos internos como 
de las necesidades planteadas por los actores que intervienen en el Proyecto UNLVirtual. Se 
coordina la logística relacionada a la atención de alumnos en cuanto a consultas y el sistema de 
expedición. 

Área Económico-financiera:  

Esta área es la responsable de llevar a cabo las acciones de planificación, seguimiento y gestión 
contable de propuestas y proyectos, la gestión económico-financiera del sistema de Educación a 
Distancia y  la gestión de cuentas corrientes de las Unidades Académicas, Centros de Apoyo 
Tecnológico y alumnos. 

A la vez, con el objeto de optimizar la capacidad administrativa se designa una Secretaría 
Administrativa y se conforma el Área de Alumnado que trabaja en forma coordinada con las 
Oficinas de Alumnado de cada una de las Unidades Académicas. 

 

2.3 Modo de gestión transversal con los actores de las unidades académicas 

El CEMED gestiona en forma transversal con las unidades académicas y bajo la modalidad de 
proyecto. Aborda proyectos curriculares en la modalidad a distancia, como así también acciones o 
producciones cuyo énfasis está puesto en la apropiación educativa de las tecnologías. La 
metodología de gestión por proyecto requiere, para su mejor tratamiento, de una coordinación o 
responsabilidad académica en cada caso. Dada la complejidad de los procesos de diseño y 
producción de proyectos con tecnologías, se requiere de interlocutores que den cuenta de los 
sustentos epistemológicos (en relación a las disciplinas,  campos de estudio o temática sobre la 
que se basan los proyectos) que subyacen en las producciones educativas (impresas, bajo 
recursos audiovisuales, virtuales). 

Cada unidad académica de la UNL designa un responsable de gestión de la modalidad y los 
Directores y Coordinadores de cada una de las propuestas (carreras o cursos). Estos equipos 
coordinan y participan en el diseño curricular de la propuesta educativa e instrumentan el 
seguimiento de la misma a los efectos de garantizar su continuo mejoramiento y actualización; 
también disponen de los mecanismos y las instancias que permitan una adecuada orientación a 
los alumnos acerca de los trayectos curriculares posibles y más convenientes, así como acerca de 
cualquier problemática relacionada con el tránsito por la carrera; asisten a los equipos docentes 
en la gestión de los proyectos de cátedra; intervienen en todas aquellas cuestiones relativas a la 
relación profesor/alumno; coordinan el sistema de evaluación; e informan a la Unidad Académica 
sobre la marcha de la carrera respectiva. 



 

3. Campus Virtual en la UNL como programa marco para la innovación en políticas 
académicas, comunicacionales e informáticas 

El PED es una de las estrategias institucionales que dan cuenta del posicionamiento de la 
institución ante las transformaciones que se han venido produciendo desde hace un par de 
décadas y a las que se suelen referir desde la idea de  la Sociedad del Conocimiento. 

El impacto de las TIC es de tal magnitud, que obliga a redefinir el concepto de ciudadano y 
reconsiderar la idea de alfabetización, extendiéndola al manejo de competencias que permitan 
hacer uso de estas tecnologías, las cuales se incorporan a diario a mayores ámbitos de la vida 
cotidiana y en especial, al educativo.  

En el marco de estos cambios, es posible reconocer ciertas cuestiones que convergen en las 
comunidades actuales y que no pueden soslayarse cuando el objetivo es consolidar el rol 
transformador de la universidad en su relación con la sociedad, a través de estrategias concretas 
con las cuales abordar los desafíos de esta época histórica. 

El Campus Virtual UNL es un espacio que posibilita el planteo de acciones y actividades 
universitarias en el marco de la red Internet y que se configura a través de la incorporación de la 
tecnología web. En este entorno tiene lugar la vida de la comunidad universitaria relacionada con 
el Programa de Educación a Distancia, formada por los estudiantes, docentes, tutores, directores 
y coordinadores, equipos de trabajo, colaboradores y administradores. A través del Campus, 
alumnos y docentes tienen acceso a las aulas virtuales en tanto espacio para la enseñanza y 
aprendizaje, a las aplicaciones para la comunicación y tratamiento de la información que hacen 
posible las gestiones universitarias, propias de una comunidad de educación superior. 

Es posible considerar un Campus Virtual, más allá de una definición tecnológica informática, como 
un modo posible de organizar institucionalmente interacciones educativas que se llevan a cabo a 
través de redes digitales. En este contexto, la tecnología recrea y entrama un ambiente académico 
en el que los actores y el desarrollo de sus actividades conforman uno de los modos constitutivos 
de ese espacio. 

La UNL, a través del trabajo cooperativo y sostenido, en articulación entre los responsables de las 
unidades académicas, Secretarías de Rectorado, responsables de Programas Institucionales, los 
alumnos, los actores externos (Organizaciones Locales y Coordinaciones de la Red de Centros de 
Apoyo), y los equipos del Centro Multimedial de Educación a Distancia (CEMED), define el 
Campus Virtual como el espacio de representación y actividad académica de la comunidad 
universitaria.  

Este entorno ha sido diseñado, desarrollado y proyectado como síntesis de un proceso llevado a 
cabo a partir del análisis e intercambio vinculados al desarrollo de la educación a distancia, pero 
que en vista del proyecto, se conformó como un entorno propicio para el desarrollo de proyectos 
curriculares que incluyan tecnología en todas las dimensiones. Se ofrece de este modo un servicio 
educativo basado en soporte web, en permanente búsqueda de la calidad y estabilidad, que 
aporta valor a las actividades docentes y de gestión de la UNL de modo sostenible y consistente, 
en términos de las innovaciones en gestión académica, docente y administrativa. 

Desarrollar el Campus Virtual es una tarea compleja, que pone en relación  y combinación algunas 
variables de características diversas: el análisis del contexto de uso, un proyecto de innovación 
que lo considere como eje, la definición de políticas de innovación académica, comunicacional e 
informática legitimadas y consensuadas en la comunidad universitaria, la cultura de la gestión 
administrativa tradicional e institucionalizada, el tratamiento didáctico de las acciones formativas y 
las estrategias de autoevaluación que se desarrollan en un entorno de este tipo, son algunas de 
las variables centrales que constituyen una plataforma informática-telemática en un entorno de 
representación y actividad académica de la comunidad universitaria.  

En este sentido, es posible proyectar el Campus Virtual como el programa marco con la dinámica 
propia de la comunidad universitaria, que encuadra la integración de las TIC en educación  
(especial y potencialmente las basadas en web), enmarcando las actividades académicas, 
docentes y administrativas y promoviendo una genuina y potente integración institucional y 
pedagógica de las TIC en el sistema de educación superior universitario. 



Estudios sobre la relación educación  y tecnologías[15] muestran que deben darse ciertas 
condiciones para que, bajo usos de tecnologías web, un grupo de actores conformen una 
comunidad académica: 

 Condiciones mediadoras, en tanto canales y formas de comunicación académica, 
prácticas sociales y definiciones tecnológicas que den cuenta de la identidad 
institucional; 

 condiciones políticas e históricas  propias de las personas que interactúan en un 
marco institucional, en este caso el universitario, y que configuran las posibilidades 
de esa comunidad; 

 condiciones de espacio y lugar, en tanto las prácticas educativas on-line 
construyen nuestras ideas de lo universitario, por ende, el diseño de este entorno 
con soporte virtual contribuye a que esa comunidad pueda percibir el Campus 
como un lugar en el que los actores se reconocen miembros e interactúan y 
organizan sus actividades universitarias. 

 

Estas condiciones fueron centrales para proyectar el entorno web a largo plazo y definir la 
estrategia de diseño y desarrollo a cargo de los equipos de trabajo. A su vez, ofrecen una 
perspectiva del  Campus como proceso, más que como mero resultado de un proyecto, y  son las 
que además han dado lugar al desarrollo de las políticas académicas, pedagógico-didácticas, 
comunicacionales e informáticas que dan sentido al Campus Virtual de la UNL  

3.1 La tecnología en el PEaD 

En el marco del desarrollo de un proyecto educativo, como lo es el PED de la UNL, la inclusión (o 
explícita exclusión) de alguna tecnología favorece la conformación de una comunidad académica, 
que a partir de los usos que haga de esas tecnologías, construirá su identidad universitaria. La 
calidad académica y la pertinencia, en relación a los perfiles de los actores involucrados, se 
encuentran en el proyecto educativo institucional y curricular que enmarca la inclusión de las 
tecnologías. 

La UNL ha recorrido un camino de diez años, en los que prevalecieron las políticas de educación 
superior en términos de innovación para la calidad de esta modalidad de enseñanza y la gestión 
con tecnologías. Estas políticas dieron forma a las definiciones relacionadas a los sustentos 
tecnológicos en general e informáticos-telemáticos en particular. 

En una primera etapa de desarrollo se adoptó el soporte tecnológico satelital[16] como herramienta 
favorecedora de la modalidad de enseñanza y de aprendizaje a distancia, con el fin de dar 
respuesta a las necesidades educativas de la región centro-este de nuestro país. Este soporte 
circunscribió la cobertura a fronteras espaciales determinadas por la instalación de la señal 
satelital, restringiendo de esa manera la llegada a lugares más remotos y poniéndole límites a la 
capacidad de ampliar la cobertura educativa; pero de hecho superaba las limitaciones de acceso 
que por entonces tenían otras tecnologías como Internet. 

La interacción entre los alumnos y el docente se realizaba en forma sincrónica utilizando la 
comunicación telefónica o el envío de correo electrónico. De este modo, la clase incorporaba 
cierta cuota de interactividad, permitiendo que los alumnos participaran activamente, aún cuando 
el profesor no se encontrara presencialmente en el aula. El recorrido por los contenidos se 
realizaba exclusivamente en base al material impreso especialmente diseñado para esta 
modalidad. 

La necesidad de ampliar los espacios de interacción de los actores involucrados (alumnos, 
docentes, tutores, asesores y coordinadores) en el Sistema del PEaD, sostenido en base a un 
sistema de aulas satelitales, llevó a la UNL en el año 2002 a centrar su propuesta educativa en un 
sistema que incorporase la tecnología web. 

Para el logro de este resultado fue necesario contar con un sistema integral basado en la 
tecnología web, con el fin de proveer servicios y recursos educativos a los estudiantes que 
accedían al sistema en forma remota, y a su vez, dar respuesta al complejo sistema administrativo 
que exigen las numerosas propuestas educativas a distancia, en consonancia con las normas 
vigentes de la Universidad. 



El proyecto “Iniciativa e-Learning” aborda la temática de una manera compleja,  incorporando 
todos los aspectos y dimensiones que componen la toma de decisiones, el diseño y la 
implementación de las propuestas educativas a distancia. Se incorporó una plataforma como 
único ambiente virtual de aprendizaje a distancia de la UNL, a partir de un licenciamiento del 
ambiente virtual e-ducativa y posterior inclusión de la plataforma Moodle[17] 

Este proyecto puso el énfasis, no únicamente en la disponibilidad y potencialidades de las 
tecnologías, sino en su articulación simultánea con la capacitación docente, los cambios de 
estrategias didácticas, la investigación, la constitución de estructuras interdisciplinarias de 
virtualización de propuestas educativas y de producción de material didáctico multimedial, la 
integración con la gestión, administración y logística, difusión y comunicación, y los modos de 
relación con entidades educativas, empresas y organismos del ámbito nacional e internacional.  

Se creó un proyecto de investigación y desarrollo que se propone “Diseñar y desarrollar un 
entorno educativo virtual empleando tecnología web” (en el marco del Proyecto Educativo Virtual, 
Resolución HCS No 213/02). Se tuvo especialmente en cuenta en el desarrollo del proyecto, la 
decisión de la UNL de migrar sus sistemas hacia plataformas abiertas (software libre), por lo que 
se emplearon herramientas de desarrollo consistentes con dicha política de uso y adquisición de 
software. 

El proyecto propuso el desarrollo de un Sistema Integral. Para ello se requirió una interacción 
previa de grupos interdisciplinarios que aportaron desde los campos de la pedagogía, la 
tecnología educativa, la comunicación, el diseño gráfico para entornos interactivos y la informática. 
Este sistema es una aplicación que integra y sincroniza otros módulos disponibles: Módulo 
Guaraní y la plataforma e-learning “e-ducativa” constituyendo de esta manera la base del Campus 
Virtual 1.0.  

En el marco de este proyecto, en el año 2005 el CEMED implementó el entorno Campus Virtual en 
su primera versión, que hoy identificamos -a la luz de la nueva actualización-  como 1.0. En el 
mismo podemos reconocer como característica distintiva la condición de ser: virtual, distal, 
asincrónico y universitario.  

De este modo, el entorno Campus Virtual 1.0 se estructuró sobre una arquitectura que permitió 
integrar módulos de distintas plataformas informáticas, configuradas e implementadas en función 
de necesidades y prioridades identificadas en el período 2001-2004. A este sistema se lo 
denominó Sistema Integral para la educación a distancia.[18] 

En lo referido estrictamente a la enseñanza, se trabajó en la selección de una plataforma e-
learning para el desarrollo de las actividades formativas que promovieran la construcción y 
socialización de conocimientos en los diferentes campos y disciplinas que conforman las 
propuestas universitarias, en un proceso que involucra a docentes y estudiantes con diferentes 
perfiles culturales.  

(1) En esta línea se incluye en el Sistema Integral la plataforma e-learning e-ducativa, en 
convenio con una empresa de desarrollo de tecnologías de la región [19].   La continua 
mirada sobre las potencialidades hace que desde el año 2009 se integre como módulo 
sincronizado la plataforma Moodle, que propicia a través de sus aplicaciones de la web 
2.0, nuevas proyecciones para reprensar las propuestas de enseñanza que se desarrollan 
en el entorno educativo virtual. 

Respecto de la anterior, en la versión 2.0 los actores de la comunidad universitaria encuentran: 

 nuevo diseño visual institucional, 

 interfaces de navegación apoyadas en sistemas de íconos, 

 mayor referencia institucional, 

 reconfiguración en el acceso a los espacios y contenidos,  

 redefinición de perfiles de usuario, 

 información específica sobre las actividades de los usuarios en el Campus Virtual, 

 nuevas funcionalidades disponibles y con diferentes permisos de acceso y uso en 
función de los perfiles de usuarios asociados, 



 proporciona mayor estabilidad en el servicio educativo con soporte web, 

 propicia la accesibilidad y la interoperabilidad modular a nivel de plataforma informática, 

 un sistema de información consolidado para relevar informes gerenciales académicos 
que potencien las decisiones y evaluaciones de las unidades académicas involucradas. 

 posibilidad, para los equipos docentes, de uso y selección de diferentes plataformas e-
learning. 

 

3.2 Política de desarrollo 

Para conformar el Campus Virtual 2.0 se relevaron y analizaron acciones y actividades propias de 
la implementación de políticas académicas en relación a docentes y alumnos, procesos de 
enseñanza aprendizaje, interacción académica, representación del contenido (por medio de los 
materiales educativos) y condiciones institucionales (de gestión administrativa) que dan cuenta y 
validan el proceso educativo propio de la institución. 

En términos de políticas comunicacionales se realizaron análisis de usabilidad, se configuraron 
criterios para la definición y diseño de interfases de operación y delimitación de funcionalidades 
del Campus Virtual. Y centralmente se relevaron las actividades propias de gestionar las 
propuestas educativas en la modalidad de proyectos para contar con un análisis de las relaciones, 
y sus modos de representación, entre los actores del Programa de Educación a Distancia. 

En relación a la política informática se buscó asegurar la coherencia de la arquitectura del 
Sistema Integral UNLVirtual y la de los módulos componentes, diseñando las aplicaciones 
requeridas por micro-proyectos, de los que necesita la modalidad con soporte web para tener 
entidad. Esta arquitectura, a su vez debe ser apta para contener grandes volúmenes de 
información, dar cuenta de evoluciones integradas y continuas, flexible en relación a los proyectos 
educativos que pueda administrar y fundamentalmente, que propicie la autonomía para la 
administración de contenidos y procesamiento de la información para los perfiles participantes. 

Como parte del desarrollo del Sistema Integral UNLVirtual, se empleó una metodología de 
trabajo cooperativo entre un grupo conformado por los Responsables de la Dirección del PED y 
las Áreas de CEMED a cargo de Comunicación e Informática, tomando como fuente central para 
el diseño y desarrollo las actividades de CEMED, en el ámbito de las áreas de Producción de 
Materiales, Operativa y Alumnado; y mediante vinculaciones con los actores responsables en las 
Unidades Académicas que han participado en intercambios efectuados en Talleres, análisis de 
uso de los espacios virtuales y relevamiento de los problemas, en búsqueda de posibles 
soluciones con alcances para toda la comunidad de referencia. 

El Campus Virtual en su actual configuración, da cuenta de este "nuevo entorno" en una fase o 
estado de desarrollo y consolidación, desde una perspectiva que recupera la experiencia 
transitada, los aciertos y desaciertos, las decisiones y revisiones de las mismas y los emergentes 
sociales, culturales y cognitivos propios de la consolidación de Internet como medio social y 
masivo.  Estas dimensiones, en su conjunto, han permitido construir conocimiento y know how a 
partir del seguimiento y evaluación permanente de las implementaciones, desde el punto de vista 
de la gestión de la  tecnología en la estructura institucional, de las experiencias de uso y 
apropiación por parte de los usuarios, y de la mejora de la plataforma tecnológica.   

 

Conclusiones 

El abordaje de la modalidad a partir de la incorporación de la virtualidad implicó contemplar las 
dimensiones que la constituyen, que debieron problematizarse para la elaboración de un 
adecuado diagnóstico que guíe las acciones a emprender en distintas y convergentes  
direcciones.  

En términos de política educativa para responder a este desafío, nuestra institución debió revisar 
sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje basados en las denominadas TIC. 

En este punto el énfasis no fue puesto únicamente en la disponibilidad y potencialidades de las 
tecnologías sino en su articulación simultánea con la capacitación docente, los cambios de 



estrategias didácticas, la investigación, la constitución de estructuras interdisciplinarias de 
virtualización de propuestas educativas y de producción de material didáctico multimedial, la 
integración con la gestión, administración y logística, difusión y comunicación, y los modos de 
relación con entidades educativas, empresas y organismos del ámbito nacional e internacional.  

La elección de un entorno educativo virtual constituyó una parte significativa de la implantación del 
e-learning como modalidad de enseñanza y de aprendizaje.  

El Portal y el Campus Virtual se constituyen en el modo de representación de la comunidad 
universitaria relacionada con la modalidad a distancia (con actores y destinatarios identificados 
tanto al interior como al exterior de la Universidad). Entendiendo el Sistema Integral de gestión, 
comunicación, información y formación como la plataforma informática que recupera y da forma a 
los objetivos de gestión y enseñanza con tecnologías del Programa de Educación a Distancia se 
realizaron en forma sistemática producciones e intervenciones pensadas en función de optimizar 
las actividades universitarias a distancia.   

UNLVirtual representa: un modo de potenciar las fortalezas de la universidad, su política 
académica en tanto proyecto educativo innovador que integra las TIC, una respuesta en 
vinculación con el contexto social de referencia, un sistema que recupera una mirada colaborativa 
y transversal en la gestión académica, comunicacional, tecnológica y administrativa de la 
modalidad a distancia de la UNL. 

“UNLVirtual: la misma universidad, una nueva dimensión” es la línea sobre la que continuamente 
estamos trabajando, que tiene que ver con generar buenos proyectos institucionales, educativos, 
pedagógicos y tecnológicos, a partir de la convivencia de dos dimensiones la innovación y la 
tradición en términos de la excelencia académica. 
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Resumen 

Este Simposio persigue como objetivos actualizar el estado del desarrollo de 
investigaciones sobre el tema, profundizar e integrar diversas perspectivas acerca de 
la formación docente, comentar experiencias formativas y coordinar posibles 
actividades de investigación y de intervención. Consideramos interesante abordar en 
el Congreso la problemática de la formación en la práctica docente, por cuanto dicha 
formación se constituye necesariamente en un espacio integrador e interdisciplinario.  
Participan del mismo, profesores dedicados a la formación docente de diversas 
universidades de España, Perú y Argentina que abordarán la problemática de la 
formación docente, tanto inicial como continua. Articulan las distintas ponencias 
fundamentos teóricos compartidos que se explicitan en esta introducción, la que se 
constituye en el encuadre teórico y metodológico del simposio. Los aportes de los 
enfoques hermenéutico-reflexivos y críticos han permitido superar los enfoques 
tecnicistas. Desde la racionalidad práctica, la articulación teoría-práctica se va 
estructurando a partir de las construcciones que realizan los docentes en el proceso 
de confrontación entre la acción y sus marcos referenciales. Desde los enfoques 
críticos, tanto la práctica como la teoría son construcciones sociales que se llevan a 
cabo en contextos concretos y que persiguen, además de la comprensión y la 
interpretación, la transformación social. 

. 

Palabras clave: formación docente, enfoque práctico, crítico, “habitus”, reflexión, 
tradiciones, conocimiento profesional. 

 

1.   Introducción 

Este Simposio persigue como objetivos actualizar el estado del desarrollo de investigaciones 
sobre el tema, profundizar e integrar diversas perspectivas acerca de la formación docente, 
comentar experiencias formativas y coordinar posibles actividades de investigación y de 
intervención. Consideramos interesante abordar en el Congreso la problemática de la formación 
en la práctica docente, por cuanto dicha formación se constituye necesariamente en un espacio 
integrador de contenidos abordados en diversas disciplinas y por lo tanto tendiente siempre a un 
trabajo interdisciplinario. 

El interés teórico por la formación docente es relativamente reciente, por cuanto históricamente 
podemos situar una preocupación política en el origen mismo de la docencia, centrada en cómo 
reclutar y normar la profesión. A mediados del siglo pasado y por influencia de las corrientes 
tecnicistas, la preocupación se centró fundamentalmente en el hacer, en la práctica entendida 
como la reproducción de modelos internalizados acríticamente. Recién en las últimas décadas se 
ha producido un amplio desarrollo de teorías e investigaciones acerca de cómo nos formamos 
para el trabajo docente, dando lugar a diversas preocupaciones epistemológicas, pedagógicas y 
políticas acerca de dicha formación y a posibles alternativas de formación. 
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Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje de una práctica, por más compleja que 
sea, se podía realizar a través de la imitación de aquellos experimentados en la misma. El avance 
de los conocimientos teóricos y la mayor comprensión de los problemas que el ejercicio de una 
práctica puede presentar, dieron lugar a una preocupación por la formación teórica necesaria para 
diversos desempeños. Se generalizó, entonces, la convicción de que era ineludible una formación 
teórica previa al aprendizaje de una práctica y que algunos ejercicios prácticos deberían llevarse a 
cabo como cierre final de esa formación.  

Lo que llamaremos aquí genéricamente “enfoque tradicional” de la formación en la práctica –
incluyendo en él tanto el enfoque tradicional propiamente dicho como el tecnocrático– suponía que 
era necesario y suficiente que un futuro práctico aprendiera primero todos los conocimientos que 
fundamentan una práctica y que después realizara el ejercicio supervisado de la misma. Allí 
debería demostrar la aplicación más o menos experta de los aprendizajes previos para luego 
poder asumir un trabajo.  

Subyace a esta manera de entender la práctica la concepción de que la teoría informa a la 
práctica, de que la formación en ésta se produce por simple inmersión y como aplicación de la 
teoría. Subyace también una concepción del práctico como técnico u operario que debe saber 
usar los conocimientos producidos por los teóricos, así como la idea de que hay una sola manera 
de hacerlo y que la misma no está atravesada por la subjetividad de quien realiza las acciones. 
Además de la negación de la dimensión subjetiva, es decir, del peso que tienen las creencias, 
valores, supuestos, este enfoque desconoce que las prácticas son siempre sociales y 
contextuadas. Es decir, que están siempre atravesadas por cuestiones ideológicas y que los 
problemas que se les presentan a los prácticos son siempre complejos, diversos e inciertos, por lo 
que requieren de soluciones singulares y creativas, además de fundamentadas. 

Durante mucho tiempo, se comprobó la insuficiencia, a veces esterilidad, de ese enfoque 
formativo, atribuyéndose los problemas que presentaba a diversas causas, generalmente 
abordadas unilateralmente. Es así que algunos de estos enfoques, desde diversas perspectivas y 
concepciones, propusieron alternativas también parciales: intensificar el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos, intensificar las experiencias prácticas, formar en múltiples técnicas, 
desarrollar diversos aspectos de la personalidad de los docentes o futuros docentes. 

 

2.    Encuadre teórico 

Como ya señalamos, recién en las últimas tres décadas comienza un significativo desarrollo 
teórico y de programas de investigación, los cuales, partiendo del reconocimiento de que el 
práctico está implicado con las acciones que realiza, asumen que es imposible “actuar sin pensar”. 
El movimiento teórico-práctico preocupado por lo que se llamó en un primer momento “el 
pensamiento del profesor”, y luego “el conocimiento del profesor” –intentando superar un enfoque 
mentalista y tratando de objetivar una dimensión tan subjetiva y de difícil acceso–, abrió una 
nueva perspectiva para comprender las prácticas y, por ende, para orientar su formación. 
Movimiento que, a pesar de su relativo reciente desarrollo, hunde sus raíces en autores tales 
como Dewey (1989) y recupera algunas tradiciones, como la del escolanovismo, preocupadas por 
cómo formar a los docentes de tal manera que las teorías, producto de la actividad científica, 
impacten en las prácticas, y preocupadas asimismo por cómo recuperar las buenas prácticas para 
que sean objeto de reflexión y socialización.  

Esa larga historia, resumida muy brevemente en la introducción, ha dado lugar a diversas 
maneras de concebir la práctica, algunas de las cuales se han transformado en fuertes tradiciones 
(normalismo, academicismo, tecnicismo, modelo artesanal).  

A pesar de que tanto los aportes teóricos y los resultados de investigaciones, como así también 
muchas evidencias prácticas, las contradicen, las tradiciones subsisten como “configuraciones de 
pensamiento y de acción que, construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en 
cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. Esto 
es que, más allá del momento histórico que como matriz de origen las acuñó, sobreviven 
actualmente en la organización, en el currículo, en las prácticas y en los modos de percibir de los 
sujetos, orientando toda una gama de acciones”. [1] 

La tradición normalizadora-disciplinadora se construyó en el origen mismo del sistema formador. 
Con ella se busca formar el “buen maestro”, entendiendo por tal a un docente civilizador, que 
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asume como propio el discurso prescriptivo necesario para dar consenso al modelo liberal, 
homogeneizar ideológicamente y disciplinar conductas, como modo ineludible de lograr el orden 
indispensable para el progreso. Un docente encargado de formar al ciudadano, normalizar los 
elementos “disolventes”, resultado de las migraciones externas e internas, negando todas las 
culturas diferentes a la escolar. La función de la escuela está centrada en la transmisión de 
valores y pautas de comportamiento, más que en la transmisión del contenido científico. [2] 

La filosofía positivista y el espiritualismo están en la base de esta tradición y, aunque otras 
tradiciones hayan hecho caer las utopías normalizadoras y los docentes pongan ahora más 
énfasis en lo afectivo que en el disciplinamiento o en la eficiencia, se trata de una tradición todavía 
presente, tanto en las instituciones formadoras como en las prácticas profesionales. 

La tradición académica pone el acento en el “docente enseñante”, el que sabe su materia, 
negando la necesidad de formación pedagógica. Se trata de una tradición habitual en el nivel 
superior y, en parte, también en la escuela media, pues este enfoque ha sido dominante en los 
dos niveles. 

Pérez Gómez distingue dos enfoques dentro de esta tradición: el enciclopédico y el comprensivo. 
En el primero predomina una concepción de enseñanza como transmisión de informaciones,  
como acumulación de conocimientos. “Dentro de este enfoque se confunde al docente con el 
especialista en las diferentes disciplinas, no se distingue con claridad entre el saber y el saber 
enseñar, concediéndose escasa importancia tanto a la formación didáctica en la propia disciplina 
cuanto a la formación pedagógica del docente. El proceso de transmisión de los conocimientos de 
la cultura no requiere más estrategia didáctica que respetar la secuencia lógica y la estructura 
epistemológica de las disciplinas”. [3] Se espera que el docente “posea” el conocimiento, sin 
necesidad de comprender el proceso de producción del mismo. Se organiza la clase desde una 
lógica didáctica homogénea: la exposición.  

El enfoque comprensivo constituye un modelo superador respecto del anterior: aún sosteniendo la 
importancia de la formación disciplinar, sin concedérsela a la formación pedagógica, a diferencia 
del enfoque enciclopédico enfatiza la necesidad de que el profesor maneje relacionalmente los 
contenidos de su disciplina, se apropie de los procesos de producción de los mismos y busque el 
aprendizaje comprensivo por parte del alumno. Por ello se pone énfasis en la formación 
epistemológica en la propia disciplina y en la enseñanza comprensiva de la misma. Esta 
concepción tiene plena vigencia en la actualidad en las discusiones acerca de la tensión entre 
didáctica general y didácticas específicas. 

Con excepción del enfoque comprensivo descrito por Pérez Gómez, podríamos afirmar que 
subyace a la tradición académica una concepción positivista de la ciencia y una desvalorización 
de la formación pedagógica, a veces extensiva a la práctica docente. Una de las contradicciones 
de este enfoque es que enfatiza por un lado la formación científica del docente en el contenido a 
enseñar, postulando por otro una formación artesanal en lo pedagógico. 

La tradición eficientista busca formar el “docente técnico”. Esta corriente se generó en la década 
del ´60 y atravesó las prácticas docentes, con alto impacto durante todas estas décadas. Se 
sustenta en la filosofía positivista, en el desarrollismo en lo político y económico, en el 
conductismo psicológico, actualizado en los últimos años por los modelos cognitivos 
informacionales, en el tecnicismo pedagógico, en la concepción que traslada los parámetros 
económicos al ámbito de lo pedagógico. Organiza la escuela teniendo en cuenta el modelo 
taylorista, busca el progreso a través de la planificación y la técnica. 

El modelo tecnocrático organiza la formación en función de resultados observables y medibles. Se 
pretende garantizar el aprendizaje de competencias referidas a conocimientos, habilidades, 
comportamientos, a través de adiestramientos sistemáticos y controles periódicos. La actividad 
profesional docente se ajusta a una lógica externa y “los contenidos de la formación y sus 
objetivos son predeterminados por el que concibe la formación, y son más o menos adaptados 
para el formador, aunque las ‟formas‟ no tengan nada que ver con sus determinaciones”. [4] 

Como señala Pérez Gómez, la racionalidad técnica surge como intento de superación del 
oscurantismo teórico de los enfoques tradicional, artesanal y academicista, pero cada vez se 
reconoce más su incapacidad para dar cuenta de una práctica caracterizada por la complejidad, la 
incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad, la imprevisibilidad y los conflictos de valores. 
Reducir la mirada a lo meramente técnico es la limitación más destacable. “La definición de metas 
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y objetivos es un problema ético-político, nunca meramente técnico. En la práctica del aula, la 
selección de los contenidos, la definición de los métodos, los modos de organización del espacio, 
del tiempo y de los alumnos/as, así como la decisión sobre las formas de evaluación, son siempre, 
en alguna medida, decisiones también ético-políticas y no meramente técnicas”. [5]  

El enfoque práctico-artesanal o la concepción tradicional del oficio, considera a la enseñanza 
como una tarea que se aprende practicándola al lado de un experto hasta llegar al trabajo 
autónomo. No se necesita de una preparación previa especial, ni de teorías que le den apoyatura. 
Se trata de un enfoque altamente reproductor de las prácticas, pero aún hoy muy vigente en el 
pensamiento de los docentes y en las instituciones formadoras. 

Pérez Gómez ubica esta tradición, dentro de un enfoque tradicional. De este modo la práctica 
docente se adquiere como sabiduría profesional, transmitida de generación en generación, como 
un conocimiento no verbalizable ni organizado teóricamente, aprendido durante la socialización 
profesional. Se trata de una cultura profesional no reflexiva, intuitiva y rutinizada. Promueve 
modelos desprofesionalizantes de prácticas docentes, basadas en el sentido común. 

Tanto el enfoque práctico o hermenéutico-reflexivo como el crítico surgen en oposición a la 
manera tradicional y tecnocrática de entender la práctica y de orientar su aprendizaje. “Los 
posicionamientos interpretativos y críticos apoyados en una metodología cualitativa (peso de los 
contextos sociales, valor de los significados de los protagonistas -dar voz a los profesores-, la 
narrativa como herramienta para la construcción de los discursos, la llamada de atención hacia 
una práctica histórica y socialmente determinada…) contribuyen a configurar con fuerza otros 
enfoques de construcción del conocimiento en la enseñanza”. [6]  

Desde el enfoque práctico, se pone énfasis en la interpretación, en entender el significado que las 
acciones tienen para los sujetos, quienes si se reconocen en esa interpretación podrán 
modificarlas. Además, en la importancia de comprender esas acciones dentro de un contexto y 
tratar de percibir la estructura de inteligibilidad que poseen.  

Desde la racionalidad práctica, la articulación teoría-práctica se va estructurando a partir de las 
construcciones que realizan los docentes en el proceso de confrontación entre la acción y sus 
marcos referenciales previos. Los docentes construyen estructuras conceptuales, teorías prácticas 
o teorías de acción que les permiten ir resolviendo problemas prácticos y reconstruyendo sus 
esquemas teóricos.  

Esta manera de entender la práctica implica, entonces, una forma distinta de concebir la 
construcción del conocimiento profesional. Si los problemas que nos plantea la práctica son 
singulares y requieren de nuestras acciones construidas para resolverlos, la reflexión sobre la 
misma y el conocimiento que se genera a partir de esa reflexión son de fundamental importancia. 
Los conceptos de Schön  [7] de conocimiento en acción, reflexión en acción y reflexión sobre la 
acción y sobre la reflexión en acción permiten comprender el proceso de construcción del 
conocimiento profesional y superar la concepción clásica de reflexión, limitada a procesos de 
evaluación, planificación y toma de conciencia de los procesos cognitivos realizados. 

Surgen a partir de estos aportes diversos conceptos que permiten explicar este tipo de 
conocimiento: conocimiento práctico, personal, situado, relacional. Entendemos por conocimiento 
práctico “aquel que los profesores extraen de sus situaciones de aula y de los dilemas prácticos a 
los que se enfrentan al desarrollar su trabajo”. [8]   

Al respecto resulta también esclarecedora la distinción que realiza Perrenoud [9] entre saberes 
prácticos, en el sentido que ya explicitamos más arriba, y saberes de referencia. Distinción útil aún 
con los reparos que manifiesta el mismo autor con la intención de mostrar las dificultades de 
conceptualizar distintos aspectos de un proceso que en la práctica se encuentran estrechamente 
articulados.  

Para Perrenoud no se trata de una oposición entre dos tipos de saberes. Los saberes de 
referencia desbordan los saberes a enseñar y su transposición. Ellos involucran otros saberes, 
que provienen de la didáctica, pero también de la psicología, de la sociología y de otras ciencias 
humanas. Una parte de estos saberes son declarativos: las teorías del aprendizaje, de la relación, 
de la motivación, de la memoria, de la evaluación, pero en la práctica pueden constituirse bastante 
rápidamente en un saber procedimental, transformándose en reglas de acción. Para este autor, en 
los dominios en los que hay que manejar experticia, no se deben minimizar ni los saberes 
declarativos o teóricos, ni los saberes procedimentales o prácticos. 
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Se reconoce, desde allí, la importancia de la reflexión entendida como “el examen activo, 
persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los 
fundamentos que la sostienen y conclusiones a las que tiende” [10]. Puede incluir una o varias 
dimensiones, es posible reflexionar sobre supuestos y creencias, sobre el contenido a enseñar, 
sobre las concepciones internalizadas acerca del aprendizaje y de la enseñanza, sobre las 
problemáticas institucionales en las que se llevan a cabo las prácticas, sobre el contexto socio-
político y cultural que las condiciona, entre otras cuestiones.  

Los contenidos de la reflexión deberían referirse a múltiples dimensiones: personal, áulica, 
contenidos, aspectos técnicos de la profesión, institucional, social; pero, fundamentalmente, el 
núcleo fuerte es siempre crear y recrear el sentido de nuestras prácticas enmarcadas en un 
contexto, el sentido del trabajo, de la escuela, en definitiva de la vida misma. Formarse en una 
práctica reflexiva en el sentido explicitado supone un grado importante tanto de conciencia 
profesional como de conciencia político-social, porque se trata no sólo de mejorar los aspectos 
técnicos de nuestra tarea, sino de asumir una responsabilidad política y ética ante una práctica 
social. 

La reflexión supone “la capacidad de ir y venir de lo particular a lo general, de encontrar marcos 
de interpretación teóricos para dar cuenta de una situación singular así como de identificar 
rápidamente incidentes críticos o prácticas que permitan desarrollar o cuestionar una hipótesis”. 
[11]  

En síntesis, entendemos al proceso reflexivo como aquel que permite darnos cuenta y dar cuenta 
de nuestras propias acciones y de la diversidad de condicionantes que las determinan. La 
reflexión se constituye en un puente entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento y la acción, 
entre los materiales curriculares, lo metodológico y los problemas que nos plantea la realidad. Es 
la capacidad de volver la atención sobre los propios actos, en un intento de comprensión histórica 
de los mismos. [12] 

Todos estos aportes han permitido clarificar cómo se llevan a cabo los procesos a través de los 
cuales el docente va construyendo su conocimiento profesional sobre su trabajo. Entendemos por 
conocimiento profesional “el conjunto de informaciones, habilidades y valores que los profesores 
poseen, procedente tanto de su participación en procesos de formación (inicial y en ejercicio) 
cuanto del análisis de su experiencia práctica, una y otras puestas de manifiesto en su 
enfrentamiento con las demandas de complejidad, incertidumbre, singularidad y conflicto de 
valores propias de su actividad profesional, situaciones que representan, a su vez, oportunidades 
de nuevos conocimientos y de crecimiento profesional. [13]  

Por su parte, los enfoques críticos han permitido superar los riesgos psicologistas de algunos 
aportes que desde la racionalidad práctica, desde una posición ingenua, analizan cómo piensan y 
cómo actúan los docentes sin tener en cuenta el contexto, las condiciones y los intereses 
antagónicos que se ponen en juego. Una perspectiva crítica supone reconocer las complejas 
articulaciones entre contexto, pensamiento, acción, intereses. 

La teoría crítica articula la reflexión a los problemas de valores e intereses sociales. Intenta 
recuperar lo práctico de la esfera de lo meramente técnico, supone la posibilidad crítica, creativa y 
valorativa de la razón. Desde la racionalidad crítica, tanto la práctica como la teoría son 
construcciones sociales que se llevan a cabo en contextos concretos. Su articulación es dialéctica: 
la teoría se origina en la práctica y apunta a la mejora de ésta. La articulación teoría-práctica no 
sólo persigue la comprensión y la interpretación, sino también la toma de conciencia de las 
condiciones reales y de los contextos que posibilitarán la acción para el cambio.  

El concepto de praxis aportado por Freire [14] hace referencia a la articulación indicotomizable 
entre teoría y práctica, entre reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Si 
bien es claro que para Paulo Freire la reflexión apunta a conocer, darse cuenta de las relaciones 
entre el hombre y el mundo, relaciones ocultas para la conciencia mágica, para la conciencia 
ingenua, ese darse cuenta implica también el tomar conciencia acerca de la propia subjetividad, 
acerca de las posibilidades de reflexionar críticamente sobre el mundo y actuar para transformarlo.  

El enfoque crítico es heredero de los aportes de Bourdieu [15], para quien las prácticas se llevan a 
cabo en espacios históricamente constituidos, respondiendo a intereses específicos. Articulando 
los aportes del enfoque hermenéutico-reflexivo y del crítico, podemos señalar que la reflexión es 
condición necesaria pero no suficiente para la mejora de la práctica docente. 
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Dado que las prácticas se llevan a cabo en contextos complejos, no es posible abordarlas desde 
una mirada simplificadora. No es posible tampoco “recetar” desde afuera cómo asumirlas. Es 
necesario generar las condiciones para que el práctico desarrolle un pensamiento complejo y una 
actitud de compromiso con la realidad de su tiempo. El desafío de la formación consiste, entonces, 
en la posibilidad de superar saberes fragmentados y simplificadores y aportar al desarrollo del 
pensamiento complejo que posibilite la articulación de los aportes teóricos en función de la 
complejidad de las prácticas.  

Abocarnos a la tarea teórico-práctica de comprender más acerca de las prácticas para mejorarlas 
supone el convencimiento de que es posible desarrollar una praxis que intente resolver los 
problemas que la realidad cotidiana nos presenta, retomando los aportes de las teorías 
construidas socialmente y asumiéndonos como prácticos intelectuales capaces de elaborar 
nuevas construcciones. 

Complejidad, criticidad y reflexión se tocan inexorablemente. “El practicante reflexivo nada en la 
complejidad „como un pez en el agua‟, o por lo menos sin resistencia ni nostalgia incurable del 
tiempo en el que todo era blanco o negro”. [16] Un nuevo enfoque acerca de la práctica y de su 
articulación con la teoría supone volver a mirar la formación docente con los “lentes epistémicos 
de la complejidad”. [17] 

Sostener que las prácticas docentes son sociales y contextuadas supone reconocer que pueden 
ser modificadas. Ello requerirá, de parte de los docentes, una actitud exploratoria, de indagación, 
cuestionamiento, crítica y búsqueda, pero además, el desarrollo y el ejercicio de capacidades que 
permitan pensar sobre lo que se piensa, argumentar, buscar explicaciones y relaciones. Como así 
también, una actitud abierta para poder repensar tanto su propia práctica como las instituciones y 
el sistema social en el que la misma se desarrolla. Por ello, es importante, entre otras cosas, tanto 
el retrabajo con las trayectorias individuales como con la historia de la constitución de la docencia 
como trabajo específico y contextuado. 

Por otra parte, la socialización de la reflexión, el reconocimiento de la complejidad de dicho 
proceso y de los atravesamientos ideológicos de las teorías y de las prácticas puede 
resguardarnos de posturas individualistas y simplificadas, permitiéndonos superar una posible 
excesiva ilusión acerca del poder de la reflexión.  

Para que la reflexión contribuya a la modificación de los “gajes” del oficio, no debe ser espontánea 
o esporádica. Para que tenga impacto, tanto en los cambios individuales como sociales, es 
necesario que se internalice como un hábito profesional. Para ello, se hace indispensable que se 
forme a los docentes, desde el inicio de la formación, en el ejercicio de la reflexión. Pero, además, 
que se trabaje sobre los colectivos docentes, ya que, como señala Perrenoud [18], los hábitos son 
construcciones personales, realizadas en contextos específicos. 

Comprender la complejidad del proceso de construcción subjetiva y social del trabajo docente, los 
impactos formativos, las dimensiones no racionales de nuestras prácticas hace necesario 
recuperar el concepto de “habitus” profesional, entendiendo por tal los esquemas adquiridos en la 
historia incorporada, puestos en acto en las prácticas cotidianas. Son organizadores de la acción, 
lo que controla la acción pedagógica a través de diversos mecanismos. El habitus da cuenta de 
esquemas de percepción, decisión y acción que movilizan débilmente el pensamiento racional. 
Estos esquemas se caracterizan porque no son fácilmente verbalizables, pueden estar en la base 
de la actuación de manera inconsciente, tienen una propiedad selectiva, se expresan con una 
relativa certeza en sus afirmaciones, son económicos y poco complejos y son resistentes a los 
cambios. 

Bourdieu entiende el habitus como la gramática generativa de las prácticas, como el sistema de 
disposiciones duraderas, producto de todas las experiencias pasadas, que se pueden transponer 
analógicamente para resolver otros problemas y asumir tareas enormemente diferenciadas, ya 
que constituyen una matriz de percepciones, apreciaciones, acciones.  

“Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen 
habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 
predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 
generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente 
adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las 
operaciones necesarias para conseguirlos, objetivamente 'reguladas' y 'regulares' sin ser para 
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nada el producto de la obediencia a reglas, y, siendo todo esto, colectivamente orquestadas sin 
ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta”. [19]  

La revisión del habitus requiere de procesos reflexivos y la reflexión supone un trabajo sobre uno 
mismo, ya que “el instrumento principal de la práctica pedagógica no son los manuales, el 
programa o las tecnologías, sino el propio enseñante, su capacidad de comunicar, de dar sentido, 
de hacer trabajar, de crear sinergias entre los alumnos, de relacionar los conocimientos o de 
regular los aprendizajes individualizados”. [20]  Ni el habitus ni la actitud reflexiva se construyen en 
solitario y espontáneamente. Si bien tiene en cada sujeto aspectos singulares se inscribe en la 
historia de toda la generación a la que se pertenece y en la cultura de la que se forma parte. 

Dada la complejidad de las prácticas, de la construcción del habitus y del proceso de su 
modificación es que la reflexión, tal como señala el autor, debe ser tan plural como lo son los 
prácticos y las situaciones e incidentes que se les presentan. Y la tarea formativa debe tender a 
pasar de la reflexión ocasional a la práctica reflexiva, y de ésta al trabajo sobre el habitus. Ello no 
supone un trabajo clínico psicoanalítico, pero en muchos momentos es necesario el análisis del 
pensamiento prerreflexionado y del inconsciente práctico. [21] Se trata de un trabajo cognitivo a la 
vez que político, no de terapia.  

La necesidad de reflexión, de intervenciones deliberadas, contextualizadas y fundamentadas en 
conocimientos teóricos, hace posible considerar las prácticas docentes como prácticas 
profesionales. Pues a diferencia de otras, requieren de parte del práctico una preparación formal y 
sistemática, tanto teórica como práctica, pero a la vez un alto grado de autonomía y de 
compromiso para tomar decisiones contextualizadas, respondiendo a finalidades y valores acerca 
de los cuales no sólo debe estar informado, sino que es necesario que participe en su 
construcción. 

Conscientes de las múltiples críticas de las que ha sido objeto el concepto de “profesionalización” 
[22], enrarecido por el vaciamiento producido por el uso y abuso que ha hecho el neoliberalismo 
del mismo, creemos que es posible y necesario recuperarlo y resignificarlo a la luz de otras 
posturas. Se trata de un concepto potente, que permite delimitar las características de algunas 
prácticas y diferenciarlas de otras, sin necesidad de establecer una escala de valoraciones entre 
ellas. 

Entendemos que un docente profesional es responsable de los resultados que dependen de su 
acción, tanto de los impactos individuales como sociales de su práctica. Pero que, además, puede 
superar posiciones ingenuas, lo que le permite comprender qué otros factores intervienen y 
atraviesan las prácticas pedagógicas, comprometiéndose en la denuncia de aquellos que obturan 
que la educación sea un bien para todos. 

Por ello, cuando hablamos de conocimiento profesional hacemos referencia a algo más que la 
competencia técnica, diferenciándolo del trabajo que lleva a cabo un operario. Nos referimos a la 
necesaria formación teórica, conceptual, filosófica, cultural y política, formación que excede las 
visiones tecnocráticas de las profesiones. Al respecto, nos proponemos difundir, a través del 
Simposio, estudios y experiencias realizadas en diversas universidades, para que sean 
disparadoras de discusión y aportes a la problemática de la formación docente.  

 

3. Encuadre metodológico del simposio 

La dinámica a desarrollar consistirá en un breve desarrollo de los expositores de 
aproximadamente diez minutos cada uno, seguido de preguntas, comentarios y debates entre los 
integrantes del simposio, para dar lugar luego a preguntas y comentarios abiertos a los asistentes. 
Finalmente intentaremos que el encuentro posibilite elaborar algunas conclusiones que nos 
permitan establecer posibles acuerdos de intercambios.   

Participan del Simposio profesores dedicados a la formación docente, de diversas Universidades 
de España, Perú y Argentina que abordarán la problemática de la formación docente, tanto inicial 
como durante el proceso de desarrollo profesional. Articulan las distintas ponencias fundamentos 
teóricos compartidos que se explicitaron en este encuadre. 

Serán objeto de tratamiento en este Simposio los siguientes trabajos: 
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 Dispositivos para la formación en la práctica profesional docente. Prof. Alicia Caporossi de 
la Universidad Nacional de Rosario- Argentina. 

 Experiencias de formación docente del Profesorado Universitario. Prof. Victoria Landa 
Fitzgerald de la Pontificia Universidad Católica- Perú. 

 El conocimiento profesional docente durante la inserción laboral. Prof. Ana María 
Hernández de la Universidad Nacional de Rosario- Argentina. 

 Dispositivos de formación: Reconstrucción crítica de la profesión. Profesoras Amalia 
Beatriz Martínez y María Graciela Fernández de la Universidad Nacional del Nordeste- 
Argentina. 

 Concepciones de conocimiento en carreras de formación docente. Profesoras María 
Teresa Alcalá y Patricia Belén Demuth de la Universidad Nacional del Nordeste- Argentina. 

 Aprendizaje en el practicum: oportunidades para una formación profesionalizadora. Prof. 
Mercedes González Sanmamed de la Universidad de A Coruña- España. 

 El practicum en la formación por competencias. Prof. Eduardo José Fuentes Abeledo de la 
Universidad de Santiago de Compostela- España. 
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Resumen  

La formación en las prácticas reflexivas es prioritaria durante todo el proceso 
formativo. Abordamos los dispositivos de tal manera que los aportes teóricos que se 
consideran valiosos permitan revisar los modelos acríticos de hacer docencia, 
internalizados en la propia trayectoria o construidos socialmente. Nos detenemos en 
los dispositivos que pueden favorecer ese análisis y el aprendizaje de una actitud 
reflexiva que posibilite un ejercicio permanente de revisión, de apertura. Entendemos a 
los dispositivos como aquellos espacios, mecanismos, engranajes o procesos que 
facilitan, favorecen o pueden ser utilizados para la concreción de un proyecto o la 
resolución de problemáticas. Para diseñar dispositivos que favorezcan la formación en 
las prácticas, necesitamos, en primer lugar, comprender más acerca de las mismas y 
de cómo se produce ese conocimiento que permite a los docentes tomar decisiones en 
situaciones siempre singulares, inciertas y complejas. En segundo lugar, que es 
posible socializar cuestiones acerca de esos dispositivos y, por último, que es 
necesaria la reconstrucción contextualizada de los mismos. Los dispositivos de 
formación en la práctica reflexiva que trabajamos son: la investigación cualitativa, el 
taller, la narrativa, el ateneo, las tecnologías de la información y de la comunicación. 
También abordamos la función que desempeñan los co-formadores.   

 

Palabras Clave:    Formación profesional, dispositivos, análisis, reflexión, 
comprensión, articulación teoría práctica, co-formadores. 

 

1. Introducción 

En el presente trabajo señalamos la importancia de la formación en las prácticas reflexivas 
durante todo el proceso de formación, tanto inicial como de desarrollo profesional. Abordamos 
específicamente el trabajo en los espacios de formación, de tal manera que los aportes teóricos 
que se consideran valiosos permitan revisar los modelos acríticos de hacer docencia, 
internalizados en la propia trayectoria o construidos socialmente. Nos detenemos especialmente 
en los dispositivos que pueden favorecer ese análisis, como así también el aprendizaje de una 
actitud reflexiva que posibilite un ejercicio permanente de compromiso, de revisión, de apertura. 

Partimos de los presupuestos de que, para diseñar dispositivos que favorezcan la formación en 
las prácticas, necesitamos, en primer lugar, comprender más acerca de las mismas y de cómo se 
produce ese conocimiento que permite a los docentes tomar decisiones en situaciones siempre 
singulares, inciertas y complejas. En segundo lugar, que es posible socializar cuestiones acerca 
de esos dispositivos y, por último, que es necesaria la reconstrucción contextualizada de los 
mismos, lo que será facilitado por la comprensión señalada más arriba. 

Consideramos, además, que los aportes de los enfoques acerca de la práctica que aquí 
abordamos pueden echar luz sobre el papel importante que los profesores desempeñan ante las 
reformas e innovaciones, y que, sin desconocer el peso de los condicionantes políticos, 
económicos y sociales, es posible comprender más acerca de cómo piensan y actúan los que 
enseñan favoreciendo los cambios que se produzcan en la dirección en la que decidan los actores 
implicados. [1] 

Antes de abordar los dispositivos que consideramos imprescindibles, explicitamos qué 
entendemos por dispositivo. Son aquellos espacios, mecanismos, engranajes o procesos que 
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facilitan, favorecen o pueden ser utilizados para la concreción de un proyecto o la resolución de 
problemáticas.  

Acordamos con el sentido en que lo trabajan Morin, Souto, Perrenoud, entendiéndolo como un 
artificio complejo, pensado y/o utilizado para plantear alternativas de acción. Es a la vez, un 
revelador de significados, un analizador, un organizador técnico y un provocador de 
transformaciones, previstas o no. [2] 

Como señala Souto, se trata de un concepto prometedor, tanto desde el punto de vista 
instrumental como conceptual, ya que los dispositivos son instrumentos que se crean o se 
aprovechan para resolver problemáticas contextuadamente y tienen un alto grado de maleabilidad 
que permiten adecuarlo permanentemente, lo que lo diferencia del método y de la técnica. 
Conceptualmente favorece la comprensión de situaciones relacionadas con el cambio y con la 
intervención. [3] 

El dispositivo ejerce poder, pero también crea condiciones para analizarlo. Y además, persigue el 
objetivo de promover en otros la disposición, abre el juego de potencialidades creativas, tiene la 
intencionalidad de provocar cambios. Perrenoud se refiere en este sentido a los dispositivos  
susceptibles de favorecer la toma de conciencia y las transformaciones del habitus profesional. [4] 

La necesidad de reflexión, de intervenciones deliberadas, contextualizadas y fundamentadas en 
conocimientos teóricos, hace posible considerar las prácticas docentes como prácticas 
profesionales. Pues a diferencia de otras, requieren de parte del práctico una preparación formal y 
sistemática, tanto teórica como práctica, pero a la vez un alto grado de autonomía y de 
compromiso para tomar decisiones contextualizadas, respondiendo a finalidades y valores acerca 
de los cuales no sólo debe estar informado, sino que es necesario que participe en su 
construcción. 

 

2.    Los dispositivos para la formación de la práctica reflexiva     

2.1    La investigación cualitativa  

Cuando hablamos de investigación nos remitimos a los verbos  indagar, develar, contestar, 
interpretar  una situación problemática con el objetivo de encontrar posibles respuestas generando 
nuevos conocimientos. Por ello proponemos como  dispositivo de análisis de las prácticas y de 
formación en las mismas, un enfoque hermenéutico – interpretativo y crítico, considerando que 
posibilita develar y resolver problemas de la práctica, permitiéndonos realizar nuevas lecturas de 
su complejidad y comprender que, si bien no pueden tomarse como formas de validación de las 
construcciones teóricas, las prácticas están sustentadas en ellas con el propósito de mejorarlas y 
producir cambios. 

La investigación cualitativa en educación  se centra en  la acción de los profesores y alumnos para 
la comprensión de su realidad, ya sea explorando los conceptos del sentido común o mediante 
estudios de casos, o utilizando y seleccionando instrumentos como la observación, la entrevista, el 
análisis de documentos, la encuesta, entre otros. Estos últimos constituyen técnicas valiosas para 
la interpretación de los significados de las situaciones y prácticas a investigar. 

2.1.1 La observación  

Ubicados en el enfoque cualitativo consideramos como un valioso dispositivo a la observación 
participante tanto durante la etapa de residencia docente en la formación inicial, cuando los 
estudiantes abordan el estudio en profundidad de una situación educativa, como en la realización 
de tesinas, tesis o proyectos de investigación institucionales a partir de considerar una 
problemática dentro de la educación para investigarla. 

En la observación participante se produce la interacción social entre el observador y los 
informantes en su contexto,  mediante la cual se recogen datos de modo sistemáticos. Es por eso 
que el observador  entra al campo, al escenario con interrogantes, objetivos amplios y un sustento 
teórico construido desde su propio recorrido académico.  

Aebli identifica dos planos; uno inferior que denomina captación activa que es la percepción de 
datos a través de las sensaciones y un segundo plano, superior, de contemplación activa, donde el 
observador toma posesión del fenómeno o escenario, produciéndose una elaboración de la 
información, un proceso interpretativo de la experiencia, una acción constructiva. [5] En este 
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proceso  de representación interna  se produce la comprensión y reflexión de la situación u objeto 
observado desde los propios sustentos teóricos del observador. Se trata de deconstruir y construir 
tantas veces sea necesario el objeto de conocimiento, posibilitando una mirada profunda y 
sustanciosa  que genere  fiabilidad y validez interna  de lo estudiado.  

La observación incluye como instrumento importante: el estudio de caso. Stake  lo define como el 
estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso particular. [7] El estudio de caso 
posibilita clarificar y dar solidez a las interpretaciones y a la producción de conocimientos.  

2.1.2  La entrevista 

Señalamos distintas modalidades de la entrevista: entrevista estructurada o formal, entrevista no 
estructurada o informal, entrevista focalizada, entrevista no estructurada. Para la  realización  de la 
entrevista, más allá de sus modalidades debemos tener en cuenta: la preparación del protocolo de 
la entrevista, selección del o los  entrevistados, concertación de la entrevista  con  anticipación, 
conocimiento previo del campo, contacto con los líderes, selección  del lugar para celebrar la 
entrevista, preparación específica del entrevistador, selección de la forma de registrar la entrevista, 
anotación directa, anotación diferida, utilización de grabador. 

La entrevista es un instrumento relevante cuando se la triangula con la observación porque se 
obtiene más información de los acontecimientos, sucesos o situaciones observadas para su 
interpretación. Bolívar sostiene que la entrevista biográfica narrativa  tiene tres momentos: la 
realización y vivencia de la interacción  entre entrevistador  y entrevistado, donde además del 
propio discurso, se puede captar las actitudes, forma de ser, etc., la entrevista registrada y la 
entrevista transcripta que se convierte en texto.  

La entrevista biográfica narrativa nos permite develar la biografía  escolar y académica  de un  
sujeto. Para lograr conocer y obtener datos a través de ésta podemos optar por realizar 
cuestionarios guías que nos permitan identificar los sucesos y acontecimientos de la vida, 
focalizando en profundidad el momento de la historia o biografía escolar,  según los objetivos que 
nos propongamos. [8] 

2.1.3  La encuesta 

La  encuesta es una opción interesente y válida en  el  ámbito educativo porque puede ser 
utilizada para aplicar a grupos de alumnos o profesores con el objetivo de indagar sobre 
determinado problema o situación. Este instrumento permite llegar a un número importante de 
sujetos, además nos da un estudio descriptivo de la muestra  o totalidad del grupo encuestado. 

2.1.4  El análisis de documento 

Constituye un procedimiento valioso para confrontar con la observación. Estos documentos  
pueden ser  registros, horarios, actas de reuniones, planificaciones, planes, diseños curriculares,  
fichas de los alumnos, manuales escolares, archivos, estadísticas, documentaciones ministeriales, 
cuadernos de los alumnos, diarios de clase, anecdotarios, libros de texto, así como otra  
documentación que se pueda encontrar en una institución.  

La utilización de los diferentes procedimientos trabajados hace de la investigación educativa un 
dispositivo potente para la formación en educación. La investigación cualitativa contribuye a la 
construcción de conocimientos profesionales, tanto en la formación inicial como durante el proceso 
de desarrollo profesional. [9] 

2.2    El taller  

El taller constituye un dispositivo provocador de cambios porque es una forma de trabajo que 
permite proponer acciones pedagógicas tendientes a lograr la circulación de significados diversos, 
la toma de conciencia, la comprensión, la elaboración de interpretaciones y específicamente la 
iniciación de procesos de reflexión. Es un espacio que está sostenido por el análisis crítico y 
reflexivo basado en diferentes marcos teóricos y a partir de situaciones prácticas concretas.  

El taller se entiende como un espacio de comunicación pedagógica en el que permanentemente  
se construyen y reconstruyen categorías teóricas, significados y discursos. Un dispositivo de 
formación en el que se integran diferentes estrategias para la enseñanza, con la intención de 
abordar las tensiones propias entre la teoría y la práctica a partir de instancias de reflexión, 
posibilitando la ampliación, profundización y/o construcción de marcos referenciales. El taller es un 
lugar de cogestión participativa. [10]  
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Al respecto Rodrigo Vera expresa que  “las actividades de perfeccionamiento pueden constituirse 
en un factor significativo del cambio educacional en la medida en que éstas contribuyan a crear 
condiciones teóricas y prácticas para que el sector docente asuma una posición activa en el 
análisis crítico de su propia práctica y en la formulación e implementación de alternativas de 
acción.” [11]  

Desde hace ya varias décadas están surgiendo estudios, investigaciones y/o propuestas de 
trabajo, con la intención de revertir la concepción de práctica docente sostenida por la perspectiva 
técnica y de construir nuevos conceptos tales como “enseñanza reflexiva”, “docente investigador”, 
“potenciación profesional del docente”. Entender la práctica docente como una práctica social es 
“pensar la práctica” no desde un pensar individual, sino un “pensar cooperativo”, de discusión 
solidaria, de interpretación, de búsqueda y construcción de  significados, de encuentros. [12] De 
esta manera la práctica docente deja de ser la aplicación de una teoría para pasar a conformar un 
proceso de construcción reflexivo y metacognitivo, a partir de una relación continua con la teoría, 
en el cual la lectura de la práctica y la interacción paulatina con marcos teóricos juega un rol 
fundamental. 

Por ello consideramos al taller como una propuesta pedagógica que promueve la creatividad tanto 
en los estudiantes como en los docentes, complejizando los procesos de razonamiento a partir de  
la participación activa en las diferentes actividades, de las intervenciones entre los compañeros, 
del trabajo cooperativo. El taller ofrece la oportunidad de construir vínculos, de comprometerse en 
distintas acciones, de elaborar proyectos comunes, de interactuar con otros, de escuchar distintos 
comentarios a los propios, posibilitando la modificación de marcos de referencia o construcción de 
nuevos conocimientos. Con el trabajo en taller se logra efectivizar la socialización de saberes en 
un trabajo en grupo a través de procesos de comunicación entre los miembros donde las 
aportaciones de cada uno enriquecen y/o potencian la producción grupal. Además, el trabajo en 
taller posibilita que al interior del mismo se aborden otros dispositivos como la narrativa de la 
biografía escolar, de experiencias, la dramatización, el análisis de casos, la construcción de 
estrategias de intervención didáctica, el cine debate, el análisis de incidentes críticos, entre otros. 

Pensar en el trabajo en  taller no es pensar en un espacio sin contenidos, ni en un momento de 
simple actividad práctica, o “de catarsis”,  sin relación con la teoría, esto sería desnaturalizar el 
espíritu mismo de esta forma de trabajo. Muy por el contrario cobra sentido porque se parte de 
contenidos teóricos propios de cada taller, además de ser el espacio de organización de 
experiencias, lugar de concretización de comentarios, de escritura de narrativas, de elaboración de 
proyectos, de desarrollo de la reflexión, entre otros.  

Desde hace ya algunos años contamos, en la provincia de Santa Fe, República Argentina, desde  
el año 2002, con diseños curriculares para la formación docente inicial en los que se revalorizó la 
práctica pedagógica, pasando de ser un apéndice de la formación teórica previa,  a constituirse en 
un proceso de construcción reflexivo y metacognitivo, en el cual la lectura de la práctica y la 
interacción paulatina con la misma juegan un rol fundamental. De esta manera se la considera 
como el eje vertebrador de toda la formación inicial, poniendo especial énfasis en el análisis y en 
la reflexión. Así surge el Trayecto de la Práctica conformado por distintos espacios que se 
desarrollan teniendo como formato el del taller. En los mismos, además del desarrollo de 
contenidos específicos, se espera que se concreten las integraciones de saberes desarrollados en 
otras asignaturas en una interacción continua entre la teoría y la práctica, orientadas por  ejes 
problemáticos, grandes interrogantes o temáticas comunes. 

El taller es un dispositivo de gran valor, ya que en él se pueden realizar actividades y ofrecer  
propuestas de trabajo para la exploración, el análisis, la realización de diseños, la comparación, la 
toma de decisiones, entre otros, provocando el procesamiento atento de la información que se va 
recibiendo e invitando continuamente a la reflexión. [13] 

2.3    La narrativa  

La narrativa ha sido un dispositivo de comunicación intergeneracional desde el comienzo de la 
humanidad. La importancia de la narrativa en la educación está relacionada con su condición de 
capacidad humana fundamental, porque al narrar se relatan los actos humanos, los sentimientos 
que ya están presentes en las vidas de los sujetos que las realizan. Lo narrado dentro de una 
tradición son “paquetes de conocimiento situado” que se recrean a medida que se narran. [14] En 
la narrativa está comprometido lo cognitivo, lo afectivo y la acción, en tanto que los conocimientos, 
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los afectos, las emociones se expresan a través de las narraciones. El sujeto se revela en la 
acción y en el discurso, el sujeto es narrado por la acción puesta en acto. [15] 

El impacto de la narrativa en la enseñanza y en el aprendizaje se produce porque los docentes a 
través de ella recuperan la autoridad sobre su propia práctica al expresarse como autor de los 
relatos, en cuanto las narraciones siempre tienen un sujeto, un “yo” que experimenta algo que le 
da sentido en un contexto determinado porque no hay división entre lo que se narra y los 
acontecimientos que esas narraciones describen, entre el ser-dicho del mundo y el ser-hablante 
del sujeto.  

Por ello sostenemos que en las narrativas que los sujetos producen, aparecen las historias del 
conocimiento, de las concepciones de las ciencias, del arte, es decir, están presentes las historias 
del colectivo humano. Todo relato es dialógico e interactivo porque pertenece a un mundo 
completo de otros discursos y está conformado por una <intertextualidad> o comunidad de textos 
y por una <polifonía> o pluralidad de voces. [16]  

Al narrar no sólo resignificamos el pasado en el presente, sino que tenemos la capacidad de 
inaugurar algo nuevo, en cuanto la acción humana de narrar se da en una red de relaciones 
multirreferenciales y a la vez existentes, pues no tiene lugar en el aislamiento, de modo que 
siempre hay otros y se hace con otros. La acción de narrar puede ir más allá de lo que el sujeto 
puede prever, porque la acción humana se caracteriza por ser impredecible en cuanto a sus 
consecuencias y a sus resultados y además por ser irreversible.  

En este sentido es que sostenemos que la narrativa es un dispositivo importante para la 
construcción del conocimiento profesional docente y por ende para el mejoramiento de la práctica, 
porque el narrar excede lo individual al darse en un contexto, en un mundo que existe y que 
condiciona las narrativas. Sostenemos, que al narrar recuperamos las acciones vividas, le damos 
voz a los acontecimientos, resignificamos aquellas palabras al historizarlas. Las narrativas son, 
entonces, un modo de revelar el presente a través de historizar, de significar las acciones 
humanas porque son un modo de pensamiento y de organizar el conocimiento. 

Trabajar el contenido en las narrativas posibilita rever el propio proceso de enseñanza, volver 
sobre la propia práctica, cuestionar lo hecho, buscar los por qué, los para qué, en un permanente 
proceso de aprender a enseñar. Es así que las narrativas contribuyen a reflexionar acerca de la 
práctica profesional y acerca de cómo se construye el conocimiento profesional docente. 
Reflexionar es volver sobre los hechos del pasado no sólo como sucesos que se ubican uno 
detrás del otro en una secuencia temporal, sino como significación de los efectos de sentido 
proporcionado por los sueños, las fantasías, los temores, los mitos, los ídolos en un contexto 
dado. [17] 

La narrativa reflexiva aborda a través del relato la acción puesta en acto cuando reingresa al 
pensamiento luego del mismo acto. Es decir, que el narrar reflexivamente es una llamada al 
pensamiento que surge en esos períodos  intermedios cuando los docentes se hacen conscientes 
de las prácticas desarrolladas y de las que todavía no han desarrollado.  La narrativa reflexiva, al 
responder a un proceso metacognitivo, posibilita la interpretación  de las acciones pedagógicas 
propias y públicas, psíquicas y culturales  y a la par, explicitan el deseo de ser y el esfuerzo por 
existir que nos constituye como docentes. [18] 

2.3.1  La biografía escolar 

La  biografía escolar es un relato que refiere a los aprendizajes incorporados en el paso por la 
escolaridad, en todo ese trayecto en el que como sujetos estamos insertos en las instituciones 
educativas. Consideramos importante la escritura de la biografía escolar porque al relatarla el 
narrador le da sentido al pasado y al presente entre lo que era y es.  Los relatos de las biografías 
escolares no son simples descripciones o inventarios de situaciones o sucesos vividos, sino 
relatos creados, interpretados, significados en los que el sujeto se re-construye y se re-piensa con 
imágenes de hoy, resignificando y reconstruyendo esas experiencias vividas.  

2.3.2  El diario de clase 

El diario de clase es un documento personal y autobiográfico del docente, es un registro escrito 
que incluye opiniones, sentimientos, interpretaciones, reflexiones acerca de las prácticas 
pedagógicas puestas en acto en el salón de clase. Se lo utiliza como instrumento para la 
construcción reflexiva del conocimiento profesional y como recurso para el análisis de la teoría o 



 
15 

supuestos que sustentan las decisiones docentes, en tanto provee una base comprensiva y rica 
para el estudio del proceso de enseñanza. La importancia del diario de clase se profundiza 
cuando las narrativas en él presente se comparten con otros, cuando su análisis se lleva a cabo 
de modo colegiado. 

2.3.3  La narrativa como práctica de la enseñanza  

La narrativa como una forma de las prácticas de la enseñanza sirve como una lente interpretativa 
para reflejar la naturaleza relatada de las vidas, para comprender las complejidades de la 
condición humana y para remitir a los estudiantes a ampliar sus fronteras como comunidades 
interpretativas.  Un buen relato cautiva y amplía la imaginación, ilumina posibilidades para el 
pensamiento, el sentimiento y la acción de los sujetos y permite tender puentes entre diferentes 
lugares, épocas, culturas y creencias. La práctica narrativa puesta en acto en el salón de clase 
transmite experiencias de autoría que posibilitan devolverles a las y a los estudiantes la 
importancia que tienen cada una de las formas de aprender y la historia de la construcción de sus 
conocimientos.   
2.3.4  La narrativa evaluativa  

La narrativa, también puede ser pensada como proceso evaluativo porque en la construcción de 
una narrativa siempre hay un sujeto que interpreta situado, que al comprometerse en la 
interpretación se coloca en el lugar de autor de un determinado saber pedagógico, sabiendo que 
las narrativas no son imágenes fotográficas, sino que proyectan un saber pedagógico acerca de 
sus prácticas. 

Como sostiene Ricoeur la escritura de narrativas es reveladora porque saca a la luz rasgos 
ocultos que ya existen en nuestra experiencia y transformadora porque al revelarlos resulta otra 
cosa. [19] 

2.4    El ateneo  

El concepto de ateneo, remite a asociaciones culturales, a reuniones en las que se contrastan y se 
promueven ideas, constituyendo un ámbito en el cual se desarrollan discusiones grupales acerca 
de diversas cuestiones. Es una práctica bastante usual entre los profesionales de la salud: 
odontólogos, psicólogos y sobre todo médicos. El hecho de que los ateneos han sido pensados 
como dispositivos a través de los cuales los profesionales socializan y revisan sus prácticas a la 
luz de los aportes teóricos, permite visualizarlos como valiosos para la formación en la práctica 
docente, tanto inicial como continua. 

Los ateneos didácticos se constituyen en instancias en las cuales se presentan problemas y 
situaciones concretas del ejercicio de la profesión docente, se vinculan estas cuestiones a marcos 
teóricos, se contrastan los aportes del grupo participante, se registra documentando lo actuado, 
tendiendo a enriquecer el saber implicado en la práctica.  

Consideramos  fundamental la inclusión de este tipo de dispositivo en la formación de estudiantes 
de carreras de formación docente, en los espacios correspondientes al trayecto de la práctica, 
específicamente en los cursos superiores y su continuidad en espacios de acompañamientos a 
docentes noveles y de capacitación de docentes en ejercicio, teniendo en cuenta diversas 
modalidades en función de los participantes de cada instancia. 

Una condición imprescindible  para  los participantes es su contacto vivencial con experiencias 
áulicas, ya sea como docentes a cargo, como coformadores, como practicantes, como 
observadores, como asesores. De esta manera, los ateneístas tienen disponible su propia 
experiencia cotidiana en las aulas que les permite reflexionar acerca de las mismas a la luz de 
categorías teóricas. 

Dado que el ateneo comparte con el taller su marco teórico y varios de sus propósitos, 
consideramos pertinente repasar similitudes y especificidades. Ambos se encuadran en los 
aportes de lo grupal, son formas de organización del trabajo que recuperan la organización 
sistemática del aprendizaje y de la enseñanza, en función de una activa participación y de la 
recuperación de la producción socializada. En los dos casos se intenta la integración teoría-
práctica y se destaca la función del coordinador, aunque en ambas modalidades se requiere y se 
apunta al compromiso individual y grupal con la tarea. Ambos se centran en el propósito de la 
reflexión sobre las prácticas, en la socialización de las experiencias, en la concreción de una 
producción. El ateneo tiene su origen en el marco de otras prácticas profesionales y su desarrollo 
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se focaliza en el abordaje y la resolución de situaciones  singulares. No sólo se pretende avanzar 
en la discusión de casos específicos, sino también en la búsqueda de alternativas de acción, que 
a su vez, volverán a ser puestas en tensión en el siguiente encuentro. Se persigue tanto la 
producción de nuevos conocimientos pedagógicos y didácticos como alternativas de acción. [20]  

La idea fundante en la que se basa todo este dispositivo es la reflexión sobre la práctica y su 
mejora y  ésta sólo es posible  si va acompañada de marcos teóricos que permitan habilitar el 
análisis y la interpretación.  Dado que hay una diferencia de contexto temporal entre la acción 
práctica y el despliegue teórico, nos interesa aclarar que un dispositivo como el ateneo didáctico 
permite habilitar esa necesaria distancia en el tiempo y en el espacio, distanciamiento que 
posibilita la reflexión crítica y a la vez colectiva. En la puesta en acción de los ateneos se intenta 
plantear como núcleo la articulación de teorías y prácticas sin perder de vista las formas de 
socialización y de trabajo colectivo en el proceso de formación profesional. Esta ardua tarea de 
relacionar las particularidades de lo individual con la trama de las generalidades permite la posible 
identificación con los relatos de otros y la ampliación de la mirada a partir de cotejarla con los 
relatos propios. Los ateneos didácticos pueden poner en tensión las acciones y decisiones 
asumidas por los docentes, tomando como punto de partida sus propias historias.  

Resulta una tarea de fundamental importancia la adopción de actitudes sistemáticas de selección 
y organización de los materiales que permita ir armando bancos de escritos con recopilaciones 
temáticas de diversos trayectos de desarrollos de experiencias en ateneos didácticos que 
posibiliten avanzar en la comprensión de las prácticas de enseñar. [21]  

Los ateneos didácticos permiten llevar la práctica a los espacios de formación y constituyen una 
oportunidad para transitar y enriquecer la construcción del conocimiento profesional  

2.5     Las tecnologías de la información y de la comunicación  

Los cambios planteados por la incorporación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) a la vida cotidiana generan múltiples interrogantes a los sistemas educativos. 
Las TIC son uno de los fenómenos que  han modificado las bases mismas de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje y el lugar que el conocimiento tiene en la sociedad contemporánea. 
Por ello, no sólo es un tema que demanda una mirada técnica, requiere una mirada de política 
pública en la medida que la tecnología no tiene un valor en sí misma, si no se asocia a la 
transformación de la sociedad, a la construcción de sistemas que garanticen educación y 
bienestar para toda la población. Para la incorporación efectiva de las TIC en el sistema educativo 
se requiere de profesores capacitados para sacarles provecho. Son los docentes los que les dan 
sentido para crear entornos de aprendizajes que favorezcan cambios. 

La incorporación de las TIC en la formación docente inicial acompañada de buenas prácticas, 
permite que los futuros maestros y profesores hagan un uso sistemático de las mismas  e innoven 
en sus clases. 

Como podrá observarse no denominamos a las TIC como “nuevas” tecnologías. Partimos de la 
concepción que no se puede llamar nuevas a transformaciones tecnológicas que se vienen 
desarrollando desde hace más de veinte años, pero sí podemos pensar que resultan novedosas 
para la formación docente. Porque las TIC proponen tres operaciones innovadoras con respecto a 
las prácticas de la enseñanza y de aprendizaje: invitan a la escritura pública, a las operaciones de 
archivo y al acercamiento a formas de comunicación de nativos digitales. [22]   

Con respecto a la escritura pública, lo innovador en Internet es la posibilidad de publicar y 
construir textos de manera individual y grupal. Las operaciones de archivo hacen referencia a la 
posibilidad de tener a disposición, guardada gran cantidad de información y documentos, sin 
ocupar espacio en la propia computadora, sino “colgados” en distintas superficies de la web. 
Internet nos coloca en diferentes roles como por ejemplo, de constructores de espacios virtuales 
para dar a conocer lo que pensamos de manera colaborativa. 

Con respecto al equipamiento de las instituciones, necesario para el uso de TIC, existen avances 
en Argentina, especialmente en las instituciones de formación docente. No obstante, las 
experiencias educativas  han sido acotadas a los modelos pedagógicos en uso, con poco grado 
de innovación. Para comprobarlo basta recorrer los sitios web de los Institutos de Formación 
Docente de todo el país. 
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El énfasis en pensar un rotundo cambio de enfoque en la enseñanza a partir de la introducción de 
las TIC, tal vez pueda explicarse porque la tentación educativa de utilizarlas de la misma manera 
que los recursos que ya conocemos, es fuerte. Pero, estos recursos tienen otra especificidad, otra 
lógica, promueven otros procesos cognitivos o capacidades comunicacionales. Para los docentes 
ya no se trata de saber manejar estas herramientas, sino de entender la lógica que encierran,  el 
sentido que intentan producir y los alcances que tienen. Las tecnologías digitales permiten 
transparentar lo que sucede en las aulas, manejarnos en  el dominio de lo público, lo diverso y lo 
plural,  registros que muchas veces no se ponen  en juego en la enseñanza. 

La emergencia de entornos tecnológicos es potencialmente transformadora; puede llevarnos a 
cambios en la organización y en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya que nos estimula 
una ruptura con respecto al enfoque  didáctico-epistemológico que la escuela sostiene, para poder 
pensar en  un  trabajo con  el conocimiento desde otro lugar es necesario habilitar otros modos de 
tratamiento: por problemas, de manera integrada entre las disciplinas, con nuevos formatos de 
contenidos, pensando la circulación del saber en escenarios reales y virtuales y poniendo el 
acento en las habilidades cognitivas que necesita el alumno para validar la información e integrar 
comunidades. Surge así un nuevo rol de los usuarios con respecto a la construcción colaborativa 
del conocimiento y el uso de las nuevas herramientas y espacios para producir el saber.  

Las TIC otorgan múltiples oportunidades y beneficios; por ejemplo favorecen las relaciones 
sociales, el aprendizaje cooperativo, desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas de 
construcción del conocimiento, y el desarrollo de las capacidades de creatividad, comunicación y 
razonamiento. Las TIC no son ni la solución, ni una amenaza que pone en peligro a la formación. 
Pero lo esencial es garantizar la igualdad en el acceso a la tecnología. La formación para la 
sociedad del conocimiento y las alfabetizaciones tecnológicas deben ser para todos.  

Sin duda, es imprescindible que existan políticas educativas definidas y posiciones institucionales 
claras que denoten acciones concretas de apoyo al cambio y que provean la infraestructura 
tecnológica y la capacitación necesaria para aquellos docentes decididos a abrir, por fin, las 
puertas de las vetustas aulas al siglo XXI. [23] 

 

3.    Los co-formadores  

Con el término “profesor coformador” designamos al docente que recibe practicantes y residentes, 
en los grupos-clase que tiene a su cargo en las instituciones educativas y realiza el seguimiento 
individualizado de la formación “en terreno” de los futuros docentes. En general, es un grupo de 
profesores con vasta experiencia profesional, que de manera voluntaria acepta la incorporación 
de practicantes y residentes en sus clases. 

La bibliografía de referencia y los programas de formación docente de otros países, mencionan 
esta función de diferente manera, como profesor tutor, profesor mentor, profesor asociado, 
profesor adscriptor, profesor orientador o formador en terreno, pero elegimos expresamente el 
término coformador, para significar la actividad colaborativa que pretendemos llevar a cabo junto a 
estos maestros y profesores en el itinerario formativo.  

La función que cumplen es de fundamental importancia en el marco de los dispositivos para 
enseñar y aprender las prácticas docentes. Sin embargo, en la República Argentina, esta actividad 
profesional no tiene aún ningún reconocimiento material ni simbólico, desarrollándose bajo la 
buena predisposición de dichos maestros y profesores, en el marco de acuerdos personales y en el 
mejor de los casos, institucionales. 

El profesor coformador debería  formar parte de los equipos de cátedra de los trayectos de práctica 
de los institutos de formación docente y  de las universidades, porque su participación resulta de 
vital importancia en los primeros acercamientos a las instituciones educativas como parte de la 
socialización profesional incipiente. 

Durante la formación  inicial por un lado, se vinculan universidades o institutos de formación 
docente con las escuelas que reciben a los practicantes y residentes. Dichas instituciones tienen 
sus propias culturas, sus estilos de gestión, sus rituales, sus juegos de poder y sus lógicas de 
funcionamiento. Por otro lado, se teje una trama de vínculos intersubjetivos entre todos los sujetos 
participantes del proceso. En el dispositivo formativo se produce entonces, una interacción entre 
practicantes y residentes con  profesores formadores y coformadores, en dos territorios disímiles, 
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las aulas del instituto formador y las prácticas en las escuelas asociadas. En estos territorios, el 
residente espera ser acompañado, guiado,  ayudado a  creer en sí mismo y en sus posibilidades, 
aspira a descubrir la clave para ingresar en la red de significados que circulan acerca de la 
práctica docente.  

Un perfil identitario de los  profesores coformadores significaría  poder asumir que su tarea se 
maneja en dos planos: uno por delegación, que corresponde a su participación en el logro de los 
objetivos de formación y otro, propio, vinculado al proyecto personal de formación profesional. Es 
fundamental que ambas aspiraciones sean compatibles entre sí. [24]  

Los formadores pedimos que el coformador habilite a los residentes, dándoles un lugar en el 
proceso de enseñanza al alumno. Concretamente, que aporte desde su trayectoria pedagógica, 
sugerencias y orientaciones a la propuesta áulica diseñada por el residente, que lo oriente sobre 
la realidad del aula, para retroalimentar la teoría abordada por el alumno y que, básicamente 
comparta  experiencias e iniciativas concretas, procedentes de la práctica cotidiana.  

La sola presencia de un residente en un aula no garantiza la construcción del perfil profesional de 
coformador. Es necesario reconocer ciertas cuestiones que pueden funcionar como obstáculos en 
la  búsqueda de  la dinámica identitaria, por ejemplo: ausencia de estatuto específico para la 
actividad, saberes construidos a partir de la experiencia con diferentes niveles de metacognición, 
campo de actividades diversificada en cambio continuo, diferencias de enfoques entre los 
distintos formadores (aún pertenecientes a la misma institución). 

Nuestra experiencia, recorriendo las aulas de las escuelas asociadas y entrevistando a los 
profesores coformadores, nos permite caracterizar una galería de profesores con muy diversas 
actitudes  que oscilan entre las siguientes polaridades: -del  sobreprotector al indiferente, -del 
nostálgico o conservador al progresista, -del competitivo al comprometido.   

Uno de  los aspectos más controvertidos de la tarea  del profesor coformador es la evaluación del 
residente, ya que implica un compromiso y una responsabilidad que a veces se trata de soslayar. 
La evaluación no puede limitarse a la interpretación de un solo profesor, sino que debería ser una 
actividad compartida entre todos los involucrados, incluyendo las apreciaciones del propio 
residente. Es decir, es necesario que la evaluación posibilite la toma de conciencia del 
compromiso individual y social, ético y político  de toda práctica formativa  y de la importancia de 
una actitud ante la propia formación. La evaluación de los practicantes  solo resultaría  relevante 
para ellos, si: posibilita aprendizajes flexibles, significativos y con sentido, despierta, favorece y 
desarrolla el deseo de aprender, impulsando el compromiso hacia el aprendizaje de sus futuros 
alumnos, se constituye en una práctica social, ética y política, ya que no sólo implica los propios 
aprendizajes como practicante, sino los futuros aprendizajes de sus alumnos, ofrece criterios para 
hacer una crítica fundamentada, haciendo una retroalimentación constante entre teoría y práctica. 
[25]  

La tarea conjunta y sistemática de profesores formadores y coformadores contribuye a que estas 
primeras experiencias dejen huellas en el conocimiento profesional del futuro docente, 
especialmente en  los modos de apropiación y construcción de dicho conocimiento y en la 
iniciación en los denominados ¨gajes del oficio”. [26] 

Nos parece necesario en el marco de los dispositivos formativos: 

-Desarrollar acuerdos entre la institución formadora y la escuela donde se inserta el residente, con 
definición de intencionalidad, propósitos, estrategias y acuerdos de trabajo.  

-Facilitar la comunicación utilizando los aportes de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

-Plantear instancias de intercambio y capacitación colaborativa entre formadores y coformadores.  
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Resumen  

El tema de la necesaria formación pedagógica del profesorado universitario ha 
merecido, en los últimos años, particular atención por parte de las más importantes 
universidades de América y de Europa.  

A un lado y al otro del Atlántico, se han celebrado numerosos congresos 
internacionales de docencia universitaria en general o de docencia aplicada en 
determinadas áreas del saber o disciplinas. Todos han merecido una numerosa y 
selecta participación de pedagogos y de académicos en general, y hoy es posible 
recoger de sus conclusiones importantes aportes respecto de lo que necesita el 
profesorado como apoyo para su función docente y para un mejor desempeño en la 
preparación de sus clases y frente a sus estudiantes. 

 

. Palabras Clave:  Formación profesorado, areas de formación docente, 
aprendizaje de la enseñanza. 

 

1. Situación general 

El punto de partida ha sido la toma de conciencia acerca de la situación del propio profesorado 
universitario que, con gran solvencia académica y profesional, llegaba a la docencia universitaria, 
pero, muchas veces, también con la sensación de no sentirse competente respecto del diseño de 
sus clases, de la ejecución de las mismas y de todo aquello que, en el fondo, significan los 
recursos pedagógicos que pudieran estar a su alcance si el sistema universitario así se lo 
propusiera.  

Cuando afrontamos, en nuestras respectivas universidades, la tarea arriba señalada, nuestros 
mejores informantes respecto de las necesidades de formación docente son los propios actores, 
es decir, las profesoras y los profesores. Por ello, es importante programar diversas actividades de 
formación en las cuales puedan enrolarse a voluntad, para subsanar, de esta manera, aquellas 
limitaciones que pudieran obstaculizar un adecuado desempeño docente.  

. 

1.1 En MAGIS- PUCP 

En nuestro caso, en el Centro para el Magisterio Universitario, toda esta larga experiencia que se 
ha venido acumulando se ha volcado hacia una propuesta de formación que consideramos 
pertinente y adecuada para el día de hoy, y que tendrá que ser permanentemente revisada y 
modificada escuchando con atención las opiniones del profesorado y, por qué no, también de los 
propios estudiantes. [1],[2] 

1.2 La propuesta 

De esta manera, la propuesta incluye áreas de formación docente, cada una de las cuales ofrece 
talleres y cursos que se avocan al trabajo de temas concretos en los que se busca, en primer 
lugar, la participación activa del profesorado para poder así retroalimentar con su experiencia la 
formación que se brinda. Además, aunque no esté conectado directamente con el tema de esta 
presentación, conviene señalar que estos espacios de formación docente pueden llegar a 
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convertirse en verdaderos espacios interdisciplinarios donde confluyen los profesores de las 
distintas especialidades y de las más diversas áreas de la Universidad.  

1.3 La discreción 

Sin embargo, no solo se trata de desarrollar cursos y talleres apropiados para este fin sino 
también es preciso prestar atención a la necesidad de un seguimiento discreto, ganando la 
confianza del profesorado, para facilitar la situación ideal de que las buenas prácticas docentes 
con las que tomó contacto lleguen efectivamente a hacerse realidad en sus respectivos cursos. El 
sistema universitario, en ese sentido, debiera fomentar la presencia de instancias adecuadas en 
las que el profesorado universitario pueda, efectivamente, tratar sus dificultades y recibir el apoyo 
pedagógico requerido.  

 

2. Las áreas de formación docente 

2.1 Planificación de la docencia universitaria 

La capacidad de planificar constituye el primer gran ámbito de competencias del docente. 
Algunos de los procesos básicos vinculados a la mejora de la enseñanza están relacionados con 
esta competencia. 3.En esta área, interesa que los profesores desarrollen la competencia de 
planificar y de diseñar unidades y sesiones de clase con la finalidad de establecer un plan de 
acción que permita que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje en sus cursos. Esta 
competencia es de suma importancia, ya que su ausencia o descuido afecta a todo el desarrollo 
de los cursos. En cambio, al estar bien diseñados, es más factible que los profesores puedan 
cumplir con todas sus metas y que los alumnos puedan alcanzar los objetivos planteados. En 
esta área, trabajamos de cerca con los profesores tanto la elaboración de los sílabos como el 
diseño de sus clases.  

2.2 Estrategias de enseñanza aprendizaje en la docencia universitaria  

Con ella,  los profesores pueden alcanzar la competencia necesaria para  administrar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, conociendo y aplicando las estrategias del 
aprendizaje significativo. Dentro de esta área, nos ocupamos de temas como las estrategias para 
fomentar este aprendizaje significativo en los alumnos y el fomento de la participación en el aula. 
Desde luego, se tocan temas como la clase expositiva y las herramientas para que estas sean 
realmente eficaces, dado que este es el tipo de clase más usado hasta el día de hoy. Por último, 
se trabaja el tema de los mapas mentales como herramienta que fomenta el aprendizaje 
organizado y significativo de los alumnos, y también del profesor. 

2.3 Trabajo colaborativo 

Hoy en día es una necesidad que el alumno aprenda a trabajar en equipo, por lo tanto el docente 
universitario debe adquirir experiencias que le permitan conducir procesos de enseñanza 
aprendizaje basado en técnicas activas y colaborativas. Por medio del área colaborativa, 
esperamos que los profesores alcancen competencia en la aplicación de la metodología 
colaborativa y utilicen diversas técnicas del aprendizaje colaborativo, con la finalidad de planificar 
y diseñar las actividades de sus clases. En esta área, interesa, en primer lugar, mostrarle al 
profesor una imagen general sobre el trabajo colaborativo en sí por medio de diversos cursos o 
talleres, tales como Técnicas de aprendizaje colaborativo y La utilización de actividades 
colaborativas en el aula, para, luego, pasar a la descripción más detallada de algunas 
herramientas, como el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, los rompecabezas 
y la discusión controversial.  
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2.4 Uso docente de las TICs en la enseñanza 

Un área que, desde hace bastante tiempo, resulta de creciente interés para todos los profesores 
y que se ha vuelto indispensable: el uso docente de las TICs en la enseñanza. Los profesores 
se familiarizan con el uso pedagógico de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
a través del tratamiento de la información, del manejo de plataformas de aprendizaje y de la 
selección de tecnologías. Por un lado, entran en contacto con las herramientas informáticas del 
Campus Virtual que ofrece la Universidad, y, por otro lado, se entrenan en el manejo de los blogs 
y wiki, con lo que comprenden su utilidad y llegan a diseñar objetos de aprendizaje OARs.  

2.5 Evaluación de los aprendizajes  

El área permite al docente el desarrollo de competencias relacionadas con la planificación y el 
diseño del sistema de evaluación de su curso, como una herramienta para mejorar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Así, elabora diferentes instrumentos que reflejen el nivel de logro 
alcanzado por sus alumnos. Los docentes concluyen esta área diseñando el sistema de 
evaluación de uno de sus cursos tomando en cuenta los aspectos más importantes de este. Para 
ello, seleccionan las estrategias, las técnicas y los instrumentos pertinentes, que permitan medir 
adecuadamente los logros de aprendizaje mediante la utilización de indicadores que reflejen el 
nivel alcanzado.  

2.6 Comunicación docente 

Desarrolla la competencia en las comunicaciones y en la expresión con nivel académico de 
calidad, tanto en la modalidad oral como escrita, y su aplicación en la actividad docente. Esta 
área trabaja con lingüistas que brindan un panorama amplio, lo que le permite al profesor 
perfeccionar sus habilidades en la normativa del español  (ortografía, puntuación y sintaxis), así 
como en la expresión escrita eficaz en el ámbito de la docencia. El profesorado puede practicar 
las distintas herramientas expresivas mediante el desarrollo de actividades y de un constante 
asesoramiento en sus comunicaciones escritas. En los talleres de esta área, las profesoras y los 
profesores preparan, revisan y editan los materiales de algún curso a su cargo con la finalidad de 
mejorar la calidad de estos. 

2.7 Dimensión  ética de la docencia universitaria 

Por último, ofrecemos el área de la dimensión ética de la docencia universitaria a través de la 
cual se podrá ponderar y hacer propios los criterios éticos fundamentales de necesaria presencia 
en el ejercicio de la función docente. Estarán en contacto con la dimensión ética que envuelve al 
proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus fases. El trabajo consiste en la reflexión y en el 
análisis de diversos casos recogidos de la vida cotidiana institucional.  

 

3.    Una reflexión final 

La marcha de la institución universitaria debe ser seguida de cerca por todos los miembros de la 
comunidad universitaria, más aún en este caso en el que lo que está en juego es la calidad de la 
docencia, la esmerada atención que nos merecen los estudiantes y el éxito final que podemos 
alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Resumen 

Nuestra intención es la de socializar una de las investigaciones que estamos llevando 
a cabo en forma conjunta entre la Universidad Nacional de Rosario, República 
Argentina, y catorce Institutos de Formación Docente que pertenecen a una de las 
provincias de nuestro país, tal es la Provincia de Santa Fe. Lo que pretendemos es 
conocer los procesos de socialización profesional que llevan a cabo los graduados de 
la zona sur de dicha provincia en sus primeras inserciones laborales. La realizamos a 
partir de los aportes del estudio de casos. El equipo de trabajo está constituido por 34 
profesores, organizados en dos grupos: uno, el organizador, que  tiene a su cargo la 
coordinación y el seguimiento general del proyecto, y otro grupo conformado por el 
resto de los integrantes que pertenecen a los Institutos de Formación Docente. Éstos 
últimos han conformando, a su vez,  subgrupos de trabajo de acuerdo al nivel para el 
que prepara el Instituto al que pertenecen y poder trabajar cada uno con sus docentes 
noveles. De esta manera logramos identificar y trabajar con casos de graduados de 
diferentes profesorados como los  de Nivel Inicial, del Nivel Primario, del Nivel Medio y 
de Educación Física. 

 

Palabras claves: biografía escolar, socialización profesional, desarrollo profesional, 
docente novel, conocimiento profesional  

 

1.    Introducción 

Nuestra intención es la de socializar una de las investigaciones que estamos llevando a cabo en 
forma conjunta entre la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina, y catorce Institutos 
de Formación Docente que pertenecen a una de las 22 provincias de nuestro país, tal es la 
Provincia de Santa Fe.  

El título de  la investigación es “La construcción del conocimiento profesional docente en los 
primeros procesos de socialización profesional. La inserción de los graduados docentes de la 
zona sur de la Provincia de Santa Fe en las instituciones del medio”, dirigida por la Dra. Liliana 
Sanjurjo. 

La misma se encuentra radicada en la Facultad de Humanidades y Artes, de la UNR y 
específicamente la desarrollamos desde  la Cátedra de Residencia Docente de la Carrera de 
Ciencias de la Educación conjuntamente con profesores pertenecientes a diferentes profesorados 
de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Logramos trabajar así con graduados del Nivel Inicial, 
del Nivel Primario, del Nivel Medio y de Educación Física   

Dicha investigación fue presentada en la convocatoria del año 2005 para los Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica Orientados al Conocimiento del Sistema Educativo 
Nacional, convocatoria conocida como  PICTO,  financiada por Resolución de Directorio de la 
ANPCYT  Nº 107 del 15 de mayo de 2007. 

El equipo de trabajo está constituido por 34 profesores, organizados en dos grupos: uno, el  
organizador, que  tiene a su cargo el seguimiento general del proyecto, la organización de las 
reuniones de trabajo, la tramitación de las firmas de acuerdos interinstitucionales y del ingreso a 
las escuelas, la organización del trabajo en el campo y el informe final; y otro grupo conformado 
por el resto de los integrantes que pertenecen a los 14 Institutos de Formación Docente que 
participan de esta investigación y que se han conformando a su vez en subgrupos de trabajo de 
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acuerdo al nivel para el que preparan. Cada subgrupo aborda los casos de graduados por nivel: 
del Profesorado de Nivel Inicial, del Profesorado de Nivel Primario, de Profesorados de Nivel 
Medio y del Profesorado de Educación Física. 

Desde el inicio el equipo de trabajo mantiene reuniones periódicas generales y por subgrupos, 
usando  las tecnologías de la información y comunicación así como la constitución de entornos 
virtuales y redes a través del correo electrónico.  

Dado que la mayoría de los profesores pertenecientes a los Institutos de Formación Docente que 
participan de este proyecto no tenían, o tenían escasa experiencia, en cuanto a poder llevar a 
cabo una investigación, el grupo responsable, conformado por profesores formados en el campo 
de la investigación, nos organizamos para ofrecer dos Seminarios de formación interna: uno de 
capacitación, en el que se abordó “La formación docente como trayecto: aspectos teóricos y 
prácticos” que fue orientado para construir acuerdos teóricos que fundamentan el relevamiento de 
los datos, el análisis y la interpretación de los mismos;  y un segundo Seminario, específico de 
investigación, en el que se abordó “La investigación cualitativa como instrumento de comprensión 
y mejora de las prácticas docentes” ofrecido a todos los integrantes del equipo de investigación  a 
los efectos de contar con un marco teórico y metodológico común. 

Durante el desarrollo de este último Seminario se fueron elaborando los instrumentos para volcar 
las informaciones que se iban obteniendo como: cuadros, modelos de entrevistas, de encuestas, 
sugerencias para la escritura de las biografías escolares, guía para describir las instituciones 
formadoras y las escuelas en las que se insertan los graduados para realizar sus primeros 
trabajos. 

Realizamos, también, un Seminario sobre programas informáticos para el análisis computarizado 
de datos cualitativos, a fin de acercarnos a conocimientos que nos permitieran aprender a utilizar 
programas informáticos para el análisis de la información reunida. 

Estos encuentros resultaron de suma  relevancia y de enriquecimiento mutuo, ya que contribuyó a 
que cada uno de los profesores intervinientes lográramos profundizar algunos aspectos de la 
temática permitiendo una mayor comprensión acerca de las prácticas, poner en movimiento 
procesos de intercambio, análisis, interpretaciones y reflexiones y así contribuir a la mejora de la 
formación docente y de nuestras propias prácticas.   

Un antecedente que resultó muy interesante para llevar a cabo este proyecto de investigación fue 
el conocimiento construido socializadamente en una experiencia en red entre los docentes de los 
trayectos de práctica.  

En los diseños curriculares de formación docente de la provincia de Santa Fe, República 
Argentina,  desde el año 2002,  se presenta la práctica profesional como eje vertebrador de toda la 
formación inicial, organizada en un trayecto desde el primer año. Dado este aspecto novedoso, 
resultó necesario que a partir del año 2003 los profesores de dicho trayecto nos organizáramos 
constituyendo dos redes: una conformada por docentes de los profesorados para Nivel Inicial y 
Primario, carreras, en ese momento, de tres años de duración; y otra por docentes de las carreras 
para Nivel Medio, de cuatro años de duración. El objetivo de las mismas fue intercambiar 
experiencias, proyectos, bibliografía, producciones así como discutir y acordar criterios para la 
implementación de los distintos proyectos. Las mismas resultaron un importante espacio de 
autoformación colaborativa que permitió socializar conocimientos y prácticas, consolidar el grupo 
de trabajo, elaborar y poner en marcha  otros proyectos pedagógicos. 

Lo que se pretende con esta investigación es conocer los procesos de socialización profesional 
que llevan a cabo los graduados de la zona sur de la Provincia de Santa Fe en sus primeras 
inserciones institucionales, indagar a través de qué dispositivos esas instituciones influyen en la 
formación profesional, comprender el proceso de construcción del conocimiento profesional 
docente durante esa etapa, generar conocimiento acerca de la articulación teoría-práctica en las 
prácticas docentes, identificar los aprendizajes profesionales  que los graduados realizan en sus 
primeras inserciones profesionales, indagar las acciones de formación profesional que se llevan a 
cabo en las instituciones de inserción, identificar las posibles relaciones entre las características 
de esas instituciones y los aprendizajes que realizan los graduados, indagar la influencia que 
ejerce el conocimiento construido durante la formación de grado en la forma en que resuelven los 
problemas que le presenta la práctica, identificar los actores institucionales que juegan un rol 
protagónico en los procesos de socialización profesional.  
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Esta investigación no sólo resulta ser un aporte teórico interesante para el desarrollo del tema, 
sino que también, permite reorientar la formación inicial y las acciones de desarrollo profesional 
centralizadas o in situ ayudando a construir dispositivos que posibilitan que las escuelas se 
constituyan en espacios de aprendizaje de prácticas profesionales reflexivas y comprometidas. 

Las preguntas que guían esta investigación son ¿en qué tipo de instituciones comienzan a trabajar 
profesionalmente los graduados de las carreras docentes de la zona sur de la Provincia de Santa 
Fe?, ¿cuáles son los problemas y/o dificultades más importantes que se les presentan?, ¿qué 
impacto tienen los conocimientos aprendidos en las instituciones formadoras en la manera en que 
asumen la práctica?, ¿a través de qué dispositivos se lleva a cabo el proceso de socialización 
profesional?, ¿qué aprendizajes profesionales realizan en las instituciones que los recibe?, 
¿cuáles de esos aprendizajes refuerzan los modelos internalizados acríticamente?, ¿cuáles 
promueven la profesionalización?, ¿qué rol juegan los distintos actores implicados al respecto? 

 

2.    Marco Teórico 

Para comenzar nuestro trabajo consideramos las investigaciones y estudios realizados en las 
últimas décadas acerca de cómo se aprende a ser docente, cómo se aprende la práctica 
profesional, qué hechos, situaciones, teorías tienen mayor impacto a la hora de asumir la práctica 
docente, Las mismas han mostrado que la formación profesional en la docencia se lleva a cabo en 
un largo trayecto que se inicia en nuestras propias experiencias como alumnos primero, como 
docentes luego. Allí comenzamos a internalizar concepciones, creencias, teorías acerca de qué es 
enseñar, qué es aprender, qué evaluar, para qué sirven las instituciones educativas, entre otras, 
las que influyen fuertemente en la manera en que asumimos nuestras prácticas. 

Partimos de considerar la formación como búsqueda, como una dinámica que activa en cada 
persona un proceso de desarrollo individual para encontrar sus propias formas. Implica 
necesariamente la existencia de otros, que se constituyen en “mediadores”, ya sean humanos  - 
formadores, relaciones y experiencias con otros- o saberes, conocimientos, contenidos, o las 
temáticas de un programa que apuntalan, constituyendo soportes. La formación es “un trabajo 
sobre sí mismo”, situación que requiere de espacios, tiempos y un distanciamiento con la realidad 
del quehacer profesional y del sí mismo. [1]  

La formación docente implica, además, un proceso de construcción colectiva, que debe remitirse 
no sólo a los problemas del aula, sino también a la definición de los objetivos pedagógicos, 
políticos, éticos de las instituciones educativas y del sistema en su conjunto. [2]  

En general, los estudios acuerdan en señalar cuatro momentos claves en ese largo trayecto 
formador: la biografía escolar, la formación de grado, el proceso de socialización profesional y el 
desarrollo profesional docente; mostrando que dos de esos cuatro momentos son los que más 
impactan en las prácticas, denominados  “fuertes”, estos son la propia biografía escolar y la 
socialización profesional.  

Entendemos por biografía escolar a la trayectoria escolar previa, producto de complejas 
internalizaciones realizadas en las propias experiencias como alumnos, generalmente en forma 
inconsciente, que constituyen un fondo de saber regulador de nuestras prácticas. En este trayecto 
“el sujeto interioriza modelos de aprendizaje y rutinas escolares, que de  alguna manera se 
actualizan toda vez que éste se enfrenta con la situación de asumir el rol de enseñanza”. [3] Son 
saberes fuertes, resistentes al cambio, aprendidos vivencialmente y sin mediación crítica.  

El segundo momento “fuerte”, el de La socialización profesional está conformado por  los procesos 
que se llevan a cabo tanto en el instituto formador como en los lugares de inserción laboral, a 
través de los cuales se va construyendo un conocimiento en acción acerca de las propias 
prácticas. 

Perrenoud afirma que aún si los enseñantes debutantes son formados de manera innovadora y 
sólida son sumidos por la presión de sus colegas, de sus alumnos, de los padres, de la dirección 
de su establecimiento. En tal sentido, las instituciones educativas donde el docente se inserta a 
trabajar en sus primeros años se constituyen, también, en formadoras, modelando sus formas de 
pensar, percibir y actuar, ya que son los espacios en los que los profesores principiantes están 
aprendiendo a enseñar mientras enseñan. [4] 
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Los primeros momentos del proceso de socialización profesional constituyen una etapa importante 
dado que los profesores deben realizar la transición de estudiantes a profesores; por ello surgen 
dudas y tensiones, debiendo adquirir conocimientos y competencias profesionales en un breve 
espacio de tiempo. Se destaca como característica de este período la inseguridad y la falta de 
confianza en sí mismos 

Varios trabajos han demostrado que en la institución de desempeño laboral se internalizan formas 
de pensar, percibir y actuar, garantizando así la regularidad de las prácticas y su continuidad a 
través del tiempo. A esto P. Bourdieu lo identifica como teoría del habitus. Este proceso ocurre a 
través de las formas de relación social y de las prácticas técnicas, en tanto productos históricos 
que funcionan como matriz de aprendizaje en los puestos de trabajo, incluso más allá de cualquier  
aprendizaje formal. [5] 

El concepto de “desarrollo profesional”, de relativa reciente utilización, intenta agregar a la ya 
conocida concepción de “formación continua”, la idea que la formación en una práctica no es un 
proceso en el cual sólo se recibe desde fuera una capacitación, sino que supone la implicación 
directa del que se forma. Además que la formación se lleva a cabo a través de múltiples 
dispositivos, no excluyentes, construidos a tal fin (socialización de experiencias, trabajo en 
equipos, socialización en las escuelas, lecturas, estudios sistemáticos posteriores al grado, 
cursos, seminarios, jornadas, talleres, asesoramiento en servicio, escrituras, participación de 
ofertas socio-culturales del medio, entre otros), pero que la propia práctica es una fuente 
inagotable de nueva formación, fundamentalmente si se logra un permanente ejercicio reflexivo 
sobre ella. 

El concepto de desarrollo profesional intenta, así, superar enfoques tradicionales de la formación 
continua. Ésta se ha presentado alternativamente como capacitación, concepto limitado a la 
acción de hacer apto a alguien para realizar una tarea. Quizás el concepto de capacitación sea 
adecuado sólo para algunas acciones puntuales del desarrollo profesional, pero no puede dar 
cuenta de la complejidad de la totalidad de ese desarrollo. También se ha denominado 
habitualmente como perfeccionamiento docente, entendiendo por tal las acciones que se 
desarrollaban para  profundizar, intensificar, llevar a un mayor grado de perfección algunas 
habilidades ya logradas en la formación inicial o en el trabajo. En esa misma dirección, el 
concepto de actualización hacía referencia a poner al día conocimientos ya adquiridos en la 
formación inicial. Subyace a ambos conceptos la idea tanto de un sujeto que recibe la formación 
como algo dado desde afuera, como de un modelo único al que habría que tender. [6] 

Nos interesa para esta investigación, la fase comprendida por los primeros años de docencia, 
período de formación en el que comienza el desarrollo profesional, ya que los profesores 
adquieren conocimientos, destrezas y actitudes adecuadas para llevar a cabo una enseñanza de 
calidad. Es una etapa de tensiones y aprendizajes intensivos en contextos generalmente 
desconocidos, durante la cual los profesores principiantes deben adquirir conocimiento 
profesional, además de mantener un cierto equilibrio personal.  

Frente a la frecuente desestimación hacia la formación inicial, como ámbito de adquisición de 
herramientas para enfrentar la práctica cotidiana,  se destaca entonces el papel formativo de las 
primeras experiencias laborales, en cuyo marco buena parte de los docentes noveles parecen 
verse obligados a construir estrategias adecuadas de resolución de los problemas que se les 
presentan, sea a través del ensayo y error, sea a través de la reproducción de estrategias 
probadas por colegas más experimentados. [7]  

El reconocimiento de las primeras experiencias laborales en la formación de los docentes justifica 
su importancia para ayudar a desentrañar si las dificultades surgen de la misma formación inicial o 
se relacionan con las culturas de las instituciones donde realizan las primeras inserciones 
laborales que la neutralizan de alguna manera imponiendo estilos de desempeño propios, o con 
ambas. Entendemos por cultura institucional la “cualidad relativamente estable, resultado de las 
políticas que afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un establecimiento. 
Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para 
comprensión de situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de 
todos aquellos que actúan en ella.” [8] 

La utilización del término novel, en esta investigación, remite a aquella persona que comienza a 
ejercer un oficio u otra actividad y es todavía inexperto en ella. En nuestro caso hablamos de 
“profesor novel” refiriéndonos a aquel que se encuentra es la fase de iniciación que comprende los 
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primeros años de docencia, en los cuales los profesores han de realizar la transición de 
estudiantes a docentes. [9] 

El docente novel vive en esta etapa momentos de  angustias y falta de confianza en sí mismo, es 
por esto que muchas veces intenta atenuar esta inseguridad consultando a los profesores 
expertos, los cuales son docentes más experimentados y con varios años de trabajo y trayectoria 
en la institución y realizan un proceso de acompañamiento, reflexión y diálogo. Si bien este hecho 
puede colaborar con el novel con respecto a su inserción laboral, puede traer aparejado el riesgo 
de la reproducción de prácticas pedagógicas desactualizadas, dado que en la docencia 
encontramos docentes de muy diferentes niveles de formación profesional. De no encontrar la 
solidaridad de un compañero experto acude a probar por ensayo y error en el aula lo que puede 
ocasionar que su práctica sea irreflexiva y solitaria.  

 

3.    Marco Metodológico  

Creemos que para comprender cómo construyen sus conocimientos profesionales los docentes 
noveles, los procesos a través de los cuales toman decisiones, qué influencias ejercen la cultura 
institucional, los equipos de conducción, los pares, el contexto, no es posible encuadrar el estudio 
dentro de los enfoques cuantitativos, los que siguiendo la lógica positivista toman como único 
criterio de validación aquello que pueda ser observado, medido y generalizado. Por ello, 
consideramos necesario desarrollar esta investigación desde un enfoque y procedimientos que 
posibilitaron abordar hechos y procesos que hubiesen pasado desapercibidos mediante 
instrumentos de medición y estadística. 

Así es que el proyecto  se enmarcó en la lógica de la investigación cualitativa y en el paradigma 
interpretativo-crítico. Entendemos que el enfoque cualitativo permite comprender realidades 
sociales complejas, sabiendo que no es posible una neutralidad absoluta como garantía de 
objetividad, sino que es necesario articular profundidad teórica y capacidad de observación, para 
que a partir de la confrontación teoría-práctica se generen nuevas categorías que a su vez 
enriquecen la comprensión y la práctica.  

Desde este enfoque partimos del reconocimiento que la realidad es una construcción, producto de 
la interrelación entre sujeto y objeto, que es posible un proceso de objetivación de la misma y que 
es necesario conocer la perspectiva de los actores implicados en ella. Por ello, valorizamos los 
aportes que el enfoque hermenéutico-reflexivo o interpretativo realiza a la comprensión de la 
construcción del conocimiento profesional de los docentes durante su socialización laboral. 

Este enfoque reconoce que la realidad social no es algo dado, fijo y estable, sino que se trata de 
una realidad cambiante, en proceso de construcción, constituida por un complejo entramado de 
elementos objetivos y subjetivos. Por ello, esta investigación que aborda dicha realidad intenta 
tanto describir las características observables de un acontecimiento, como conocer la 
interpretación que le conceden los participantes. Por ello es que observamos los acontecimientos 
en su contexto real y reunimos información acerca de lo percibido y sentido por los implicados, 
para comprender las complejas redes de relaciones que producen determinadas prácticas en las 
escuelas. 

Basamos, además, este proyecto en el paradigma crítico por cuanto estudiamos las prácticas no 
como fenómenos aislados, sino en su relación dialéctica con el contexto y además, porque 
partimos del supuesto que el conocimiento no es neutral y que el mismo puede aportar a la 
construcción de una realidad social más justa. 

Dado que esta investigación busca comprender procesos en profundidad, tomamos los aportes 
del estudio de casos, pues a través del mismo apuntamos a la particularidad y complejidad de 
casos singulares, lo que si bien no permite hacer generalizaciones, posibilita realizar analogías, 
encontrar regularidades, construir categorías que favorecen la comprensión de otros casos. Como 
los casos expresan su propia interpretación a través de narraciones, tomamos también los aportes 
de las teorías acerca del discurso, ya que el lenguaje juega un rol fundamental en los procesos de 
producción y reproducción de lo social.  

Los instrumentos de recolección de información que utilizamos fueron: encuestas, entrevistas, 
observaciones y análisis de documentos 
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Entendemos que la encuesta permite llegar a la mayoría de los sujetos además de  posibilitar la 
agrupación de los datos en forma de cuadros estadísticos de manera sistemática y organizada.  
La confiabilidad y la validez de la información recogida están dadas por la confrontación y 
triangulación con los datos recopilados en las entrevistas, en las observaciones, en el análisis de 
documentos.  

Las encuestas fueron realizadas a graduados, directivos y docentes de las escuelas en las que 
trabajan los docentes  noveles tomados como casos, para reunir información en extensión sobre 
el tema de investigación. 

Específicamente a los graduados se les envió una encuesta por correo electrónico para que la 
respondieran y reenviaran por ese medio solicitando primeros datos profesionales. 

Las entrevistas realizadas a los docentes noveles tomados como casos nos permitieron reunir y/o 
ampliar información de algunos aspectos que no lo habíamos logrado con otros instrumentos. A 
través de la conversación y de los intercambios guiados por preguntas sugerentes logramos 
construir significados; profundizar en la historia escolar; reconstruir, a través de la narración, algún 
acontecimiento cotidiano y posteriormente centrarnos en esta nueva instancia de socialización 
profesional.  

Utilizamos la entrevista semi-estructurada, pues consideramos que ésta permite, por un lado, 
organizar la información requerida según las necesidades, pero, por otro, da lugar a cuestiones no 
previstas. 

Entendemos que las entrevistas de cualquier tipo tienen como denominador común tal es la 
transacción que tiene lugar entre buscar información por parte del entrevistador y suministrar 
información por parte del informante. La entrevista cualitativa apunta “a la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 
como las expresan con sus propias palabras”.  [10] Realizamos, además, entrevistas individuales 
a docentes, directivos, graduados, e informantes claves, las que nos permitieron profundizar en la 
problemática, aclarar alguna información, realizar interpretaciones más puntuales. 

También reunimos información a partir del análisis de documentos como: normativas 
jurisdiccionales y proyectos de capacitación, actas de reuniones de personal y planificaciones. 
Acordamos en que los documentos tanto institucionales como personales ofrecen una rica 
información acerca de la construcción del conocimiento profesional en los primeros momentos del 
proceso de socialización profesional 

Para realizar el análisis del material de los datos cualitativos recopilados a través de los 
instrumentos utilizados, se redujeron los mismos a partir de procesos interpretativos para llegar a 
unidades significativas como requisito previo para posteriormente poder elaborar las conclusiones 
generales. Este proceso consistió en: realizar un meta-análisis cualitativo a partir de las 
interpretaciones parciales obtenidas del análisis de las entrevistas, de los documentos y  de las 
encuestas de los docentes tomados como casos de cada uno de los Niveles con los que 
trabajamos: Inicial, Primario, Medio, Educación Física.  

Fue así que para analizar el material, construimos esquemas con analizadores y/o categorías, en 
los que se fue volcando la información reunida durante el trabajo de campo. Es decir, realizamos 
un análisis minucioso del material, a medida que se lo fue interpretando. Se compararon los 
procesos realizados en las distintas etapas y niveles y se concluyó acerca de cada uno de ellos. 

Desde esta perspectiva se entiende por proceso metodológico al conjunto de procedimientos que 
posibilitan la confrontación entre un material teórico conceptual y un material empírico. Este 
proceso  posibilita la construcción del dato científico, que es todo dato que vincula un estado de 
cosas del mundo externo con un concepto, mediante la ejecución de un procedimiento aplicable a 
alguna dimensión o dimensiones consideradas observables de dicho concepto. [11]  

 

4.    Discusiones  y decisiones 

Una de las primeras discusiones surgidas en el grupo de trabajo fue alrededor del período que se 
tendría en cuenta para considerar un profesor como principiante o novel. Dado que la 
investigación abarca distintos niveles y modalidades y que la inserción de los graduados está 
determinada por características distintas según sean, graduados de Nivel Inicial, de Primaria, de 
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Media o de Educación Física,  no se delimitó de antemano con precisión con cuáles y con cuántos 
casos trabajaría cada grupo de profesores. La delimitación se fue generando por la confrontación 
de teoría-empiria, por comparación de casos, por saturación de información, es decir, no se 
adoptó un criterio unánime sino que se fueron determinando según las posibilidades de ingreso al 
sistema educativo. Por otra parte se adoptó el criterio de seleccionar casos cuya inserción laboral 
es en instituciones públicas. 

Así los casos se fueron seleccionando en base a criterios que consensuamos en función de los 
datos que cada grupo de profesores logró obtener. De esta manera los casos resultaron 
representativos, garantizando la posibilidad de una buena generalización teórica, no estadística.  

Los criterios comunes a los que arribamos para la selección de casos fueron: 

- Antigüedad: menos de cinco años sin atender a la fecha en la que egresaron. 

- Zonas y establecimientos en los que ejercen y/o ejercieron, buscando en este sentido la 
riqueza de la diversidad. 

- Factibilidad para contactarlos. 

- Edad: diferentes edades, lo que significa que son egresados de diferentes planes de 
estudio o diseños curriculares. 

- Casos particularmente representativos.  

 

5.    Primeras interpretaciones 

En estos momentos nos encontramos llevando a cabo un proceso de reconstrucción integradora 
de las interpretaciones parciales a las que arribaron los diferentes subgrupos, utilizando la 
comparación constante para elaborar las conclusiones finales. 

Agrupamos dichas interpretaciones parciales en ejes construidos a partir de los objetivos 
propuestos en la presente investigación:  

En cuanto a los lugares y momentos de inserción  

- los graduados del profesorado de Nivel Primario y Medio demoran, en general, entre dos o 
tres años para comenzar a trabajar, 

-  los graduados de Nivel Inicial y los de Educación Física demoran, en general, más de tres 
años en comenzar a trabajar en el sistema formal; inician sus primeras experiencias en el 
sistema de educación no formal en el cual llevan a cabo un importante proceso de 
aprendizajes profesionales que favorece cierto grado de autonomía, 

-  los docentes noveles, en su mayoría, son reemplazantes o interinos, excepto aquellos que 
ingresan, sin concurso, en escuelas privadas en las que rápidamente son designados 
titulares, 

- en general, se sienten con mayor libertad para experimentar y tomar decisiones cuando 
trabajan en escuelas públicas; lo atribuyen a una cultura institucional más horizontalizada, 

- en el caso de los graduados de localidades pequeñas del interior de la provincia, los 
lugares de inserción profesional son escuelas conocidas de la zona, lo que favorece el 
sentimiento de pertinencia y de contención, 

- en el caso de los graduados de ciudades más grandes, en general se insertan en escuelas 
urbano-marginales de alta complejidad, 

- la inserción durante un considerable tiempo a través de reemplazos cortos en diversas 
instituciones, sin la antelación suficiente para preparar las clases, dificulta el sentido de 
pertenencia y los impactos de la institución en el docente novel e incrementa los temores e 
inseguridades, 

- la inserción en las instituciones que realizaron las prácticas (escuelas asociadas) favorece 
el sentido de pertenencia, 
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- cuando se insertan en instituciones en las que realizaron algún tramo de su propia 
escolaridad experimentan mayor sentido de pertenencia, seguridad y contención, pero a la 
vez toman conciencia de la visión acrítica de los modelos internalizados, 

- en el caso de los graduados de profesorados de Nivel Medio, las inserciones sólo a horas 
cátedras dificulta la pertenencia institucional y el impacto de la institución se hace débil, 

- la inserción en el primer ciclo de la escuela primaria se hace compleja, a la vez que 
estimulante, especialmente el proceso de alfabetización inicial; reclaman mayor formación 
inicial al respecto, 

En cuanto al desarrollo profesional 

- han recibido escaso perfeccionamiento o actualización docente sistemática, 

- los que sí la han recibido, valoran las ofertas sistemáticas y a largo plazo (post-títulos, 
post-grados, otras carreras de grado), en relación a cursos o asesoramiento en servicio, 

- algunos casos valoran la formación inicial recibida y ello posibilita la continuidad del 
contacto con el instituto formador, 

- los casos que continúan el contacto con la institución de formación inicial (cursos, 
postítulos, otra carrera de grado) se sienten más seguros, acompañados y logran una 
revalorización de la teoría, 

- algunos de los graduados son muy críticos respecto de la formación inicial recibida, 
especialmente de la falta de relación entre la teoría y la práctica, reclamando una 
articulación más temprana,  

- las escuelas en las que se insertan, en general utilizan escasos dispositivos de formación 
sistemática y acompañamiento, ello dificulta el pasaje entre la formación inicial y el 
desarrollo profesional, 

- valoran las reuniones de personal en las que se socializan proyectos, experiencias de aula, 
en las que se buscan soluciones, en las que se construye un saber acerca de incidentes, 
clases complejas y alumnos con dificultades, 

- reconocen una mayor contención en lo afectivo que en lo pedagógico, 

- valoran la observación y la reflexión como dispositivos fundamentales para el desarrollo 
profesional, aunque reconocen que se utilizan de manera asistemática e individual, 

En cuanto a la influencia de la biografía escolar 

- todos reconocen el impacto de su biografía escolar en la forma en que asumen las 
prácticas docentes, 

- en general, recuerdan aspectos relacionados con la dimensión afectiva durante el nivel 
inicial, reconociendo, después del paso por el profesorado, los impactos de la escuela 
nueva o activa, 

- distinguen las experiencias llevadas a cabo durante la primaria influenciadas por la escuela 
nueva, aunque en general reconocen las influencias tecnocráticas en dicho nivel, 

- en general, recuerdan el Nivel Medio influenciado por las corrientes tecnocráticas, 

- reconocen que tanto los “buenos” como los “malos” docentes han dejado huellas, 

- consideran “buenos docentes” a aquellos que: se apasionan por enseñar, exigen, son 
comprensivos, escuchan, acompañan, respetan, 

- consideran “malos docentes” a aquellos que: preparan clases aburridas, no exigen, no 
respetan los acuerdos de trabajo, 

- la elección de la docencia se relaciona con algunas figuras de buenos docentes y en 
muchos casos con alguna figura familiar, 

- la mayoría de los casos manifiesta una elección “razonada” de la carrera, no por 
“vocación”, sino construida a partir de influencias familiares y escolares, 

En cuanto a los temores, preocupaciones iniciales e inseguridades 
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- la incertidumbre y temor a lo desconocido es el sentimiento que prevalece en las primeras 
inserciones laborales, 

- referidas a los alumnos: la disciplina, el interés, la participación, los grupos numerosos, 

- referidas al contenido: el desarrollo de la totalidad de un tema, el manejo fluido de los 
contenidos, no tener respuestas a posibles preguntas de los alumnos,  

- referidas a sí mismo: no controlar los nervios y los miedos, que los mismos sean percibidos 
por los alumnos, no contar con las estrategias suficientes para hacer comprensibles los 
contenidos, no mostrarse como una figura respetable, no poder tomar decisiones, 

- los temores e incertidumbre llevan, muy a menudo, a copiar lo que hace la profesora de la 
sala, grado o curso paralelo, constituyéndose en una fuerte figura formativa, 

- el “choque con la realidad” los lleva a sobrevalorar el conocimiento construido durante la 
experiencia, en relación a los aprendizajes teóricos, 

- reconocen actuar, en general, a partir de un principio de supervivencia, 

- algunos principiantes manifiestan esforzarse por no hacer propios el malestar, aburrimiento 
y falta de sentido que se vive en las escuelas, 

- el trabajo en reemplazos de más o menos corta duración dificulta la toma de decisiones 
autónomas, ya que prevalece un sentimiento de “ajenidad”, 

- depositan en la planificación muchas expectativas como dispositivo de llevar a cabo el 
trabajo más profesionalmente, 

En cuanto a los impactos recibidos en los primeros  procesos de socialización profesional 

- es habitual que reconozcan, entre los referentes más importantes, tanto en el nivel primario 
como en el nivel inicial, a la maestra del grado o sala paralela de mayor experiencia, 

- en el caso de los graduados de nivel medio es difícil distinguir a personas referentes o 
impactos institucionales fuertes, ya que las inserciones son esporádicas, 

- esos reemplazos esporádicos y sin aviso con antelación, incrementa la incertidumbre, 
aunque en algunos casos genera cierto manejo autónomo y ciertos “trucos” de principiante, 

- cuando el equipo directivo o algún miembro del mismo expresa confianza en los 
principiantes, se favorece la construcción de conocimiento y la asunción de actitudes 
autónomas, 

- en algunos casos constituye un referente importante un vice-director; en las escuelas 
medias, a veces, un celador,  

- en general se desdibuja la función formadora de los directivos, visualizándoselo más 
comúnmente con una función sancionadora, 

- los directivos consultados reconocen no tener el tiempo necesario para acompañar a los 
profesores que se inician, 

- en el caso de las escuelas medias muchas veces manifiestan no conocer a los noveles, 

- los que se insertan a trabajar en la formación docente, porque tienen experiencias en otros 
niveles, reconocen aprendizajes especialmente formativos que proporciona este nivel, 

- resulta de alto impacto las realidades complejas en las que se insertan muy habitualmente, 

- en el  nivel primario la tarea docente se desarrolla en un formato escolar que no propicia el 
intercambio, la interacción entre pares, el trabajo colaborativo basado en la acción; 
convirtiéndola así, en una tarea solitaria e individual.  

 

6.    Impacto esperado 

Consideramos que la mayor comprensión acerca de los procesos de construcción del 
conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización profesional contribuye 
a: 
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- Mejorar las políticas y pedagogías de la formación inicial y de desarrollo profesional. 

- Replantear las políticas de ingreso, permanencia en la docencia y de carrera docente. 

- Generar las condiciones y los dispositivos necesarios para que las instituciones en las que 
se insertan los principiantes puedan asumir su tarea como formadoras de docentes. 

- Generar las condiciones y los dispositivos que favorezcan el establecimiento de un modelo 
de resonancia colaborativa entre la institución de formación inicial y las instituciones de 
inserción laboral, de tal manera que la formación docente se asuma como problema y 
responsabilidad compartida. [12] 

El equipo numeroso de profesores constituidos para realizar esta investigación resultó un aspecto 
favorable, ya que se logró, hasta el momento, abordar un número importante de instituciones y 
consecuentemente de casos, realizándose una triangulación desde múltiples miradas. El grupo 
logró superar las dificultades tanto para acordar criterios como para sistematizar la organización 
de las informaciones gracias a la forma de trabajo colaborativa que logramos mantener durante 
todo el proceso de la investigación. 

Es de destacar la continuidad lograda a pesar del tiempo transcurrido. Eso posibilitó un trabajo 
integrado y sistemático del equipo de investigación y el logro de los objetivos previstos: tanto en 
cuanto a la producción de conocimiento como a la formación de docentes en investigación. 
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Resumen  

El trabajo que realizamos tiene como foco de atención el análisis de un dispositivo de 
formación desarrollado en el marco de la carrera de especialización en Didáctica y 
Curriculum implementada en la Facultad de Humanidades de la UNNE, en la 
Universidad Nacional de Misiones (UNAM) y en la Universidad Nacional de Formosa 
(UNaF) en los años 2007-2008.Nos interesó en particular aprehender los aspectos que 
caracterizaron dicho dispositivo. La investigación se sitúa en el marco de metodologías 
cualitativas de indagación. Nos proponemos el diálogo reflexivo de los investigadores 
con aquellos referentes documentales que dan cuenta de la experiencia realizada.  

 

Palabras Clave: Formación, dispositivo pedagógico, tipicidad, juegos del lenguaje, 
incidente crítico,experiencia crítica. –  

 

1. Introducción 

El trabajo que realizamos tiene como foco de atención el análisis de un dispositivo  de formación 
desarrollado en los años 2007-2008, bajo la denominación: módulo 3: Práctica, Conocimiento 
Profesional Docente y Curriculum en el marco de la carrera de especialización en Didáctica y 
Curriculum. Fue un esfuerzo cooperativo que reunía como instituciones académicas responsables 
a la Facultad de Humanidades de la UNNE, la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad 
Nacional de Formosa, todas de Argentina. Los destinatarios de este proyecto eran profesores que 
ejercían en diferentes instituciones de formación del profesorado en las provincias de Chaco, 
Corrientes, Formosa y Misiones. 

El texto constituye un esfuerzo de indagación centrado en procedimientos narrativos e 
interpretativos del relato que traduce la experiencia realizada y da cuenta de las opciones 
elegidas. 

 

2.    Los compromisos asumidos 

Un aspecto clave en el postgrado nombrado era el de concebir la profesión como una entidad 
siempre incompleta, abierta a revisión y a nuevas posibilidades y, en consecuencia orientado a un 
mejoramiento continuo, inscrita en un contexto socio-histórico de división del trabajo y por lo tanto 
caracterizada como una actividad específica y especializada. Resultaba entonces importante 
pensar un dispositivo pedagógico acorde a esta noción.  

Marta Souto define al dispositivo como un artificio instrumental, compuesto por  personas, una 
institución que convoca, reglas que aseguran y garantizan el funcionamiento, un arreglo de 
tiempos y espacios, de personas, acuerdos teóricos y técnicos, encuadres, condiciones de 
funcionamiento y operación, que es pensado como estrategia cambiante, flexible con relación a la 
situación en la que se lo pone en práctica. [1]. Éste es entonces otro concepto que configura 
implícitamente los componentes de la acción llevada a cabo. 

El módulo 3, se apoyó en esas consideraciones y la primera pregunta que surgió en quienes 
tuvimos la responsabilidad de llevar a cabo este evento, fue la siguiente: ¿De qué manera 
situarnos en el flujo del cambio y mejoramiento profesional, en este caso, del mejoramiento 
profesional del docente, respecto a un tópico particular: la práctica?  
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Por otro lado, entendíamos que en la misma noción de práctica estaba incluido y se ponía en 
juego una problemática más amplia, la del conocimiento profesional docente. Porque en definitiva 
qué es una práctica, sino una actividad  humana de transformación de «una realidad en otra 
realidad» [2] en la que está tácita, parafraseando a Wittgenstein,  una forma de vida, una forma de 
hacer y un discurso del hacer. Segunda cuestión entonces, clarificar nuestras propias teorías 
acerca de lo que constituye la práctica en el cuadro del conocimiento profesional docente.  

En los párrafos anteriores subyace una perspectiva teórica importante: la aceptación de los 
principios de dialogicidad y polifonía que caracterizara Batjín [3]. Preguntarnos acerca del sitio 
donde instalaríamos nuestro accionar implica el reconocimiento de otras acciones que le 
precedían. Al mismo tiempo significaba que era un punto de intersección a partir del cual 
desplegaríamos nuestro discurso, es decir, se configuraba una secuencia de acciones posteriores 
que serían ejercidas. Las formas de vida aludidas, remitían por su parte al conjunto de tradiciones 
de saber disciplinario que constituía nuestro acervo de conocimiento profesional (lo aceptado y lo 
rechazado) y aludía también a nuestra propia experiencia y competencia profesional para este tipo 
de actividades.  

Tercera cuestión: ¿Qué es sino esa realidad que se transforma en otra realidad si no, el mismo 
sujeto de la formación, el otro  sujeto como el destinatario de la acción que emprendimos? A partir 
de aquí vemos, ya que hay una dialéctica implícita que relaciona a los formadores con un colectivo 
humano por un lado y con un sujeto individual por otro y paradójicamente de manera simultánea. 
Ambas cuestiones debían ser tenidas en cuenta: la profesión como una comunidad de prácticas 
[4] que le otorga una identidad y competencia laboral y, por otro, el sujeto que pertenece a esa 
misma comunidad en su carácter singular e individual. 

En definitiva, estos fueron los planteos que nos condicionaron a la hora de circunscribir el 
dispositivo de formación. 

¿Cuáles eran entonces las formas más generales de situarse que vislumbrábamos? Entendíamos 
que había dos estrategias generales para el proceso de intervención docente. La elección 
dependía del concepto de formación que estuviera inscripta en cada una.  

Podría pensarse la problemática desde la perspectiva única del contenido disciplinario puesto en 
juego. Hacer prevalecer una noción de contenido entendida como información. La elección de este 
camino marcaría una orientación  dirigida preferentemente, por ejemplo, a una actualización  de 
las publicaciones realizadas en los últimos diez años, a los temas tratados en la literatura 
especializada. No era ésta una mala idea, ya que el inventario permitiría apreciar las adhesiones 
teóricas profesionales y los cambios conceptuales [5] en el campo disciplinario en un período 
dado. Sin embargo creemos que en esta estrategia, está implícita una idea de formación que 
intenta simplificar el problema, remite a la idea de pensar que el contenido por sí mismo «forma». 
No es este nuestro caso. 

Otra manera de pensarlo, radica en una noción de formación sustentada entre otros por Gilles 
Ferry. En esta perspectiva, “formarse es adquirir una cierta forma”. Una forma para actuar, para 
reflexionar y perfeccionar esta forma” [6] es en consecuencia, desplegar una suerte de desarrollo 
personal orientado hacia el reconocimiento, renovación y compromiso de la identidad profesional. 
En este sentido toda formación exige un espacio, tiempo y un modo de relación con la realidad en 
la que nos distanciamos de ella para producirla en una nueva forma de relación: nos 
representamos la realidad, y en este sentido es un acto de producción de representaciones y que 
como tales, encierran el significado que proyectamos y que permite, entonces también darnos a 
conocer. Hay aquí una premisa de reconocimiento de desarrollo de lo individual. No se niega el 
lugar a los aspectos informativos y de rigor implícitos en el contenido, sino que se va más allá. 

Estas dos consideraciones, el carácter colectivo de una profesión y la formación entendida como 
un desarrollo individual parecían contradictorios. ¿Cómo revertiría este mejoramiento concebido 
como individual en el de la profesión pensada como una entidad colectiva? Respondimos a esta 
pregunta sobre la base de pensar que el sujeto individual en su singularidad biográfica estaba 
atravesado por los aspectos propios de la profesión, por su pertenencia a ese colectivo. Este 
atravesamiento de la identidad profesional se anudaba con las acciones propias del individuo en 
ocasión de desplegar sus prácticas en ciertos contextos profesionales, de manera tal que su 
acción podía ser caracterizada tanto individual como colectiva.  
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Examinamos entonces esa certidumbre acerca de que el mejoramiento de la identidad profesional, 
que es una noción que indica el aspecto colectivo y la regularidad de prácticas laborales, se lleva 
a cabo en el marco de lo individual, del desarrollo personal que es como entendemos la formación 
y, que a través de ese cambio individual revertía en cambios en la identidad colectiva misma, en 
esas prácticas a las que concebíamos como acciones caracterizadas por su regularidad  

Así consideramos que las prácticas que permitían reconocer la identidad profesional de 
pertenencia del sujeto individual era una suerte de regularidad, es decir, de repetición. Pero 
entonces, ¿Cómo pensar el cambio en esa repetición? 

Cada vez que algo se nos clarificaba, surgía una nueva pregunta. Nuestra percepción acerca de la 
identidad profesional entendida como regularidad de prácticas tambaleaba. Vemos así el valor que 
tiene la noción de dispositivo pensado como estrategia cambiante en tanto refiere a acuerdos 
teóricos y técnicos, encuadres, condiciones de funcionamiento y operación. ¿Qué significaba 
entonces “regularidad”? ¿Cuál era el sentido con que lo usábamos? 

Debíamos acordar una significación que permitiera clarificar la noción de regularidad, ¿Ésta 
remitía exclusivamente a acciones o esquema de acciones que se caracterizaban por su 
repetición continua, como siendo “siempre” iguales, en donde por lo tanto el cambio no era 
posible? La discusión nos llevó a resolver esta cuestión adoptando la noción de «tipicidad» de 
Schutz [7]. Regularidad remitía para nosotros a tipicidad. Esta noción se define  como la 
familiaridad del contenido de la experiencia con el acervo de conocimiento: los objetos, personas, 
situaciones son reconocidas como lo mismo. La práctica era entonces una actividad singular y 
específica que cada sujeto utiliza en situaciones que son consideradas como específicas para su 
uso y en las que advertimos cierta familiaridad, semejanza o tipicidad con otras prácticas 
ejecutadas por otros sujetos en ese tipo de situaciones y que posibilitan que las apreciemos, a 
pesar de las ligeras diferencias que pueda haber, como una misma práctica profesional.   En otras 
situaciones son reconocidas como acciones que lleva a cabo otro sujeto y son apreciadas como 
sucesos previamente experimentados y determinados de manera semejante. Esto es posible por 
que el mundo de la vida común es captado en su forma de ser de tal modo. El tipo es entonces 
una relación uniforme de determinación sedimentada en experiencias anteriores. Descansa en los 
tipos de acervo de conocimiento, es decir los tipos de “juegos del lenguaje”, “de las formas de 
vida” de Wittgenstein. [8]  

Este autor considera que el lenguaje no puede ser estudiado independientemente de sus usos 
efectivos, de sus prácticas y de la historia de sus conceptos, dado que el lenguaje no es una 
unidad formal, sino una «familia de estructuras más o menos emparentadas entre sí» y un 
fenómeno espacio-temporal. Los “juegos de lenguaje”, comprendidos como el todo formado por el 
lenguaje y las acciones, le posibilitan ver que el lenguaje, más que ser una nomenclatura que nos 
permite nombrar y pensar el mundo, más que ser un espejo, es un sistema de reglas compartidas 
que posibilitan interactuar con los otros y el mundo, vivir en el mundo, comprender el mundo en 
tanto lo habitamos. El lenguaje recibe su significación de la acción, de las formas de vida en 
común que llevamos y no del pensamiento de un individuo o de su relación con los objetos como 
se había pensado clásicamente. La significación proviene del uso, del empleo de una palabra, del 
rol o función que le asignamos. De ahí que ciertas expresiones sólo tienen sentido en algunas 
épocas y contextos, y fuera de éstos carezcan de sentido. La práctica entonces es la expresión de 
la aplicación de una regla compartida por una profesión en situaciones específicas.  

Resumiendo, el significado de la práctica dependía del “juego de lenguaje” que juguemos, de la 
forma de vida que llevemos. La regularidad que advertíamos no era más que la tipicidad, el juego 
del lenguaje propio de una forma de vida que se desplegaba en el mundo de la vida cotidiana. 

Este fue el reto que asumimos. La forma de resolverlo fue pensar la relación entre los aspectos 
socio-institucionales de una profesión y el sujeto de la formación, la tipicidad y los juegos del 
lenguaje que deben proliferar y el significado que los implicados en el juego le dan, dado que 
solamente el individuo puede formarse a sí mismo. Sin duda la enseñanza y el aprendizaje 
constituyen andamiajes necesarios en el proceso, pero sólo en sí mismo ocurre la formación. El 
atajo entonces, fue proponer la reconstrucción del campo disciplinario mismo: elaborar un discurso 
colectivo que diera cuenta del trayecto de formación de una «comunidad de práctica».[9], recorrer 
nuevamente el «curriculum» (aspecto socio-institucional) y los senderos que en el  trayecto, cada 
profesional dibujó desde la perspectiva de la práctica. 
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Hemos ya mencionado que el espacio y el tiempo están constituidos por el marco del proyecto y 
su desarrollo en un tiempo dado, en una institución determinada. Cabe ahora un nuevo recorte: 
¿Qué torna problemática esta cuestión, que como hemos visto, fue ya decidida? ¿Por qué 
despiertan nuestros intereses de ahondar en la propuesta? 

Ocurre que en ocasión de la evaluación individual realizada aparecieron ciertos aspectos 
caracterizados por su repetición en los diversos sujetos, que lo tornaron como un hito relevante: al 
comunicar lo vivido y analizarlo producían un contexto caracterizado por, en primer lugar, un 
sentimiento de unidad que enlazaba a los evaluadores y evaluados; en segundo lugar se ponía de 
manifiesto la conmoción sufrida (expresada como llanto silencioso, congoja o expresión gozosa) y 
la certidumbre de que había en ellos un “antes y un después“ marcado por esta instancia de la 
evaluación que les permitía reconstituirse como enseñantes de una nueva manera y, que 
parafraseando a Habermas permitía «ver a una luz distinta hechos ya conocidos» [10]. 
Consideraban que la evaluación era el detonante que permitía esta situación. 

Sin embargo, creemos que la evaluación es una instancia más del dispositivo pedagógico 
montado. En consecuencia resulta necesario explorar las características que reúne el todo con la 
finalidad de comprender un poco mejor nuestro quehacer. 

En suma, se trata de una exploración inicial en la que utilizaremos herramientas metodológicas 
provenientes de los enfoques interpretativos, que a pesar de su diversidad,  encuentra como 
principio de análisis el respeto a una unidad mínima constituida por el punto de vista del actor. Lo 
que posibilita la investigación es «el hecho de que los individuos emplean un “método documental 
de interpretación”; y ese principio se traducía en una recomendación muy conocida: aprehender la 
acción desde el punto de vista del actor» [11]. 

Debemos entonces producir una reflexión que permita comprender nuestras decisiones asumidas 
en la realización del dispositivo y los cambios que los formados admitían en la evaluación final. 

 

3. El dispositivo pedagógico 

El dispositivo incluía entre otras cosas, una guía de trabajos que proponía las actividades a lo 
largo de los cuatro encuentros de doce horas cada uno. Por último se fijaba el  quinto encuentro  
como fecha de la evaluación que era individual y consistía básicamente en una entrevista del 
cursante  con los formadores, un diálogo en el que se relataría la experiencia vivida. Esta guía 
revestía un carácter polifuncional [12] en tanto que, mirándola desde diversos ángulos, organizaba 
los escenarios de la acción, así como orientaba las expectativas acerca de ella, articulaba las 
técnicas pedagógicas, ponía a disposición aspectos teóricos a tener en cuenta, invitaba a 
mantener el diálogo con la situación organizada y proveía, también un mínimo de bibliografía 
actualizada respecto al tema de la práctica de la enseñanza.  

La guía número uno comunicaba en primer lugar, aspectos referidos a la institución, el calendario, 
los profesores, el curriculum prescripto en términos de objetivos, contenidos, tipos de actividades y 
los criterios a tener en cuenta para la evaluación. Hacía especial hincapié en la utilización de un 
diario de formación, mencionando en líneas generales  las razones por las cuales se focalizaba 
esta herramienta como obligatoria y la bondad que representaría su utilización. En segundo lugar 
exponía las tres actividades que se llevarían a cabo en esa fecha, lo que cumplía también la 
función de diferenciar tareas, tiempos y espacios. En el Anexo se agregaba bibliografía específica 
para ser leída: por ejemplo, Aprendiendo a recuperar la práctica docente. El entrenamiento en la 
elaboración de registros [13]. Se distinguen entonces en este texto tres partes: información 
institucional, indicaciones para llevar a cabo ciertas acciones, su forma, tiempo,  tema y por último 
literatura.  

Las expectativas de las formas de trabajo generadas correspondían a acciones individuales 
(escritura en el diario) discusiones en pequeño grupo y plenario de socialización. El tema, como tal 
era ambiguo, dependía más de la producción de relatos que construían los alumnos, qué es lo que 
abordaban, el intercambio con otros miembros del pequeño grupo para encontrar líneas de 
“tipicidad” y el significado que asignaban a esos textos y una suerte de exposición final. En los 
textos producidos en esa ocasión se advertía experiencias similares, así como diferencias en los 
recorridos realizados para arribar a la situación actual. Comenzaba entonces a dibujarse una 
trama. El dispositivo pedagógico, como un todo, permitía la construcción de una intriga, de una 
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historia que era a la vez individual y colectiva. Es necesario recalcar que se trataba de elaborar 
una historia.    

La guía número dos era similar a la anterior: Organizaba las actividades individuales y grupales 
distribuyendo expectativas de producción y tiempos. El discurso mantenía la forma de una petición 
imperativa para la acción: prácticas de microenseñanza. El texto comenzaba diciendo: “En el 
primer encuentro de este módulo se ha privilegiado aspectos idiosincrásicos para encarar la 
práctica docente y el conocimiento profesional. Se apeló fundamentalmente al acervo de 
conocimiento profesional de los cursantes ofreciendo espacios de actividad que permitieran 
recuperar las “teorías profesadas” y las “teorías al uso” (Brockban y McGill: 2002).  En este 
segundo encuentro, nos centraremos en las exigencias que plantea el campo disciplinario de la 
Didáctica y el Curriculum, específicamente, en lo que constituyó según algunos, el enfoque clásico 
o científico del curriculum, según otros, el enfoque técnico o proceso producto del curriculum.” 
Acompañaba un anexo donde se ponía a disposición las herramientas técnicas determinadas por 
el enfoque. Las tres primeras actividades constituían variaciones de un mismo tipo de práctica. 
Cada instancia estaba sujeta  a análisis desde la perspectiva misma del enfoque utilizado, 
ofreciendo especificaciones teóricas que permitían un reajuste de lo actuado. Pero el plenario 
general dejaba resquicio suficiente para producir un distanciamiento del modelo. Asimismo se 
recomendaba registrar en el diario las impresiones personales de las experiencias vividas. Otra 
actividad  posibilitaba encarar simulación de prácticas en las que cada grupo ponía en juego 
intencionalidades diferentes respecto a los cambios esperados en los alumnos. Por último la 
actividad final asignaba un modelo de enseñanza para ser planificado como una tarea domiciliaria 
de los grupos, era otra actividad de simulación de prácticas sobre la base de otro modelo 
producido, con la que comenzaríamos el tercer encuentro. Las actividades, como vemos estaban 
firmemente ancladas en la teoría del curriculum de Tyler y Taba.  

La guía número tres representaba un esfuerzo de articulación teórica-práctica de nociones 
provenientes de campos disciplinarios de la didáctica, la psicología del aprendizaje y la psicología 
de la inteligencia de Piaget. Imponía la necesidad de retomar toda lo vivido y dilucidar la forma en 
que estaban tejidas las teorías del curriculum mediante la referencia a ciertos autores “claves” en 
los acervos de conocimiento profesional de los enseñantes respecto al tema del curriculum  
¿Cómo se expresaba en la práctica? La respuesta a esta pregunta marcaba la importancia de 
tener en cuenta el rigor de la teoría. En suma, esto actuaba como un ejemplo que permitía evaluar 
las relaciones teoría práctica. Las actividades demandaban un proceso de interacción continuo 
entre las teorías estudiadas en algún momento de su formación profesional, su relación con la 
práctica, y lo más importante: ¿Cómo eran afectados ellos mismos en la reproducción del trayecto 
ya transitado en su formación? La posibilidad de relatarlo y compartirlo. Ver lo actuado como un 
texto, como el relato de una historia vivida por alguien y volver a “encontrarse“ como  protagonista 
de la historia contada dentro de la clausura que suponía un enfoque teórico determinado. 
Introducía también una noción crucial para comprender la insuficiencia para resolver el problema 
de la enseñanza que pretendía el modelo actuado.   

La guía número cuatro irrumpía con una nueva práctica: analizar la práctica a través de un estudio 
de caso. Implicaba también el desarrollo de prácticas de investigación: ¿cuál era el sentido que 
tenían ciertos momentos del caso analizado? Propiciaba la interpretación y justificación mediante 
una argumentación que relacionaba la evidencia, el referente teórico que permitía “leerlo” en cierto 
sentido y al mismo tiempo poner de relieve las operaciones mismas que realizaban en forma 
individual y en grupo para “comprender”  el caso. Se desplegaba allí rutinas de interpretación 
ligadas al enfoque práctico de Schön, a roles ligados a la idea del docente como investigador de 
Stenhouse y a producir nuevamente un relato escrito que diera cuenta de esta acción. La segunda 
actividad introducía material bibliográfico seleccionado para ser leído, discutido y analizado, 
tomando como referencia el conjunto de experiencias realizadas y las producciones individuales y 
grupales escritas. Estas acciones eran posibles por cuanto la lectura introducida describía los 
procedimientos y dispositivos de intervención para el despliegue de la práctica de la enseñanza. 
Por último comunicaba las consignas y procedimientos a tener en cuenta en la evaluación final. 
Esta expresaba lo siguiente:  

““Como actividad integradora de los cuatro encuentros realizados hasta ahora en este módulo, 
proponemos reunir todas las producciones realizadas individualmente y en grupo (incluye, 
reflexiones en pequeños grupos, exposiciones en clase, planificaciones, anotaciones en el diario, 
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etc.), organizarlas individualmente de manera tal que constituya un relato. Será el relato de un 
caso, el propio caso. 

Este relato no es más que otro de los medios mencionados por Day, para posibilitar el 
mejoramiento profesional. Constituye una narración que permite encontrar el “saber práctico  
personal” configurado por las experiencias pasadas, las perspectivas y principios que rigen el 
accionar y la formación profesional realizada.  

A lo largo de las clases se orientó a realizar producciones asentadas en los diferentes enfoques 
del curriculum, en los que está implicado la configuración y alcance de las prácticas de la 
enseñanza.  

En consecuencia, analizar el caso (su trayecto de formación a lo largo de estos cuatro encuentros) 
orientándose hacia algunos aspectos que se consideran cruciales:  

Diferenciar en el caso los tres tipos de reflexión: en la acción, sobre la acción y reflexión en 
relación con; Identificar acerca de teorías en uso y teorías profesadas.  

Qué saber/es consideran que están presupuestos en el caso: analizar algún fragmento de 
producción realizada, puede ser un plan, la clase, el contenido, etc. (retomar el nivel de reflexión 
técnica utilizado en los diferentes encuentros). Completar la percepción analizando qué aspectos 
de la experiencia pasada influye en las decisiones. 

Qué incidentes críticos o experiencias críticas identifican (ver Woods) y situaciones críticas (Day, 
55). Qué situaciones problemáticas se formuló y de qué manera lo resuelve. (Tomar como 
referencia el modelo de experimentación de Schön) 

Otros aspectos que considere importante.” 

De acuerdo con la descripción realizada hay ciertos aspectos uniformes en los materiales que 
articularon las actividades entendidos como un todo.  

En primer lugar lo imperativo de las consignas que organizan las actividades, esto es, la fuerza 
ilocutoria que se mantiene visible, expuesta: eran órdenes y en consecuencia debían ser 
obedecidas. Eran una forma de decir “manos a la obra” 

En segundo lugar la apelación a la escritura, al registro de las acciones, ya sea en el diario, en 
planillas propias, de una técnica que se está realizando como anotación en el texto que se está 
trabajando o en el cuaderno de notas usual y luego la invocación a las teorías del curriculum.  

En tercer lugar un movimiento para usar la interpretación como herramienta que fluía desde lo 
idiosincrático a la autoridad de la teoría del curriculum en sus distintas perspectivas. Estaba aquí 
implícita prácticas de investigación o sea, pensar que toda intervención pedagógica es también 
una forma de indagar. 

¿Qué testimonios recuperamos de esta experiencia? 

Del primer encuentro emanaron historias que se centraban en los esfuerzos, obstáculos o 
situaciones facilitadoras para realizar sus estudios del profesorado. Estaban fuertemente teñidos 
por los sentimientos evocados y remitían más a lo anecdótico, a las vicisitudes que enfrentaron en 
su vida cotidiana para estudiar. Latía en estas historias un proyecto llevado a cabo que era a 
veces deseado y querido y en otras la única alternativa que disponían. Para finalizar ese primer 
encuentro se solicitaba analizar una memoria profesional de un docente quien relataba las 
actividades llevadas a cabo a lo largo de tres clases, los temas desarrollados, los significados que 
atribuían los alumnos al término curriculum y  ciertas conclusiones referidas a ciertos reajustes del 
contenido que debería hacer para mantener la coherencia y validez teórica del discurso 
disciplinario en sus clases. Esta memoria fue el depósito de todos los significados que los alumnos 
consideraban negativos en una práctica de la enseñanza. Leían en ella procedimientos 
conductistas, formas expositivas y autoritarias de exponer un tema y una fingida amabilidad de 
interés en los alumnos a través de la actividad que permitía poner en juego el significado del 
curriculum.  De ninguna manera se permitían pensar la pregunta, la desnaturalización de lo dicho 
como una manera de abordar e interpretar el significado. La relación de los formadores y sujetos 
de la formación parecía desanudada, eran dos grupos que se enfrentaban y que parecía que no 
había posibilidades de transitar un mismo camino.   
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Recordemos que nuestro interés en recuperar y analizar esta experiencia radica 
fundamentalmente en una certidumbre difusa que contradecía la afirmación que hacían los 
alumnos acerca de un antes y después en la forma de encarar las prácticas de su profesión, de un 
cambio en sus maneras de pensar y evaluar el saber, y que insistían en que era la evaluación 
misma, ese momento, la bisagra del antes y el después.  Parecía un caso de “insight” que la 
tradición de la Gestalt nos legó.  

Las consecuencias de la interacción producida en el primer encuentro resultaban al menos 
dificultosas para continuar con la estrategia desplegada por el dispositivo que en definitiva 
intentaba articular las voces de los actores con la melodía del contenido disciplinario y el 
significado que le otorgábamos como comunidad de práctica. 

Sin embargo, en el segundo y tercer encuentro se mantuvo un ritmo febril de trabajo. Si hubo 
desacuerdos en algún momento se trató de disimularlos. El fastidio se expresó contra la 
imposición de los tiempos exigidos para la producción de las escenas, su análisis y puesta en 
común. Era ya el tiempo el que conspiraba más que las consignas imperativas o la imposición de 
la teoría. “Si tuviéramos más tiempo, lo haríamos mejor”, se escuchaba continuamente. Esta 
situación generó la necesidad de omitir algunas acciones pensadas porque en realidad, el tiempo 
se volvía corto. 

Hay testimonio de un  quiebre significativo en las formas de aprehensión y etiquetado de la 
realidad. En principio durante el segundo y tercer encuentro todas las prácticas de enseñanza, sus 
modalidades, sus revisiones implicaban una forma conductista de actuar: sólo eran reacciones o 
respuestas esperadas frente a las demandas de las teorías que actuaban como estímulos. Las 
lecturas que paulatinamente se iban realizando fueron desplegando una suerte de cuña que 
permitía mirar lo mismo de otra manera, allí donde veíamos un reflejo, en realidad, mirándolo 
desde otro ángulo se lo veía como una producción de significado, un artefacto que permitía 
objetivar alguna idea, encontrar un significado nuevo. Por ejemplo, programar una clase teniendo 
en cuenta  las posibilidades del uso de la metáfora, de analogías directas y contrapuestas, pese al 
alto nivel de programación y previsión que exigía, permitía ampliar el mundo, pensarlo de muchas 
maneras, expresarlo con nuevos sentidos. Comenzaban a formular un nuevo juego del lenguaje, 
desarrollaban una nueva manera de mirar lo mismo como siendo distinto. Encontraban un lugar en 
la historia a aquello que rechazaban y reformulaban su sistema de creencia profesional: a pesar 
que el sentido de las teorías se orientan en su significado en una dirección única, es el usuario 
quien flexibiliza desde su competencia profesional y su experiencia en la práctica los nuevos 
sentidos que puede asumir o las situaciones específicas en que puede operar. Late aquí ya el 
comienzo de la desestructuración y re-estructuración de su identidad profesional, de sus 
convicciones, del análisis de sus prácticas. Eso que emergía en la expresión “un antes y un 
después” en la evaluación final.  

En el cuarto encuentro se instala la necesidad de analizar el caso presentado como un proceso 
metódico de indagación. Preguntar, identificar los problemas que subyacen en la pregunta, interés 
en encontrar las evidencias que relacionan ciertas observaciones con otras y que permiten 
mostrar la racionalidad de las decisiones asumidas por la protagonista del caso, constituía una 
práctica nueva. Las teorías de Schön, Schwab, Stenhouse, eran herramientas que posibilitaban 
dilucidar el sentido, ver más allá de la superficie de la acción, buscar el significado de la acción 
que se asumía en el contexto que aparecía. Tomó entonces nueva forma el significado que se 
atribuía a la planificación cuidadosa, a la función imprescindible que reviste una formación 
disciplinaria sólida para poder jugar los “juegos del lenguaje” de la clase entendida como un 
diálogo compartido, la elaboración colectiva de un texto disciplinario que respondía a una “forma 
de vida”.  

Por qué entonces  depositaban los alumnos la bisagra del cambio en el acontecimiento de la 
evaluación? Hemos dado a conocer registros que muestran que este proceso se desarrollaba en 
el tiempo, iba realizándose de a poco. Sin embargo ellos no pensaban así. 

Resulta conveniente traer aquí la ayuda de las nociones de incidente crítico y experiencia crítica 
ofrecidos por Wood [14] por cuanto el dispositivo montado puede caracterizarse como una 
experiencia crítica.   

Los incidentes críticos son «fogonazos que iluminan en un instante electrizante algún aspecto 
problemático clave, o aspectos del papel del profesor, y que contienen, en el mismo instante, la 
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solución». Son « momentos y episodios muy cargados, que tienen enormes consecuencias para el 
cambio y el desarrollo profesional »  

Las «experiencia críticas», en cambio, «son programas de actividades educativas, integrados y 
concentrados, que pueden durar desde varias semanas hasta más de un año». Su caracterización 
como críticas estriba en que promueven la educación y el desarrollo por caminos inusualmente 
acelerados y ayudan a los destinatarios a hacerse personas, impulsando el desarrollo conceptual 
y moral. El relato de lo acontecido en los encuentros pone en evidencia la intencionalidad de 
posibilitar ambos aspectos propios de la formación. Por este motivo, resultaban importantes no 
solamente los aspectos teóricos y prácticos, la rigurosidad de técnicas a utilizar, sino también 
desarrollar una nueva actitud. 

Asimismo, son intencionales, planificadas y controladas por los enseñantes, pero administradas 
de acuerdo con la oportunidad de la situación que se presenta. Es por esta razón que muchas 
veces se altera o cambia algún aspecto pensado, tal como nos ocurrió  en el segundo encuentro, 
al dejar de lado algunas actividades. Lo mismo aconteció en el tercer encuentro. 

Estas experiencias críticas, en términos de Wood, siguen etapas bastante bien definidas: la 
primera, de conceptualización: es el período de gestación del dispositivo. Hemos visto en la 
introducción las discusiones que mantuvimos para comprender el uso que hacíamos de las 
nociones de profesión y formación en tanto condicionarían la forma que asumiría el dispositivo 
pedagógico. La segunda, de preparativos y planificación: la elaboración de los documentos que 
organizaban las rutinas de clase, dan muestra de estos procedimientos; la tercera etapa, de 
divergencia, se  refiere a la emergencia de lo no planificado. En este sentido vemos que las 
discusiones grupales y plenarias introducían el momento de exponer alternativas, de expresar 
nuevos recorridos interpretativos. La estrategia misma, de alguna manera condicionaba la 
irrupción de la discrepancia y posibilitaba avanzar en nuevas direcciones. En cuarto lugar señala 
Woods, la etapa de convergencia o etapa de integración: el análisis del caso propuesto como 
actividad, introducía una situación que permitía integrar los discursos producidos. En quinto lugar, 
consolidación que es el momento de posibilidad de transferencia de lo aprendido. La preparación 
y elaboración de la evaluación constituía el medio para compactar en una nueva producción la 
formación alcanzada  y los cambios producidos,  y, por último, la sexta etapa denominada 
celebración. Este momento tiene según el autor, un aire “especial” y cumple dos funciones: es la 
clara señalización del final de la misma y por otro lado actúa como un rito de transición de la 
experiencia crítica y en consecuencia marca la vuelta a la normalidad.  

En este contexto podemos comprender la situación de la evaluación. Estaba teñida de gran 
emoción porque era la marca de un final. De allí la carga de afectividad que encerró. En segundo 
lugar los alumnos lo habían cualificado como un antes y un después. Era una “bisagra”, un 
adminículo que permitía abrir, pero también cerrar. Al recordarlo nos invade aún la emoción que 
nos embargaba. 

De esta manera podemos comprender el hecho de que los alumnos focalizaran en esta última 
instancia el cambio operado. El carácter especial que asumía en el contexto de la experiencia 
crítica hacía que los pequeños cambios producidos anteriormente se consideraran procesos 
residuales de las actividades y no cambio genuino en las maneras de percibir y actuar. La 
evaluación operaba como un incidente crítico, era el destello que develaba lo acontecido.  

Hasta aquí hemos llegado en nuestro proceso de indagación. Quedan aún muchos aspectos para 
analizar y comprender el dispositivo pedagógico. Podemos rescatar como importante la posibilidad 
de constituirlo como un texto, como una instancia narrativa para poder analizarlo. Este aspecto 
permitió objetivar y mantener cierta distancia respecto a lo vivido y compartido.    

La función que cumple la apelación a la escritura en el dispositivo, es uno de los interrogantes que 
nos reservamos para continuar este proceso de indagación iniciado en esta oportunidad.  
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Resumen 

Nuestro trabajo aborda la construcción del conocimiento profesional docente en su 
etapa inicial, en carreras de profesorados universitarios en la región del Nordeste 
Argentino. Estudios previos realizados en este nivel nos permitieron corroborar en 
parte nuestros supuestos iniciales de investigación: 1. Existe un complejo entramado 
de relaciones entre creencias, concepciones o teorías del profesor y su práctica 
educativa. Estas relaciones entrañan contradicciones y, también,  compatibilidades. 2. 
Existe un modelo hegemónico de enseñanza cuya base epistemológica remite al 
positivismo. Su base psicológica, a la concepción de aprendizaje como proceso lineal, 
descontextualizado. Didácticamente, implica prácticas centradas en la transmisión de 
contenidos. Consideramos que uno de los problemas centrales de la formación 
docente consiste en que el modelo de enseñanza que vivencian los estudiantes 
contribuye a la permanencia de una visión del conocimiento limitada, y a una 
concepción del aprendizaje estático y descontextualizado. Una propuesta superadora, 
surge del estudio de un caso alternativo al modelo didáctico hegemónico identificado. 
Se trata de una profesora en historia que instrumenta dispositivos de formación que 
giran en torno a la resolución de situaciones auténticas, propias de la práctica 
profesional, y que promueven procesos de comprensión, metacognición y articulación 
entre teoría y práctica.  

 

Palabras Clave: Conocimiento profesional docente, formación docente, modelos de 
enseñanza, dispositivos de formación 

 

1.   Introducción 

A partir del análisis de un caso de “buena enseñanza” en una carrera de Profesorado 
Universitario, trataremos las relaciones entre creencias y concepciones de una docente experta y 
sus decisiones prácticas referidas a los dispositivos de formación que instrumenta.  

El estudio lo llevamos a cabo en el marco de la labor del grupo de investigación CyFoD 
(Conocimiento y Formación Docente) de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, que 
desde el año 2001 trabaja en la línea de investigación didáctica sobre la construcción del 
conocimiento profesional docente.  

Esperamos enriquecer y ampliar la reflexión y el debate de este simposio dedicado a la formación 
en la práctica docente y a los dispositivos de formación inicial y de desarrollo profesional, 
focalizando el análisis y la comprensión (siempre provisoria e incompleta) de las concepciones 
epistemológicas y gnoseológicas del profesor. 

En primer lugar, nos importan las concepciones de los profesores universitarios que ejercen la 
docencia en carreras de profesorado porque entendemos que todas las concepciones 
(pedagógicas, psicológicas, epistemológicas, etc.) que el docente posee, constituyen una parte 
fundamental de su conocimiento profesional, y uno de los principales sustratos de la toma de 
decisiones didácticas, tal como lo señala Gimeno: “Esa epistemología implícita del profesor 
respecto del conocimiento es una parte sustancial de sus perspectivas profesionales, configuradas 
a lo largo de su experiencia, en la formación inicial como profesor e incluso como alumno… 
Perspectivas que pondrá en acción cuando él tenga que enseñarlo o guiar a los alumnos para que 
lo aprendan” [1]. 

Coincidiendo con la aseveración anterior, nuestros estudios giran en torno a las concepciones 
gnoseológicas y epistemológicas porque las consideramos fundamento de las demás 
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concepciones y conocimientos en la enseñanza de las disciplinas científicas, ya que el docente 
enseña de acuerdo con el modo que entiende y se representa el campo disciplinar específico, su 
naturaleza, sus procesos de construcción y validación. 

En este sentido, creemos que junto con las concepciones de enseñanza, aprendizaje y función 
social de la educación, las concepciones sobre el conocimiento del profesor deben ser indagadas 
porque: “1. (…) son un componente relevante en la configuración de sus propias prácticas de 
enseñanza. 2. Esas concepciones y prácticas se „trasladan‟ de algún modo a los alumnos, quienes 
gradualmente van „impregnándose‟ de las mismas hasta asumirlas como naturales y propias” [2].  

Por otro parte, la decisión de centrarnos en profesores y estudiantes de carreras de formación 
docente nos permite observar cuáles son las concepciones epistemológicas que se están 
construyendo en el marco de una carrera de formación docente, desde un encuadre disciplinar 
determinado, permitiéndonos identificar relaciones significativas con la enseñanza y el aprendizaje 
de diferentes áreas del conocimiento.  

Consideramos que sólo conociendo las concepciones dominantes que influyen en la enseñanza y 
el aprendizaje de la profesión docente podremos elaborar propuestas transformadoras de 
prácticas instaladas que resultan desfasadas para atender las demandas y necesidades 
formativas de los sujetos en los contextos socioculturales actuales. 

Estudiar las concepciones sobre conocimiento, y su relación con las propuestas de enseñanza y 
aprendizaje nos ha permitido identificar diferentes dispositivos de formación que se ponen en 
juego en la docencia universitaria en carreras de formación de profesores. Si bien haremos 
mención de los resultados mayoritarios obtenidos, profundizaremos en la presentación y el 
análisis de un caso clave de docencia universitaria, en el que se evidencia la construcción de un 
dispositivo de formación académico del más alto nivel pedagógico y compromiso político con la 
profesión. 

Como resultados de las investigaciones previas del grupo CyFoD, reconocemos estrechas 
relaciones entre las concepciones epistemológicas y gnoseológicas de docentes de carreras de 
profesorados universitarios, y las decisiones teórico-metodológicas que realizan para el diseño y el 
desarrollo curricular de sus asignaturas. También, destacamos que, en general, los profesores y 
alumnos estudiados revelan perspectivas diferentes respecto de la naturaleza del conocimiento 
científico (componente declarativo), y  del método científico (componente procedimental).  

En relación con las concepciones sobre la naturaleza del conocimiento científico, advertimos el 
predominio de la perspectiva relativista de la ciencia. Sin embargo, respecto de la segunda 
categoría (concepciones sobre el método científico), las concepciones remiten  mayoritariamente 
a una visión absolutista de la ciencia, con predominio del modelo hipotético-deductivo de las 
ciencias experimentales [3].  

Dentro del absolutismo ubicamos tanto la tradición empirista como racionalista de la ciencia, ya 
que a pesar de sus diferencias ambas coinciden en considerar al conocimiento científico como 
verdadero, universal y ahistórico.  

El absolutismo se preocupa por encontrar criterios adecuados para determinar el status científico 
de las teorías, es decir, se centra en el contexto de validación o justificación, dejando de lado el 
contexto de producción o descubrimiento. Además, y en relación con la metodología de 
producción del conocimiento científico, esta perspectiva canoniza una única manera de hacer 
ciencia: el método hipotético-deductivo de las ciencias experimentales. 

El método hipotético-deductivo define un proceso que se inicia en el marco de una teoría, desde 
donde se plantea la hipótesis que se verificará empíricamente.  Siguiendo a Díaz y Heler [4], lo 
que se comprueba son los enunciados observacionales, no la verdad de la hipótesis, puesto que 
el hecho de que los enunciados deducidos sean verdaderos no asegura la verdad de la premisa, 
pudiendo ser ésta falsa. 

El predominio de esta perspectiva lo encontramos en estudiantes de los Profesorados en Ciencias 
Químicas y del Ambiente, y, en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UNNE, Argentina [5].También, en el análisis de los programas de materias y guías de trabajos 
prácticos y de laboratorio de asignaturas del Profesorados en Ciencias Químicas y del Ambiente, 
visualizamos cómo las concepciones epistemológicas absolutistas, de corte positivista, de los 
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profesores, se traducen en modalidades de organización y selección de contenidos, de 
actividades de aprendizaje y evaluación didáctica en el ámbito universitario [6].  

Frente a esta tendencia, hemos relevado un caso que consideramos en detalle a continuación y 
que estaría representando una construcción pedagógica y profesional alternativa, cuya propuesta 
merece su estudio y discusión para la reflexión y mejora de nuestras prácticas. 

 

2.   Presentación del caso:   

El caso estudiado se localiza en el Profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades de la 
UNNE, Argentina, y ha sido reconstruido por el equipo a través del estudio de documentos 
curriculares y del análisis de entrevistas en profundidad realizadas a Silvia L., profesora titular de 
la asignatura “Historia de la Historiografía”, ubicada en el quinto y último nivel de la carrera.  

Durante las entrevistas realizadas a Silvia, nos fuimos dando cuenta de que las particularidades 
constitutivas de sus prácticas se diferenciaban sustancialmente de las prácticas docentes 
mayoritarias en la universidad, en las que habíamos identificado predominantemente rasgos 
academicistas y tradicionales. 

Silvia se nos planteó como un caso clave en el que la categoría de “docente experta” cobró 
sentido en su máxima expresión. Es preciso mencionar, aunque sea brevemente, que su 
trayectoria en la academia como investigadora ya nos indicaba una notable experticia disciplinar, 
experticia que también fue develando en la docencia universitaria en el transcurso de sus relatos, 
la explicitación de sus propuestas y reflexiones sobre las decisiones acerca de la planificación y el 
desarrollo de la enseñanza.   

Su propuesta de enseñanza para el desarrollo de la asignatura se fundamentaba en una teoría 
proveniente de un campo disciplinar diferente, que actuaba, a la vez, como elemento formativo en 
sí mismo, y como organizador de las decisiones didácticas y curriculares. Nos referimos a la 
Teoría de los Campos de Bourdieu, cuyo tratamiento y reflexión se realizaba al inicio de cada 
cursado, y se mantenía en el tiempo en estrecha relación con las estrategias y las actividades 
académicas diseñadas. 

Así, veíamos cómo aportes teóricos de un campo disciplinar cercano pero diferenciado del 
histórico se “engarzaban” completamente con la propuesta de enseñanza de una disciplina  
caracterizada por poseer una fuerte tradición propia. La interdisciplinariedad del planteo 
comenzaba a hacer visible la complejidad de la construcción en análisis. 

La noción de “campo” de Bourdieu, le permitía plantear una clara postura epistemológica respecto 
de la disciplina que enseñaba (la historiografía), y, respecto de la historia como disciplina 
académica trabajada “por académicos”. Sus concepciones sobre conocimiento, sobre la 
naturaleza de las ciencias y las metodologías de producción científica, se ubicaban en un 
relativismo moderado que  reflejaba la decisión misma de incluir la teoría del sociólogo francés.  

Ahora bien, la perspectiva de relativismo moderado nos parece insuficiente para entender el 
posicionamiento gnoseológico, epistemológico y didáctico de Silvia, es necesario apelar a otros 
enfoques del conocimiento como es el de la complejidad de Edgar Morin [7]. Al respecto, 
coincidimos con Sanjurjo cuando afirma que “El enfoque de complejidad ha posibilitado superar el 
enfoque atomizado de la realidad, desde el que se entiende la misma como una suma de átomos, 
los que se relacionan entre sí igual que en una máquina, donde cada parte cumple una única 
función que se suma a la de las otras. Los enfoques funcionalistas ya habían posibilitado superar 
esa visión lineal de la realidad, aportando el concepto de estructura, de sistema (…) Tanto las 
teorías críticas como el paradigma de la complejidad agregan al concepto de totalidad los de 
proceso, cambio, incertidumbre, múltiples atravesamientos, como ingredientes constitutivos de la 
realidad” [8].   

Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que el corazón del dispositivo puesto en juego en el 
desarrollo de la asignatura parte de la lectura y discusión de la noción de campo, noción que 
ponía en escena al historiador y a los grupos  de historiadores por delante de la “inmaculada 
Historia”, del  “relato objetivo”, “de la sacralidad de los trabajos académicos”; y, de esta forma, al 
ex-ponerse a los sujetos, se estaban exponiendo sus intereses, sus luchas, sus condiciones y sus 
limitaciones; integrándolos como elementos “necesarios” e “inevitables” de análisis para el estudio 
del conocimiento disciplinar.  
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Los textos específicos, correspondientes a los contenidos mínimos de la asignatura, eran leídos 
desde los contextos, también específicos, de producción. Texto y contexto estaban para la 
profesora indisolublemente ligados y ambos eran objeto de conocimiento, y espacios de discusión. 
Por eso,  el desarrollo del dispositivo se iniciaba entonces con la lectura y discusión de la noción 
de campo, sus componentes y su potencialidad explicativa para comprender la Historia y la 
Historia de la Historiografía entendidas como campos de luchas e intereses. Desde ese 
posicionamiento comenzaba a desarrollarse una serie de procesos en paralelo, en los que se 
integraban lecturas de bibliografía propuesta por la profesora y  la búsqueda y selección de 
bibliografías por parte de los estudiantes, construyendo entre todos la bibliografía definitiva de la 
asignatura.  

Como criterio principal de selección de contenidos, tanto del material propuesto por Silvia como  
por los estudiantes, hemos encontrado la relación entre texto y contexto, entre producción y 
contexto de producción de los conocimientos específicos.  

Este proceso de reconstrucción de las relaciones de “texto y contexto”, nos pareció altamente 
significativo, al haberse realizado desde una metodología investigativa, en la que los futuros 
profesores indagaban y seleccionaban materiales, tomando así decisiones profesionales de 
validación de los encuadres teóricos, cual investigadores reflexivos. No sólo se aprendía historia 
de la historiografía, desde determinados historiadores y sus circunstancias, sino, además, se 
“hacía” historia de la historiografía al investigar y reconstruir su campo. 

El estudio de la asignatura y la evaluación didáctica a lo largo del cursado, se caracterizaban por 
mantener los espacios de discusión grupal, de investigación y de toma de posiciones críticas 
respecto de lo leído. 

Esta reconstrucción del campo de la historia de la historiografía llevada adelante por los 
estudiantes, y guiada por Silvia, cerraba (o iniciaba) de modo coherente su planteo didáctico, al 
partir de la consideración del propio lugar que representaban en las tramas y relaciones de ese 
campo disciplinar. El reconocimiento de ellos mismos como sujetos pertenecientes a un colectivo 
determinado, en un contexto determinado, los ubicaba en la “red” de relaciones nacionales e 
internacionales disciplinares.  

La profesora, lejos de presentar sólo un estado de situación, un entramado de vínculos 
académicos y sociales, hacía especial hincapié en el conocimiento y reconocimiento del lugar que 
ocupaban los grupos locales en esa red, para generar un planteo crítico frente a los discursos 
unívocos provenientes de sectores dominantes, principalmente de la esfera nacional, y así iniciar 
procesos de reflexión y transformación de estas relaciones. 

 

3.  La profesora: experta disciplinar y experta docente. Sus filiaciones académicas y 
profesionales. La concepción de conocimiento sobre la que se sustenta su 
propuesta  didáctica.  

A partir de las entrevistas realizadas podemos afirmar que para Silvia la actividad de conocer  
consistía en la adquisición de habilidades, capacidades que permite el desenvolvimiento del sujeto 
en diferentes situaciones. En el caso de Historia específicamente, el conocer, según sus propias 
palabras, implicaba “comprender los manejos del tiempo…los diferentes modos de entender lo 
social, conocer determinadas nociones que les permiten a ellos explicarse la realidad….”  

Reconoció que en la carrera del Profesorado de Historia no existía una perspectiva homogénea 
sobre el conocimiento histórico, distinguiendo la convivencia de un conocimiento histórico 
tradicional y la creciente adhesión de un grupo de profesores hacia otras construcciones 
alternativas: 

“…no es homogéneo….por eso es más difícil porque nos dicen si usted nos enseña de esta 
manera….los profesores nos enseñan de otra….pero entonces con qué nos quedamos….quizás 
cada vez somos más los que vemos así…hoy en día hay paradigma tradicional que hasta 
mediados del siglo XX se instaló en el ambiente universitario, después vinieron otros, modelos 
interpretativos….no hay paradigmas…..no hay grandes construcciones… no hay uno claro….” 

Ella adhería a esas posturas alternativas, aún cuando recordó que su formación inicial se 
encuadró en el paradigma tradicional, lo que la llevó que buscar por sus propios medios e 
intereses otro tipo de construcciones, otras líneas de investigación. A su vez, creía que este 



 
47 

paradigma se hallaba plenamente vigente en las instituciones de nivel medio en función de lo que 
los estudiantes han ido manifestando en el cursado de la asignatura. Desde una postura 
autocrítica, la docente reflexionaba que son los mismos graduados del Profesorado de Historia los 
que, como profesores del nivel medio,  mantenían un abordaje lineal y absolutista de la Historia, y 
por lo tanto, era necesario que todos, incluida ella se replantearan constantemente los procesos 
de formación por los que transita el estudiante del profesorado. Su interés por mostrar y 
desarrollar una postura alternativa se relacionaba entonces, con la posibilidad de que los alumnos 
“vivenciaran”, descubrieran que otras prácticas de enseñanza, y por ende de aprendizaje, eran 
posibles. 

A partir de lo expuesto y en relación con la práctica profesional docente universitaria de Silvia, 
reconocemos los siguientes rasgos que la distinguen como experta disciplinar y docente: 

1. Posee un conocimiento riguroso, actualizado del  campo de la historia  y de la disciplina que 
enseña – la historiografía -. 

2. Asume una perspectiva amplia e interdisciplinaria que le permite dar cabida a saberes de otras 
disciplinas de las ciencias sociales cuando aborda los contenidos del programa a su cargo. 

3. Reconoce su filiación a una comunidad de práctica y, dentro de ella, a un grupo innovador 
respecto de los enfoques epistemológicos en los que encuadra su labor como investigadora y 
como formadora de profesores. 

4. Demuestra una actitud crítica, reflexiva y de permanente búsqueda sobre el campo de la 
historia, lo que le permitió modificar representaciones epistemológicas, teorías declarativas y 
teorías en uso. 

5. Como consecuencia de lo anterior, elabora una propuesta didáctica que integra las prácticas 
que realiza como investigadora (y los modos de conocer y pensar la historia y la historiografía), 
con las prácticas de enseñanza (los dispositivos basados en la investigación para la formación de 
profesores universitarios). En otras palabras, los procesos de apropiación de los objetos de 
estudio se orientan a la comprensión disciplinar acerca de los modos y condiciones de producción 
en el campo de la historiografía, así como a la toma de conciencia de los procesos de aprendizaje 
complejos que los estudiantes realizan respecto del conocimiento del contenido y del 
conocimiento didáctico del contenido [9]. 

Siguiendo a Becher [10], consideramos que los tres primeros rasgos, además de definir su 
carácter de profesora experta, permiten reconocer su adscripción a una comunidad académica 
con pautas claras referidas a las condiciones de pertenencia, normas de conducta, repertorios 
lingüísticos, y, dentro de la “tribu” ser en un miembro de la “vanguardia”, de la generación más 
joven enrolada en la innovación del campo disciplinar.   

En cuanto a los cambios en las representaciones epistemológicas y didácticas, recordamos que la 
profesora explicitó las perspectivas epistemológicas y pedagógicas que sustentaron su formación 
inicial. La primera remite a “una concepción escolástica, que responde a una lógica de 
racionalidad cartesiana, lineal: una mezcla de idealismo ingenuo y mecanicismo técnico… (que) 
deriva en una concepción simplista de la pedagogía como proceso de transmisión unidireccional, 
del docente como mero técnico que imparte un curriculum prescrito  y del conocimiento como 
objeto neutral, establecido y acabado, sin conexión con sentimientos, valores y sesgos, que se 
traspasa de manera simple desde la mente del docente, o el libro de texto, a la mente del aprendiz 
y de la mente del aprendiz a sus prácticas” [11].  

La crítica que efectuó conscientemente al modelo arriba referido la ha impulsado a buscar 
enfoques alternativos tanto de conocimiento como de enseñanza. Cabe señalar, que Silvia ha 
realizado procesos de desarrollo profesional y de formación como investigadora que le han 
posibilitado pensar su disciplina y su práctica docente desde otros enfoques, así como tomar 
decisiones metodológicas en la investigación y en la enseñanza con un grado de libertad que se 
observa en los expertos, y, que los principiantes desarrollan en función de esquemas cognitivos y 
afectivos que evolucionan en el tiempo, de acuerdo con las condiciones de los contextos de 
trabajo en la medida que favorecen u obstaculizan la reflexión sobre y en la acción personal y 
colectiva.  

Sobre estos “otros enfoques”, o enfoques alternativos encontramos una prolífica producción 
científica, filosófica y pedagógica. Continuando con la postura de Pérez Gómez [12], reconocemos 
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líneas de pensamiento revolucionarias en términos kuhnianos y que hoy constituyen matrices 
conceptuales de construcciones teóricas innovadoras. Nos referimos a los aportes de Dewey, de 
los constructivistas neopiagetianos y neovigoskianas, de Schön y  de Argyris, en relación con la 
emergencia de una epistemología constructivista desde la que se redefine la relación entre teoría 
y práctica apartándose de la visión jerárquica y aplicacionista más tradicional. 

Ambas (teoría y práctica) se compenetran e interactúan permanentemente. Esta interacción se 
encuentra en la base de la generación de nuevos conocimientos y de la transformación de la 
realidad. Dan lugar a las denominadas teorías declaradas y las teorías en uso [13]. Las primeras 
se verbalizan y las segundas implican el conocimiento en la práctica, son complementarias, pero 
independientes y hasta contradictorias, tal como demostraron los estudios que hemos realizado 
sobre las concepciones epistemológicas de profesores de carreras de formación docente en la 
región del nordeste argentino [14] y [15]. 

La relevancia de la concepción epistemológica constructivista, en relación con la naturaleza del 
pensamiento práctico, reside en la concepción holística (porque considera que nuestros sistemas 
de interpretación y acción integran indisolublemente razón y emoción), dinámica, situada y 
encarnada de la cognición humana, y de los procesos de producción del conocimiento, sea 
individual o social. 

Es relevante también, porque se amplía y complejiza la interpretación del pensamiento y la acción 
humana, reconociendo el compromiso ético y la fuerza transformadora y creativa del conocimiento 
que surge de la experiencia vivida y reflexionada. 

Desde las mismas concepciones sobre el aprendizaje de la profesora advertimos implicaciones 
coincidentes con las concepciones epistemológicas aludidas. En tal sentido, la caracterización de 
Pozo y otras [16] sobre la teoría implícita del aprendizaje que denominan “constructiva” resulta 
ilustrativa: “(…) el rasgo distintivo de la teoría constructiva es (…) su base epistemológica. Es 
decir, se caracteriza por asumir que distintas personas pueden dar significado a una misma 
información de múltiples modos, que el conocimiento puede tener diferentes grados de 
incertidumbre, que su adquisición implica necesariamente una transformación del contenido que 
se aprende y también del propio aprendiz, y que esa transformación puede conducir incluso a una 
innovación del conocimiento cultural”. 

Revisar críticamente los modelos de formación docente vivenciados, así como los enfoques 
epistemológicos, de enseñanza y aprendizaje internalizados en nuestra biografía escolar, de 
formación y ejercicio profesional, para transformarlos en nuevas representaciones y prácticas, 
requiere de tiempo y de un esfuerzo consciente para cuestionar y teorizar la práctica [17]. Se trata 
de un aprendizaje transformativo, cuyo énfasis está puesto en la “auto-reflexión crítica, como la 
estrategia privilegiada para reconstruir redes de valores, creencias y supuestos sobre el 
funcionamiento de las cosas y el propio funcionamiento del sujeto. Los significados personales se 
construyen y reconstruyen en forma permanente desde las propias experiencias personales y se 
validan mediante el debate y el diálogo con los otros” [18]. 

 

4. El caso como dispositivo de formación: el aprendizaje por reconstrucción de un 
campo disciplinar 

A modo de síntesis final y reconociendo en la propuesta de la profesora un claro dispositivo de 
formación, afirmamos que Silvia en su práctica docente ha generado un espacio de formación 
profesional sobre la base de la integración de diversas prácticas (la del historiador, la del docente, 
la del sujeto que aprende), que implicaron conocimientos también diferentes pero 
interrelacionados (sobre la disciplina, su construcción científica, su enseñanza y aprendizaje). 

En este sentido, entendemos a la formación como la posibilidad de “adquirir conocimientos (…) 
para adquirir capacidades y competencias para nuevos desempeños o para el ejercicio de nuevas 
profesiones”, en la que “formador y sujetos en formación establecen una mayor horizontalidad en 
la situación.” (Souto) [19]. Así, y en referencia al caso, observamos que han sido los estudiantes 
junto con la docente quienes han ido redefiniendo el campo de la historiografía a partir de la 
indagación profunda de textos y contextos que ilustraban su devenir y posibilitaban la explicación 
de las situaciones actuales. 
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La experiencia de investigación, de reflexión, y de selección y organización de los contenidos 
propios a ser estudiados, permitió a los estudiantes, en una mayor simetría con la profesora, 
“participar” de muchas de las decisiones profesionales que como docentes habrían de tomar en la 
práctica profesional cotidiana. 

Al decir de Gaidulewicz [20], en su lectura de Foucault: “la formación apela a la autonomía del 
sujeto, autonomía desde lo psíquico y lo social. La formación no es un espacio para la 
dependencia, sino para la toma de conciencia del propio lugar y del poder de sus actos”, y es 
precisamente en este sentido que los procesos de formación que se desarrollaban en el marco del 
dispositivo referido, vinculaban elementos disciplinares con los docentes, apuntando al 
fortalecimiento de las propias decisiones y de los propios roles al momento de ir reconstruyendo 
un campo. 

Específicamente, en relación con la caracterización del dispositivo de formación, identificamos las  
tres premisas básicas del concepto de dispositivo de Foucault, enunciadas por Gaidulewicz [21]: 

1. Se considera que “la realidad es una construcción histórica”. Lo “natural” no existe como tal en 
una forma histórica de comprender determinado aspecto de lo real. 

2. La comprensión del mundo no es posible sin un cuestionamiento permanente de todo lo que 
nos rodea, de lo que nos hace ser como somos, de lo que nos constituye como sujetos.  

3. La trama social puede ser entendida como una red de fuerzas que se influyen mutuamente, se 
entrelazan, se dispersan, se ocultan, se muestran, se esconden.  

El dispositivo entonces se convirtió en un tipo de praxis de la docente que habilitó otras praxis en 
los estudiantes. Es decir, que se entrelazaban y devenían en acciones informadas, formativas, 
reflexivas, reflexionadas y fundamentadas.  

La propuesta fue instrumentada conscientemente e intencionalmente por la docente experta, 
crítica de los enfoques de formación predominantes en su departamento y comunidad académica, 
con el objetivo de la transformación de estados de situaciones, intentando romper matrices 
formativas tradicionales. 

Consideramos que las diferentes praxis que se generaron a partir de la propuesta, constituyeron, 
un espacio  de integración de teoría y práctica profesional, en la que se integraban, además de las 
teorías declaradas y las teorías en uso, el aprendizaje y el ejercicio de dos roles fundamentales: el 
docente y el investigador.  

La integración de la docencia y la investigación en un dispositivo de formación, cobra especial 
relevancia en este caso por tratarse de una propuesta de enseñanza específica del nivel 
universitario, a la vez, que alcanza a esbozar una estrategia metodológica potente y fecunda para 
desarrollar procesos de aprendizaje y conocimientos prácticos fundamentados de carácter 
complejo, dado que los estudiantes son puestos en situación de construir y reconstruir 
conocimientos, de objetivar y “objetivarse”. En otras palabras, se trata de aprender reflexivamente 
sobre los objetos de estudio y sobre sí mismos, ya que tal como lo afirma Contreras Domingo [22]: 
“Formarse como docentes es necesariamente hacer algo consigo mismo”. Y, con respecto a la 
función del formador decidir “si lo que buscamos en la formación es enseñar una disciplina, o más 
bien, enseñar mediante una disciplina”. 
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Resumen  

En el marco de la reforma de los planes de estudio de la universidad española 
derivado de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, se sitúa la 
revisión de la formación del profesorado y su nuevo enfoque desde la identificación de 
las competencias profesionales docentes que deben adquirir los futuros profesores. Se 
exponen diez principios que podrían alimentar el debate para consensuar un marco 
conceptual de la formación docente. Se plantean cuatro perspectivas en la relación 
teoría-práctica que sirven de referente para considerar las aportaciones del practicum 
desde su visión como componente curricular y como ocasión para el aprendizaje y la 
socialización profesional. 

 

Palabras Clave:  Formación inicial profesorado, Practicum, profesionalización 
docente, socialización profesional, aprendizaje de la enseñanza, relación teoría-
práctica, Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

1. Introducción 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) está motivando una 
profunda reforma en la enseñanza universitaria en España. El carácter político y el sustrato 
económico de las decisiones tomadas en Bolonia (1999) y en las demás reuniones de ministros 
(Praga en 2001; Berlín, 2003; Bergen, 2005; Londres, 2007; Lovaina, 2009; Budapest-Viena, 
2010) están en la base de muchas de las críticas que se hacen desde diversos sectores a algunas 
de las medidas tomadas. De todas formas, y más allá de la oposición y rechazo que pueda 
suscitar esta reforma en concreto, sí se constata, desde hace tiempo, tanto entre los académicos 
como desde otros agentes sociales, una cierta convicción de la necesidad de revisar la enseñanza 
universitaria, su papel en la sociedad actual y su contribución a la creación, difusión y utilización 
del conocimiento para la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo personal, social y 
cultural de la ciudadanía. Bajo estas premisas y en atención a las exigencias de armonización y 
coordinación de los sistemas educativos europeos, en España se han iniciado importantes 
cambios estructurales, organizativos, administrativos y pedagógicos [1][2]. Concretamente, una de 
las acciones más destacadas ha sido la dirigida a la revisión y renovación de todos los planes de 
estudio de las carreras universitarias. A partir de la normativa dictada desde el ministerio, y en 
respuesta a la arquitectura común de los títulos definida desde el EEES, se han elaborado los 
nuevos planes de estudio con el objetivo de su implementación a partir del 2010.  

Además de la legislación general para todos los títulos universitarios de Grado y Posgrado, la 
formación de los maestros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, ha tenido directrices 
específicas en las que se enumeraban las competencias que los futuros titulados deberían adquirir 
en estos estudios y se ofrecía una relación de los módulos de contenidos que deberían abordarse. 
Tomando como base la legislación, tanto general como específica, todas las facultades y 
departamentos universitarios han estado trabajando en los tres últimos años en la elaboración de 
los planes de estudio, lo que ha supuesto una importante ocasión para analizar, revisar, contrastar 
e indagar sobre la formación del profesorado en el momento actual. Este debate ha sido más o 
menos fructífero, en función de diversas circunstancias tanto institucionales como de otra índole, 
pero ha supuesto una interesante invitación a repensar los procesos formativos tomando los 
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referentes disponibles desde la investigación y los aprendizajes obtenidos a partir de experiencias 
articuladas en diversos ámbitos locales e internacionales.  

Uno de los ejes de discusión preferente ha girado en torno a la relación teoría-práctica y, en 
particular, al componente del practicum como elemento valioso para el aprendizaje y la 
socialización profesional docente. El análisis del practicum (o las prácticas escolares) como 
materia del curriculum formativo y, más aún, como dispositivo para la construcción de 
conocimiento profesional, exige revisar sus bases conceptuales (teóricas y empíricas), sus 
implicaciones curriculares y los condicionantes estructurales bajo los que acontece. Abordaremos 
sucitamente estas cuestiones en el marco de una formación docente que pueda responder a las 
necesidades de los profesores y las escuelas para garantizar una educación de calidad para todos 
y todas. 

 

2. Reconsideración conceptual 

Seguidamente presentaremos diez principios que consideramos relevantes para animar el debate 
en el seno de las comisiones y organismos con responsabilidad en el diseño y desarrollo de los 
planes de estudio y, especialmente, para compartir y someter a contraste en este simposium de 
carácter internacional 

1. Es necesario asumir la visión del profesor como un aprendiz adulto activo, implicado en su 
aprendizaje y su desarrollo a lo largo de su vida. Concretamente, el estudiante para 
profesor es un aprendiz que activamente construye su visión de la enseñanza y el 
aprendizaje basándose en sus experiencias personales e influido por sus concepciones [3].  

2. El futuro profesor no inicia su formación como una “tabula rasa”, sino que a través de las 
diversas experiencias que ha vivido, se han ido conformando sus características 
personales, actitudes, creencias…, que le servirán para enfrentarse al mundo y seguir 
aprendiendo, y por tanto socializándose. Así pues, desde el comienzo de la formación, los 
estudiantes tienen ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje que le sirven de filtros que le 
ayudan a dar sentido al contenido del programa, a su rol como alumnos, sus 
observaciones del trabajo de la clase y su traslación del contenido del programa en 
actividades de enseñanza-aprendizaje de clase [4]. Estas concepciones previas que 
poseen los futuros profesores sobre la enseñanza, el trabajo de los docentes y el 
aprendizaje de la profesión, representan un cierto tipo de conocimiento sobre la enseñanza 
que puede actuar como modelo para la acción. 

3. Aprender a ser profesor va a depender de las preconcepciones adquiridas a través de la 
experiencia, de las estrategias metacognitivas que posea tanto para el aprendizaje general 
como específico, y sus percepciones respecto a las tareas, la materia o él mismo. Además, 
debemos tener en cuenta que el aprendizaje de la enseñanza es un proceso interactivo en el 
que los aprendices juegan un papel muy activo, a veces consciente y a veces inconsciente, y 
no se conforman con una simple acomodación a las demandas que reciben [5]. 

4. Puede esperarse que el aprendizaje ocurra cuando el aprendiz puede acceder a la 
información necesaria y tiene oportunidad de practicarla. Además, aprender cómo realizar 
actividades complejas requiere aprender cómo coordinar y organizar diferentes métodos y 
procedimientos. El aprendizaje de la enseñanza se fomenta a través de la reflexión sobre las 
acciones de la enseñanza, el cuestionamiento y la resolución de los problemas por los 
individuos y por los grupos, la toma de decisiones colaborativa entre los implicados y los 
procesos de investigación comprometidos con la mejora de las condiciones de la escuela. Por 
tanto, es imprescindible que el alumno en formación reciba los apoyos necesarios para 
fomentar su capacidad reflexiva [6]. En cualquier caso conviene permanecer alerta ante el 
peligro de que formar profesores reflexivos se convierta en una capacitación de carácter 
técnico, en la que no se contempla la consideración del profesor como intelectual 
comprometido con el cambio. 

5. Cada futuro profesor debe ser responsable de su propio proceso de formación, siendo 
consciente de sus concepciones, de cómo estas influyen en su manera de percibir la realidad 
y de su actuación sobre ella. Deberá asumir la dirección de su aprendizaje profesional, 
filtrando las influencias que recibe y conformando su estilo docente, con las herramientas 
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intelectuales que le proporcionan los cursos de formación y bajo la orientación de los 
profesores tutores y supervisores. Para los alumnos, ser conscientes de cómo se aprende a 
enseñar, les ayuda a analizar su propia experiencia, identificar las áreas de conocimiento y 
destrezas que deben construir, y a reconocer la potencia del aprendizaje profesional para su 
propia práctica [7]. 

6.  El programa formativo no puede desarrollarse al margen de las concepciones y expectativas 
de los futuros profesores a los que se dirige. Diseñar un plan de formación para un 
"estudiante medio imaginario" no es garantía de éxito y mucho menos de que se atienda a la 
singularidad de cada alumno. El programa de formación debería constituir una experiencia 
educativa útil. Debería diseñarse a través de una secuencia de experiencias que asegurasen 
la armonía entre las disponibilidades del aprendiz y las demandas de la profesión que tienen 
que asumir. Las necesidades educativas de los futuros profesores deben ser consideradas en 
la planificación e implementación del programa. Por ejemplo, podría organizarse alrededor de 
los problemas persistentes de la práctica antes que desarrollando los tradicionales cuerpos de 
conocimientos; y a través de casos, simulaciones, y procesos de investigación-acción adquirir 
un conocimiento más ajustado de la profesión de la enseñanza. Fundamentalmente, durante 
la formación debe ofrecerse a los futuros profesores la posibilidad de que trabajen y 
desarrollen aquellas destrezas, habilidades y conocimientos que poseen los profesores 
experimentados [8]. 

7. El conocimiento para la enseñanza es adquirido en diferentes contextos, con diferentes 
propósitos y en diferentes tiempos, interconectado con otros conocimientos. El futuro profesor 
posee un conocimiento construido a través de su experiencia de interacción personal en 
situaciones reales de naturaleza personal, práctica y profesional [9]. Este conocimiento no es 
ni puramente teórico ni puramente práctico, sino ambos. En el conocimiento del profesor las 
relaciones teoría-práctica son horizontales, dialécticas e interactivas [10]. 

8. Si reconocemos que el conocimiento sobre la enseñanza es mutable y modificable, porque la 
enseñanza es incierta, compleja, con frecuencia ambigua y no-lineal, los futuros profesores 
deben atender a las múltiples fuentes de información, comprender las diversas variables que 
están interactuando y, sobre todo, someter a cuestionamiento sus decisiones, ya que poseer 
un repertorio de maneras de pensar sobre la enseñanza es una característica deseable en los 
docentes. Pero además, la formación de profesores constituye un proceso de socialización 
que incluye no sólo el desarrollo de destrezas de enseñanza, sino también valores, actitudes, 
normas, modelos de conducta e interés por la profesión, que deben contemplarse en el 
diseño de un programa formativo. Aprender a enseñar implica cambios cognoscitivos, 
afectivos y de comportamiento. Aprender a ser profesor supone entre otras cosas socializarse 
en la profesión de la enseñanza, y ello debe contemplarse desde los mecanismos y 
estrategias de formación del profesorado [11]. 

9. La práctica debería concebirse como el espacio curricular especialmente diseñado para 
aprender y construir el pensamiento práctico del profesor en todas sus dimensiones [12][13]. 
El profesor como sujeto autónomo y activo, construye su conocimiento a través de la 
experiencia que adquiere durante la práctica porque no actúa de forma automatizada si no 
que dispone y adquiere ciertos contenidos cognitivos que se formulan y reformulan a través 
de la propia práctica. El aprendiz viene a ser un constructor que comprende los significados 
como resultado de la realización de actividades dentro de una situación instruccional que 
tiene en cuenta el contexto, sus conocimientos previos y sus metas para el aprendizaje. Pero 
para aprender de la experiencia es necesario saber interpretar y dar sentido a esa 
experiencia, y por ello, a través de la formación los futuros profesores tienen que adquirir los 
mecanismos necesarios para desarrollar tales procesos [14]. 

10. Hay que garantizar la coherencia y conexión interna de todos los componentes del 
programa de formación, definiendo claramente los objetivos, contenidos, actividades y 
recursos (humanos, económicos, institucionales,...) necesarios; así como las estrategias 
de evaluación y feedback que se emplearán. La formación del profesorado implica a varias 
personas, pone en juego a distintas instituciones y obliga a establecer complicadas 
relaciones. Para que todo este engranaje funcione es necesario que se definan claramente 
los roles y las tareas de cada uno de los implicados, que la comunicación sea fluida y que 
la toma de decisiones sea consensuada. Es imprescindible garantizar que las personas 
que participan en los procesos de formación de profesores tengan un nivel de competencia 
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y capacidad probadas. Específicamente, la transición de alumno a profesor es fundamental 
y difícil, y es ampliamente facilitada cuando los futuros profesores trabajan en interacción 
con otros profesores experimentados y reciben el apoyo y la ayuda que necesitan [15]. 

 

3. Reconsideración curricular 

En este momento de incertidumbre en la configuración de los estudios de formación del 
profesorado el análisis de los componentes formativos cobra una especial relevancia, tanto por los 
aportes de cada una de ellos cuanto por la contribución que, en su conjunto, podrían hacer al 
desarrollo de las competencias docentes establecidas por la legislación y derivadas de estudios y 
propuestas de diversos autores. 

En la revisión del currículo formativo del profesorado, el practicum ha generado y sigue suscitando 
importantes controversias que tienen que ver no sólo con los que se espera que aporte y lo que 
verdaderamente puede ofrecer, sino fundamentalmente por el enfrentamientos entre los 
investigadores sobre diversos aspectos cuyos resultados de investigación han sido divergentes o 
incluso contradictorios [16][17]. Tal es el caso de las influencias de los tutores y supervisores o la 
valoración que se realiza de tal experiencia a la que Zeichner [18] se refería apelando a dos mitos 
contrapuestos o Feiman-Nemser [19] aludiendo a las “lagunas” para explicar algunas dificultades 
más o menos encubiertas. 

Desde el punto de vista curricular interesa no sólo identificar los propósitos a los que debe 
responder esta materia, sino fundamentalmente bajo que presupuestos se va a articular para su 
desarrollo sea óptimo y adecuada su vinculación con las demás materias. En este sentido, no es 
posible pensar y diseñar el practicum al margen de los demás componentes formativos y, mucho 
menos sin clarificar, tanto a nivel conceptual como pragmático, que visión tenemos de la teoría y 
de la práctica: qué y cómo se aprende la teoría y qué y cómo se aprende la práctica. Y esto nos 
remite inevitablemente a la consideración de los conocimientos profesionales que necesitan los 
docentes, qué y cómo se pueden construir, y a través de qué experiencias se pueden facilitar [20] 
[21][22][23]. 

A partir de estas reflexiones y desde las posibles interacciones entre la teoría y la práctica, 
podemos advertir, al menos, cuatro situaciones desde las que observar y valorar las propuestas 
curriculares del practicum. 

 

3.1 Modelo artesanal: Se aprende de la práctica  

Este modelo se basa en una concepción separada de la teoría y de la práctica: se entiende que 
entre ambas hay un abismo irreconciliable. 

Así se produce lo que Feiman-Nemser y Buchmann [24] han denominado "la laguna de los dos 
mundos": la visión compartimentalizada de los componentes formativos se refleja en una 
separación (y jerarquización): 

 entre las instituciones implicadas (universidad y centro escolar), 

 entre las personas (los profesores universitarios que imparten las materias teóricas y los 
que se ocupan del practicum, y entre estos y los profesores tutores de los centros 
escolares) 

 entre el conocimiento que se ofrece (en la universidad un conocimiento teórico, validado 
científicamente, y por tanto superior; en el centro escolar la oportunidad de practicar y 
aprender los trucos del oficio...).  

Este modelo adolece de un principio fundamental como es la necesaria integración entre los 
aprendizajes teóricos y prácticos, entre lo que significa aprender desde la teoría y aprender desde 
la práctica, tanto en la universidad como en los escenarios profesionales. 

La visión estereotipada de un aprendizaje profesional en dos fases (primero se enseña teoría y 
después se produce la inmersión en un escenario real) apoyado en una errónea identificación del 
aprendizaje teórico con lo que se enseña en la universidad y del aprendizaje práctico con lo que 
se puede aprender en la realidad de una determinada institución profesional, ha generado una 
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formación deficitaria, incompleta y defectuosa que desgraciadamente va a pervivir e incidir incluso 
en el propio proceso de desarrollo profesional que se orientará siguiendo estas mismas pautas. 

En este modelo en el que la teoría y la práctica se dan la espalda encontramos las condiciones 
propicias para que se produzca una socialización acrítica de la profesión: agobiado por las 
urgencias de la actuación inmediata, el alumno en formación se verá obligado a dotarse de rutinas 
que funcionen olvidando una posición más crítica. La ausencia de referentes en la formación 
previa -desconectada de lo que acontece en los escenarios de practicum- le llevará a buscar y 
construir su identidad profesional desde los recuerdos de su biografía y a partir de las 
observaciones de su tutor y de otros profesionales.  

 

3.2 Modelo autoescuela: se aprende aplicando la teoría 

Este modelo de Practicum "aplicativo" se inscribe en lo que Schön [25][26] ha denominado 
Racionalidad Técnica. En un trabajo anterior [27] hemos abordado en detalle los significados y 
consecuencias del aprender a enseñar desde la racionalidad técnica. Aquí sólo comentaremos 
algunos aspectos significativos para explicar las repercusiones de este planteamiento en las 
propuestas de formación.  

Desde la racionalidad técnica se considera la enseñanza como una ciencia aplicada y se concibe 
al profesor como un técnico que ha de ser capaz de resolver los problemas que se le plantean en 
su actividad docente a través de la aplicación de las teorías y las técnicas validadas desde la 
investigación científica. Por tanto, la teoría, fruto de la investigación, proporcionará la guía para la 
práctica, para la acción que hay que desenvolver día a día en las aulas y los centros. 

Este enfoque presenta problemas de fundamentación epistemológica difícilmente superables: 
¿Los resultados de la investigación educativa nos permiten elaborar teorías significativamente 
útiles?, ¿disponemos de teorías potentes que nos permitan guiar la práctica?, ¿es posible y 
deseable la aplicación de la teoría a la práctica?, ¿la función de la investigación debe ser la 
construcción de teoría para intervenir en la práctica? ...  

Pero además, la realidad cotidiana nos demuestra que tal planteamiento es inviable: las 
situaciones de enseñanza por sus características de complejidad, incertidumbre, inestabilidad, 
singularidad y de conflicto de valores difícilmente se van a resolver aplicando una regla. Los 
problemas de la práctica no tienen carácter únicamente instrumental ni suelen ajustarse a una 
tipología contemplada por la teoría, para cuya resolución bastaría con aplicar la técnica 
correspondiente. Hay que tener en cuenta además la dimensión ética e ideológica de la 
enseñanza y, por tanto, el carácter intencional de las decisiones que se tomen. Como se afirmaba 
hace más de una década: "Esperar que la práctica pueda ser deducida de la teoría, fundada y 
gobernada por ella, es una creencia equivocada. La teoría no puede proporcionar a los profesores 
sugerencias acerca de cómo actuar en situaciones específicas: la teoría tiene una función crítica y 
reflexiva y es constructiva sólo de manera limitada" [28]. 

Se produce entonces lo que hemos denominado "visión degenerada del modelo de racionalidad 
técnica": cuando la teoría no sirve a los fines con los que se ha aprendido, pierde su valor y 
termina siendo incluso rechazada, al tiempo que se revaloriza la práctica que llega a convertirse 
en el motor del aprendizaje profesional: "sólo se aprende a través de la experiencia". Desde esta 
perspectiva los cursos de formación teórica se vuelven irrelevantes y lo verdaderamente decisivo 
para el aprendizaje profesional será disponer del mayor número de oportunidades para practicar 
[29]. Las investigaciones nos han permitido comprobar que el Practicum no es beneficioso por sí 
mismo: el valor formativo de tal experiencia dependerá de su contenido, estructura y desarrollo en 
relación con la totalidad del programa y en función de lo que los estudiantes hayan sido 
preparados para aprender. 

 

3.3 Modelo puzzle: se aprende completando la teoría con la práctica 

Se asume que el centro universitario no puede ofrecer todos los conocimientos, habilidades y 
actitudes que se necesitan para el aprendizaje profesional. Concretamente aquellos que, por 
diversas razones (por ejemplo, de carácter técnico o contextual), están estrechamente vinculados 
al ejercicio de una determinada profesión parece más oportuno que se realicen in situ y en 
contacto con los propios profesionales. 
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La idea que subyace es la de un planteamiento formativo fragmentado: la universidad proporciona 
unos conocimientos teóricos que hay que completar con los aprendizajes derivados de la práctica 
que se desarrolla en los escenarios reales. Se reconoce una doble vía formativa tanto en lo que se 
refiere al lugar en el que acontece, como a los agentes que intervienen como al tipo de 
aprendizaje que hay que desarrollar. Este reparto no siempre es fruto de una responsabilidad 
compartida, sino que mayoritariamente suele ser el centro universitario el que diseña, organiza, 
evalúa y toma decisiones sobre las instituciones que van a colaborar y bajo que condiciones. 

En cualquier caso, los análisis sociológicos sobre las profesiones y la formación y certificación que 
se exige para su desempeño ponen de manifiesto el proceso de "ida y vuelta" que se observa al 
revisar la institucionalización de las formaciones profesionales en la universidad [30]. El 
cuestionamiento de los modos de formación tradicionales de carácter aleatorio y empírico, unido a 
los avances científicos y al desarrollo de las denominadas ciencias aplicadas van a generar la 
búsqueda de una mayor formalización de los saberes y la insercción de las formaciones 
profesionales en la universidad. Recientemente, la crisis de confianza hacia las profesiones y el 
saber científico que daría fundamento a sus prácticas, así como las transformaciones del mercado 
de trabajo (precarización del empleo, exigencia de adaptabilidad, movilidad y desarrollo continuo, 
cualificación en el propio medio laboral...) ha originado un cambio de perspectiva: se hace 
necesario un acercamiento entre la universidad y la práctica y desde las condiciones y limitaciones 
de ésta construir ciertos conocimientos relevantes para el desempeño profesional. Un caso 
particular es el que está sucediendo en algunos contextos en los que una parte importante de la 
formación inicial del profesorado se desarrolla en los propios centros escolares.  

Diversos autores han explicado y defendido la importancia del aprendizaje informal y sus 
importantes contribuciones en los procesos de formación y desarrollo profesional [31][32][33]. 

 

3.4 Espiral reflexiva: se aprende contrastando la teoría y la práctica 

Parece claro que en la actualidad no podemos dejar de vincular formación y desempeño 
profesional. Los planteamientos formativos exclusivamente académicos serán insuficientes para 
ofrecer esa necesaria perspectiva profesional. En este caso, además de concretar qué y cómo se 
aprenderá en los cursos académicos y qué y cómo se aprenderá en el Practicum, se tendrá que 
procurar cómo contrastar, desafiar, integrar y enriquecer ambos aprendizajes y ambos 
conocimientos. Se postula así una visión dialéctica entre teoría y práctica, alcanzando el 
Practicum su pleno sentido curricular y formativo al ofrecer la posibilidad no sólo de aprender sino 
de analizar y reflexionar sobre lo aprendido, cuestionar las condiciones y consecuencias de la 
actuación observada y/o desarrollada y buscar otras alternativas de futuro:  

Nos estamos refiriendo al practicum como posibilitador de la reestructuración cognitiva. 
Reflexionar sobre las características de la profesión, identificar los escenarios en los que 
acontece, valorar los rasgos y competencias de los profesionales que la ejercen, reconocer los 
problemas que se plantean y saber situarse ante ellos... resultan elementos interesantes en una 
formación profesionalizadora [34]. Se tratará de promover una socialización profesional crítica que 
resista los mecanismos reproductores más comunes y promueva actuaciones más innovadoras. 

Desde este enfoque el Practicum constituye un eslabón fundamental en el proceso de formación: 
por lo tanto conviene aprovechar y rentabilizar las posibilidades que ofrece y minimizar y reducir 
los problemas y dificultades que puede presentar.  

De ahí la trascendencia de poner en marcha los elementos personales, funcionales, estructurales 
y materiales que favorezcan el aprendizaje derivado del Practicum. Entre otras cosas habrá que 
esforzarse en buscar y explicitar las conexiones entre la formación académica y el Practicum, y 
entre estos y la actuación profesional. El Practicum será una experiencia plenamente formativa en 
la medida en que capacite a los estudiantes para aprender de la práctica. Para ello la actuación 
debe acompañarse de la reflexión. Tenemos que buscar los mecanismos a través de los cuales se 
pueda ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus vivencias durante el Practicum, a 
decodificar esa experiencia a través de las herramientas conceptuales construidas a partir de la 
formación académica y la revisión de su propia biografía, a reconocer sus estilos cognitivos e 
identificar las necesidades que han podido emerger y como poder afrontarlas [35]. 
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Resumen  

Las universidades españolas están involucradas en un profundo proceso de reforma 
de sus planes de estudio en el marco del denominado proceso de “convergencia 
europea”. Se están impulsando importantes cambios a nivel de la estructura de los 
estudios superiores y en el enfoque de la formación que deberá realizarse a partir de 
la identificación de las competencias que el futuro titulado debe desarrollar durante el 
proceso formativo. Estas exigencias pueden entenderse como una oportunidad para 
repensar y revisar la formación y, especiamente los mecanismos y dispositivos que se 
están utilizando en la educación superior, así como su contribución a las exigencias 
laborales y de profesionalización. En este contexto se propone un análisis de la 
situación de la formación de los maestros en España, en particular de los curriculos 
formativos, y se reflexiona sobre las posibilidades del enfoque por competencias para 
el aprendizaje profesional docente. Concretamente se incide en las consecuencias que 
dicho enfoque puede suponer en la concepción, diseño y desarrollo de practicum 
como componente formativo especialmente valorado en los procesos de socialización 
y construcción de conocimiento profesional docente. 

 

Palabras Clave: competencias, formación inicial, practicum, Espacio Europeo de 
Educación Superior, curriculum formativo, perfil profesional docente 

 

1. De los modelos formativos fragmentados al enfoque por competencias 

Las dos últimas reformas relevantes en los planes de formación inicial de maestros en España 
han venido precedidas de reformas en el sistema educativo referidas a las etapas de Infantil y 
Primaria (LOGSE y LOE). Para Secundaria únicamente la reforma más reciente ha venido 
acompañada de un cambio importante en la formación inicial del profesorado de esta etapa.  

Sin embargo, las directrices oficiales establecidas por el Ministerio de Educación para el diseño 
del currículo de la formación inicial de profesores sólo recogen en parte las exigencias 
establecidas por las normativas para las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria [1] y sólo 
responden parcialmente a la insatisfacción en torno a los resultados formativos alcanzados por los 
docentes en su formación inicial para afrontar los retos que se han ido presentando. Y ello a pesar 
de que, como se afirmaba por ejemplo en el preámbulo de la LOE: “… los cambios que se han 
producido en el sistema educativo y en el funcionamiento de los centros docentes obligan a 
revisar el modelo de formación inicial y a adecuarlo al entorno europeo”. 

Se ha echado en falta un diagnóstico en profundidad de lo que estaba aconteciendo con la 
formación de estos profesionales que orientase acerca de las medidas a tomar, aunque se han 
hecho algunos esfuerzos como los procesos de evaluación externa e interna desarrollados en 
algunos centros e impulsados por la ANECA que, en algunos casos, han conllevado el 
compromiso con la mejora. Por ejemplo, en relación con este proceso voluntario de evaluación, en 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela y, en 
concreto, en los títulos de maestro en la Universidad de Santiago de Compostela, en 2002, se han 
detectado “puntos débiles” en varios aspectos como: establecimiento de metas y objetivos en 
relación con el perfil profesional, coordinación de programas, interrelación tutores de Universidad-
centros escolares, uso de estrategias innovadoras y criterios de evaluación que no se centren 
únicamente en componentes teóricos, así como en procesos de evaluación del Practicum.  
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También contamos con investigaciones y estudios que nos han ido aportando alguna luz para 
saber qué estaba ocurriendo con la formación inicial de los docentes. Por ejemplo, en relación con 
la reforma de los planes de maestro derivados de la LOGSE y en el marco de un proceso que 
caracterizamos como de progresiva “universitarización” --ya iniciada formalmente en la década de 
los setenta- y del intento de cierta profesionalización al considerarse tanto créditos teóricos como 
prácticos y aumentar el tiempo de prácticas en centros, nos preguntábamos hace años si los 
nuevos planes de estudio formarían para la reflexión, la colaboración y la investigación a través de 
procesos que incluyan y estimulen asimismo la reflexión, la colaboración y la investigación en 
coherencia con el perfil de profesor que estipulaba la legislación [2].  

También si se lograría ir superando un modelo de formación sumativo, un “currículo puzzle” [3] en 
el que cada formador de profesores ofrece conocimientos aislados (piezas) que el alumno (futuro 
profesor) tiene que integrar para construir un discurso propio sobre la enseñanza, comprender las 
realidades educativas en las que trabajaría y resolver los problemas que vaya encontrando. Y, en 
relación con el Practicum, si se lograrían superar los importantes déficits en su diseño, desarrollo y 
evaluación como revelaban las investigaciones que habíamos desarrollado [4] [5] [6], y en las que, 
entre otros aspectos, destaca la variabilidad en los modelos de tutor de los centros escolares que 
sintetizábamos ilustrándolo con tres casos que denominábamos “arréglate como puedas”, 
“sígueme” y “dos mejor que ninguna” [7].    

Investigaciones más recientes realizadas en la Comunidad Autónoma de Galicia  que recogen las 
valoraciones de los futuros profesores y que fueron desarrolladas poco antes de comenzar a 
implantarse los nuevos planes de estudio en el proceso de creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior nos alertan de las lagunas formativas en relación con el desarrollo de 
competencias profesionales [8] [9] [10] [11]: los futuros profesores si bien consideran que el 
Practicum favorece el desarrollo del conocimiento y competencias “desde la práctica” para realizar 
algunas tareas de planificación y enseñanza –en mayor medida que el resto de materias teórico-
prácticas-, ninguno de los bloques formativos es relevante para desarrollar un modelo de profesor 
reflexivo e investigador.  

Además, se detectan carencias, sobre todo en la aportación de las materias teórico-prácticas para 
desarrollar actividades en un enfoque de educación inclusiva,  para organizar la enseñanza desde 
una perspectiva integrada y realizar tareas de coordinación de equipos educativos y liderazgo o 
resolución de problemas de forma colaborativa.   

 

2. El Practicum en el enfoque formativo por competencias 

Por otra parte, los resultados de las investigaciones citadas nos obligan a repensar la idea 
bastante generalizada de que el alumnado de Magisterio valora “muchísimo” la aportación del 
Practicum para contribuir al desarrollo de las competencias profesionales. Además otros trabajos 
realizados a través de estudios de caso nos alertan de la variabilidad de modelos de supervisores 
universitarios con que se encuentran los futuros profesores y sus consecuencias, y del bajo nivel 
de reflexión de los futuros profesores al comentar las actuaciones de profesores tutores que 
observan en sus prácticas en centros [12] [13].  

Muchas de las críticas a los planes de estudio de formación de profesores en nuestro país 
relacionan los regulares resultados formativos con el desarrollo de materias que proporcionan 
conocimientos inconexos y escasamente significativos, con el aprendizaje de teorías por una parte 
y el desarrollo de experiencias de prácticas por otra que no facilitan el desarrollo de competencias 
profesionales para realizar las tareas propias del profesorado, pues no se adquieren 
conocimientos contextualizados y funcionales.  

Un profesorado que además ha de responder a los retos que plantea la sociedad de la 
información a la escuela, yendo más allá de “enseñar, mostrar, explicar y evaluar” y orientándose 
hacia una labor de “organización de las mejores condiciones y la estimulación de proyectos, 
experiencias y tareas más adecuadas para provocar aprendizaje relevante” [14]. 

En relación con el profesorado de Secundaria las críticas a la formación recibida a pesar de los 
esfuerzos realizados en el marco del CAP [15] [16] [17] [18] [19], han sido muy fuertes en un clima 
que durante muchos años se caracterizó, como denunció Benejam [20], por la  “indiferencia 
sistemática” hacia la profesionalización de los docentes. 
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La insatisfacción en relación con la formación inicial que imparten las instituciones encargadas de 
esta labor ha sido bastante generalizada como expresa Marcelo [21] citando autores de varios 
países: exceso de teoría en los cursos, escasa conexión con la práctica, fragmentación curricular, 
incoherencia entre los principios declarados y el currículo en la acción en los centros de 
formación, ausencia de claridad en relación con las concepciones de enseñanza, organización 
burocratizada, escasa vinculación con las escuelas…  

En España es indudable que grupos de profesores universitarios y docentes en particular, con 
gran esfuerzo y dedicación, han ido introduciendo innovaciones para propiciar una mejor 
formación del docente (véanse por ejemplo en relación con el Practicum las Actas de los diez 
Congresos Internacionales que sobre este tema ha organizado el Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela en colaboración con 
profesores de las tres universidades públicas gallegas desde 1987).  

 

3. Dilemas, oportunidades y limitaciones del enfoque formativo por competencias 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la apuesta por el diseño por 
competencias puede ser una oportunidad para aprovechar estos esfuerzos elaborando y 
desarrollando nuevos planes que partan del modelo de profesor que deseamos, y que logren 
comprometer a todos los implicados en un proyecto común.  

Bien es cierto que no podemos caer en el papanatismo de pensar que la simple adscripción al 
nuevo “discurso de las competencias” va ser el talismán que permita desarrollar los cambios 
oportunos. No olvidemos que incluso el propio concepto de competencia es, como apunta 
Jacques Tardif [22], “extremadamente polisémico y, lamentablemente, su polisemia parece crecer 
con su utilización” (p. 3). Como ha afirmado Escudero [23], carecemos en el momento presente de 
una teoría integradora ya que el concepto de competencia se refiere a un fenómeno que tiene 
múltiples dimensiones (epistemológicas, ontológicas, sociológicas y políticas, entre otras) siendo, 
por lo tanto, muy pertinentes los interrogantes más que la adopción de fáciles decisiones. 

El trabajo por competencias no es nuevo en la formación del profesorado desde las experiencias 
desarrolladas sobre todo en Estados Unidos en la década de los setenta [24], cuando se intentó 
acercar la investigación (básicamente sobre eficacia docente desde la racionalidad técnica), la 
formación (entendida como entrenamiento en determinadas ejecuciones observables) y la práctica 
docente (que se descomponía en numerosas conductas), desarrollándose numerosas 
experiencias en ocasiones sirviéndose de medios tecnológicos sofisticados.  

Desde la clasificación de modelos de currículo de formación de profesores que hemos presentado 
en Fuentes [25] (disciplinar, vivencial, tecnológico y por competencia), ubicamos esta orientación 
en el tercero de los citados, mientras que entendemos que un enfoque actualizado por 
competencias puede optar por priorizar: a) competencias transversales, genéricas de orientación 
personal (en la línea de las aportaciones del proyecto Tuning, por ejemplo); b) competencias 
académicas generales de orientación profesionalizadora; c) competencias específicas 
profesionales, centrándose en problemas prácticos según el tipo de profesorado, etapa, o contexto 
específico; d) competencias profesionales desde un enfoque de desarrollo integral del futuro 
profesor con marcado énfasis en aspectos éticos, morales, emocionales y sociales.   

Entendemos que no se trata ahora de retomar la orientación tecnológica ni tampoco de dejarse 
arrastrar por la ideología del operacionalismo que tan agudamente ha criticado Barnett [26],  
distinguiendo tres formas de Universidad (metafísica, investigadora y emprendedora-empresarial), 
y destacando los riesgos de que en la última de las citadas el conocimiento no sea importante por 
sí mismo, sino únicamente como rendimiento económico valorándose en exclusiva el 
conocimiento aplicado y utilizado en la sociedad [27].  

Por todo ello es pertinente que en el diseño curricular de las titulaciones se debata y construya, 
como defiende Jacques Tardif [28], una “concepción compartida del concepto de competencia” 
cuando la apuesta es diferenciarse de la opción más tradicional de objetivos y disciplinas. Algo 
que no ha favorecido precisamente el hecho de que en las Órdenes Ministeriales publicadas en 
diciembre de 2007 que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habilitan para el ejercicio de las profesiones de Maestro en Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas se induzca a la confusión 
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cuando el apartado 3 aparece redactado de la siguiente forma: “Objetivos-Competencias que los 
estudiantes deben adquirir”. O el hecho de que en las alegaciones de la ANECA a algunas de las 
propuestas de títulos de formación de profesores de Facultades de Ciencias de la Educación se 
hayan exigido correcciones en la línea de establecer un elevado nivel de concreción en el 
establecimiento de los “resultados de aprendizaje” de los estudiantes. 

Un enfoque por competencias actualizado, más inclinado a un paradigma interpretativo que 
positivista [29], apuesta por una concepción holística, concibiendo la competencia como un “saber 
actuar” que demanda la reflexión teórica y tener presente el propósito y las consecuencias o 
impactos [30].  

Es decir, una idea de competencia en la línea de lo expresado por Jacques Tardif [31]: “un saber 
actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de una variedad de 
recursos” (p. 3) o en la idea de Escudero [32] quien presenta una propuesta para el diseño de las 
titulaciones en la que entiende el núcleo central de una competencia como “capacidad para 
realizar actuaciones inteligentes ante problemas complejos en contextos” (p. 16) y comenta la 
necesidad de una reflexión acerca del modelo de diseño curricular más pertinente (diferenciando 
entre tres modelos de diseño curricular: “producto”, “proceso” o “praxis”).  

En todo caso entendemos que, en aras de preservar el carácter integrador de los aprendizajes, no 
podemos establecer un elevado número de competencias. Necesitamos de marcos potentes para 
el diseño curricular. Por ejemplo, como el propuesto por Feiman-Nemser [33] quien entiende que 
aprender a enseñar puede conceptualizarse en torno a cuatro ámbitos: aprender a “pensar” 
(superando creencias ingenuas), “conocer”, “sentir” y “actuar” como un profesor. El diseño y 
desarrollo de un plan de estudios en la línea apuntada exige superar los intereses 
departamentales y elaborar una propuesta consensuada en la que las piezas del proyecto estén 
bien articuladas, un proyecto de centro coherente, discutido, elaborado y desarrollado 
colegiadamente, con una secuencia formativa con sentido, y que posibilite una auténtica 
colaboración de los diferentes agentes formativos de las escuelas y la Universidad.   

Desde estos supuestos parece muy adecuada la propuesta planteada en las conclusiones del 
grupo de discusión de Magisterio del VIII Symposium de Prácticas, al considerar el Practicum 
como el eje vertebrador del currículo, el elemento más claramente profesionalizador de las nuevas 
titulaciones, puesto que requiere “integrar conocimientos teóricos y prácticos, consolidar 
competencias profesionales iniciadas en otras asignaturas y desarrollar otras nuevas, que sólo 
pueden hacerlo en contextos de trabajo escolar” [34].  

Además, los procesos de tutorización, seguimiento y evaluación cobran renovado protagonismo 
requiriendo la intervención de asesores de elevada cualificación, sensibilidad y conocimiento de 
los contextos en que se desarrollan las experiencias de campo, de forma que se puedan potenciar 
los vínculos entre la teoría y la práctica, la investigación y la práctica profesional, entre la 
Universidad y las escuelas. El Practicum, por ejemplo, ha de permitir la construcción de 
competencias en torno al cómo enseñar, pero también sobre cómo vivir en una escuela, cómo 
pensar y sentir como docentes. La experiencia del Practicum en relación con procesos de 
socialización y de construcción de la identidad profesional y de las competencias, ha de ofrecer 
también la oportunidad de saber cómo vivir en el centro y participar en procesos organizativos.  

Por otra parte, las prácticas observadas y vividas en las experiencias de campo requieren de un 
cuestionamiento constante, riguroso y bien fundamentado; de un proceso de análisis cuidadoso, y 
de estrategias y herramientas que permitan la mejora continua de todos los implicados en los 
procesos. 

El análisis profundo y metódico de lo que se observa y se vive en las experiencias de prácticas 
externas distribuidas a lo largo de toda la carrera desde diferentes perspectivas (didácticas, 
psicológicas, sociológicas, lingüísticas…) como ha ejemplificado Altet [35], desarrollando 
competencias investigativas y de resolución de problemas, ha de posibilitar ir formando un 
docente reflexivo e investigador capaz de no dejarse arrastrar por un proceso de socialización 
acrítica.  

El trabajo sobre incidentes críticos, los diarios, la vídeo-formación, los seminarios de discusión, el 
desarrollo de propuestas curriculares innovadoras en procesos de investigación-acción, y de 
formas de relación diferentes en el aula y en el centro, y la participación en proyectos colectivos 
innovadores, son algunas de las actividades que conviene llevar a cabo para que nuestro 
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alumnado desarrolle las competencias atribuidas al Practicum, y siempre en íntima relación con el 
resto de  materias de la titulación que han de concebirse para que el alumnado pueda movilizar 
los contenidos trabajados y usarlos como recursos válidos para poder pensar, comprender, sentir 
y actuar como docentes reflexivos.   

El esfuerzo colegiado de los formadores de profesores ha de centrarse no en abandonar el 
lenguaje de los conocimientos sino, como propone Perrenoud [36], integrarlo al lenguaje más 
general de las competencias y desarrollar planes de evaluación, e instrumentos adecuados como 
los comentados por Tejada [37] en un Practicum pensado desde un enfoque por competencias. 
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La docencia en contextos multi e interculturales, cuando se toma en serio la diversidad 
cultural de los participantes, plantea nuevos retos a la actividad docente en las 
universidades.  



El simposio trata de identificar esos retos y de pensar estrategias para abordarlos en 
prospectiva intercultural. Se cuenta para ello con experiencias y saberes acumulados 
por universidades que, a través de acciones afirmativas y de otras formas, están 
favoreciendo la participación de alumnos y maestros de diversas culturas en las 
mismas aulas. Interesa además, recoger experiencias y reflexiones de universidades 
que están empeñadas en atenerse al principio de interculturalidad en sus prácticas de 
docencia universitaria y proyección social. 





 

UNA EXPERIENCIA DE REFORMA DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, Y EL 

INTERÉS POR DEBATIR SUS ALCANCES: EL CASO DEL SEGUNDO CLAUSTRO 

PLENO DE DERECHO 

Por ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Profesor Titular de las universidades Pontificia Católica del Perú, Nacional Mayor de San 

Marcos, de Lima, de Piura e Inca Garcilaso de la Vega. Integrante de la Comisión 

Ejecutiva del Segundo Claustro Pleno de Derecho. 

1.LA MOTIVACIÓN DEL CLAUSTRO, Y LA LABOR REALIZADA 

1.1 Una breve introducción, y lo hecho a nivel de Plan de Estudios 

En la misma línea de lo ya trabajado en nuestra casa de estudios desde hace muchos 

años, se viene realizando el Segundo Claustro Pleno de la Facultad de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Al igual que ocurrió con su antecesor, efectuado 

el año 1989, este Claustro Pleno se plantea como un espacio donde nuestros(as) 

profesores(as), egresados(as) y estudiantes vienen debatiendo y repensando en 

conjunto el actual estado de cosas en la  Facultad. Se está entonces compartiendo una 

profunda reflexión acerca del tipo de profesionales que queremos formar, y en función de 

ello, qué es lo que debemos enseñar, con qué objetivos lo hacemos, y a través de qué 

medios podemos hacerlo mejor. 

Ello ha pasado por la configuración de equipos de trabajo compuestos por docentes, 

estudiantes y egresados(as) sobre ciertos ejes temáticos. Esos grupos de trabajo han 

debatido, y, luego de efectuar usa serie de entrevistas y encuestas, así como de revisar 

diversa información, han preparado dictámenes en los cuales se recoge su opinión,  

dictámenes que están siendo dados a conocer en toda la Facultad para su debate en 

plenarias a mediados de noviembre. En tanto y en cuanto buena parte de lo debatido en 

estos grupos de trabajo está directamente articulado con la docencia universitaria, nos 

interesa entonces presentar nuestra experiencia, y a la vez, a manera de validación de lo 

realizado, recibir valiosos aportes que permitan desarrollar mejor la tarea ya iniciada. 

En alguno de estos grupos de trabajo se ha abordado el tema del Plan de Estudios a 



aplicar. Allí, luego de discutir el Perfil de Facultad, de ingreso y de egresado(a) que se 

quiere, se ha pasado a establecer lineamientos sobre los criterios que permitan 

establecer cuándo nos encontramos ante un curso obligatorio y cuándo frente a un 

electivo; en dónde conviene contar con curso interdisciplinarios o con seminarios de 

integración; cómo se articula mejor la formación del Pre Grado con alguna 

especialización posterior; y cómo se relacionan en ese contexto materias como la de 

metodología de la enseñanza, metodología de la evaluación y los perfiles docentes 

requeridos para desempeñar los diversos roles que a estos les corresponderá 

desarrollar.  

Allí, por ejemplo,  y en lo vinculado con las metodologías de enseñanza existente, se 

acordó lo siguiente que, independientemente de las ventajas que puede tener cierta 

opción metodológica (las denominadas metodologías de corte activo)frente a otras, para 

optar finalmente por una u otra alternativa deberán tomarse en cuenta aspectos como el 

de los objetivos del curso, el contenido del mismo, el carácter de dicha asignatura 

(obligatorio, electivo, seminario de integración), la complejidad de los temas allí 

abordadas, el grupo humano al cual está dirigido, el perfil del egresado(a) que se busca 

apuntalar, la infraestructura con la que se cuenta y la calificación de los(as) docentes 

encargados de plasmarlos. En esa misma línea de pensamiento es que se está 

recomendando se pida como un requisito para ingresar a la docencia en nuestra 

Facultad (o por lo menos, para quien quiera ser profesor(a) ordinario(a), se acredite 

contar con formación en metodología de la enseñanza y metodología de la evaluación. 

 

Hablando ahora más bien de metodología de la evaluación, probablemente sea fácil 

ponerse de acuerdo sobre la conveniencia de contar con sistemas de evaluación 

permanente. Sin embargo, aquí conviene hacer algunas precisiones, pues si no se corre 

en riesgo que una referencia muy genérica a 

la “evaluación permanente” puede funcionar en la práctica como un continente sin 

contenido, al cual cada docente puede darle los al que considere oportuno. Ello máxime 

si existe una variedad tan amplia de alternativas al respecto. 

 

Es más, bien puede señalarse como en el transcurso del debate fueron detectadas 

algunas imprecisiones en el sistema actual,  y en base a ello, se propusieron varias 

líneas de acción en relación a la Metodología de la Evaluación, las cuales inciden en los 



siguientes aspectos:  

1. La importancia de que la Metodología de la Evaluación guarde estrecha relación 

con la Metodología de la Enseñanza, ateniendo al contenido y particularidades de 

cada curso 

2. La necesidad de establecer ciertas pautas para administrar la gestión de la 

evaluación. En este sentido, cabe preguntarse por quién administra la evaluación, 

cuántas evaluaciones pueden ser razonables en un curso, conforme ciertas 

pautas pedagógicas, o sobre qué tipo de evaluación va a efectuarse. Por ello, se 

han considerado como cuestiones que deben ser analizadas las de la frecuencia 

de las evaluaciones, su nivel de exigencia, la posibilidad de no tomar en cuenta 

para efectos de calificación la(s) evaluación(es) más baja(s), el rol del examen 

final, etcétera. 

3. Es de vital importancia  que se cuente con una metodología de evaluación 

consensuada, elaborada por las áreas. 

4. Habida cuenta que no ha habido una política institucional para la evaluación en la 

Facultad, un Reglamento de Evaluación sería útil para explicitar que hay un 

modelo para evitar una eventual “ruta de la mediocridad”. Este Reglamento sería 

el espacio para plantear criterios o pautas sobre el contenido del tipo de 

evaluación, o  los alcances  de una eventual evaluación universal,  

5. En relación con la recalificación, se planteó la necesidad de que ésta esté 

debidamente sustentada. 

6. Se mencionó la posibilidad de plasmar en algunos cursos, a modo de experiencia 

piloto, una “evaluación universal” que refleje de alguna manera la preocupación 

por una formación uniforme, donde el alumno pudiera, al final del ciclo, ser 

evaluado en los contenidos mínimos, por cualquier docente del curso. La 

evaluación universal, respecto de cuya implementación hay cursos más 

funcionales que otros, implicaría siempre contar con un sílabo común, lo cual por 

cierto no implica renunciar a la libertad de cátedra de cada docente. 

 

Otro  elemento clave es el del establecimiento de perfiles docentes,  contemplando tanto 

un perfil general como  perfiles más específicos. Y es que la configuración de la plana 



docente de una Facultad de Derecho es, sin duda alguna, un tema clave para su 

funcionamiento y desarrollo, y que implica tomar ciertos recaudos al respecto, entre los 

cuales conviene destacar a los siguientes : 

 

1. La necesidad de establecer cuál es el conjunto de valores, competencias, 

conocimientos y destrezas que debería tener todo profesor(a) de una universidad 

o una  Facultad en general. Junto a ello, también es necesario   efectuar 

precisiones vinculadas a, por ejemplo, las labores docentes relacionadas con las 

diversas áreas del Derecho, o al carácter del curso a dictarse por cada docente 

(obligatorio, electivo, seminarios de integración) 

 

2. El establecimiento de un sistema que asegure la generación de recambio docente 

calificado.  

3. El establecimiento de ciertas pautas para la convocatoria de nuevos 

profesores(as) a contratarse, la cual no puede circunscribirse a la mera entrega 

de documentación por los(as) candidatos(as), sin, por ejemplo, efectuarse una 

entrevista o pedírsele una clase tipo a los (las) postulantes. 

 

 

No olvidemos que todo perfil implica la construcción de un modelo a seguir, una 

pauta que debe inspirar en orientar, según sea el caso, lo que venga después, o 

aquello que se requiera alcanzar. Entonces, si estamos hablando de las 

características de quienes son o van a ser docentes en nuestra Facultad, resulta 

entonces indispensable establecer el conjunto de valores, destrezas y 

conocimientos que buscará exigírseles.  

 

Aquí especificaremos entonces algunos elementos que creemos debieran ser 

parte de dicho perfil, aspectos que en nuestra opinión son los siguientes: 

 

 

 

A nivel de valores, se puede resaltar a 

- El respeto, defensa y promoción de los principios que motivan la existencia 

del Estado Constitucional, destacando entre ellos su compromiso con el 



reconocimiento y Tutela de los Derechos Fundamentales, la obtención de la 

justicia y el respeto del pluralismo y diversidad. 

- La diligencia y Transparencia, tanto en su actuación cotidiana como en el 

desarrollo de las diferentes responsabilidades que le toque asumir. 

- La comprensión de la dimensión social y pública de lo que le toque afrontar. 

Por ello, incorpora a la responsabilidad social en el entendimiento de aquello 

que le corresponda afrontar. 

- El reconocimiento de una necesaria dimensión ética de su labor; y a la vez, 

cuenta y está en capacidad de proporcionar a sus estudiantes las 

herramientas necesarias para enfrentar los dilemas que pudiesen presentarse 

en ese sentido. 

 

A nivel de competencias, lo ideal será reconocer que el o la docente 

- Está familiarizado con el manejo de técnicas en metodología de la enseñanza 

y metodología de la evaluación. 

- Tiene iniciativa y liderazgo. 

- Se expresa con claridad, y es ordenado(a) y sistemático(a) para acumular 

información, analizar situaciones y presentar y fundamentar sus opiniones. 

- Identifica las posibles soluciones de algún problema; y está en capacidad de 

explicar las consecuencias que generan las decisiones que puedan tomarse 

al respecto. 

 

Y en el plano de los conocimientos, se busca que el o la docente 

- Esté familiarizado con la existencia de las diversas perspectivas existentes 

sobre el rol y contenido del Derecho en la actualidad. 

- Esté familiarizado con los que hoy son los principales alcances de las 

diferentes áreas o disciplina jurídicas en general, y de aquella área o 

disciplina que aborda en clase en particular. 

- Esté familiarizado con los diferentes roles que puede desempeñar un 

abogado o abogada, tanto en el ámbito jurídico en general, como en el de la 

disciplina que enseña en particular. 

- Busque contextualizar las materias que dicta con los diferentes fenómenos 

políticos, sociales, económicos y culturales existentes, manejándose para ello 

dentro de un perspectiva humanista e interdisciplinaria. 



 

1.2 Lo avanzado en Investigación, Ética y Responsabilidad Social, y  su vinculación con 

la dinámica docente 

Ahora bien, el aporte realizado por el Segundo Claustro Pleno no se circunscribe a lo 

discutido en su comisión de Plan de Estudios. Como veremos a continuación, se han 

dado otros importantes aportes en grupos de trabajo donde se abordó lo referido a 

Investigación, Ética y Responsabilidad Social. 

 Y es que debe tenerse presente que en nuestra universidad los(as) estudiantes tienen 

por lo menos un curso de Metodología de la Investigación en Estudios Generales Letras 

(etapa de formación básica que debe seguirse antes de llevar los cursos de alguna 

carrera en particular) y otros dos en Derecho. Se ha discutido entonces sobre la 

pertinencia de esas materias, y el enfoque que deberíamos darles. Sin embargo, el 

debate no quedo allí, pues incluyó también la preocupación sobre cómo asegurar un 

acercamiento transversal a la investigación dentro de la actual malla curricular, y el perfil 

de los(as) docentes que tiene que asumir tan delicada labor. 

Una preocupación similar (pertinencia de los cursos actualmente dictados; enfoque y 

contenido de los mismos; transversalidad de la materia dentro de la malla curricular; y 

perfil docente) se ha dado también en materias tan relevantes como lo son la Ética del 

abogado(a) y la Responsabilidad Social. Interesante aquí es resaltar, por ejemplo, el 

esfuerzo por establecer contenidos básicos comunes para todos quienes enseñen el 

curso de Ética en nuestra Facultad, aspectos que serían en líneas generales los 

siguientes: 

 

1. HACIA UN HORIZONTE DE LA VIDA Y LA REALIDAD: Referencia a las 

conductas humanas reales, especialmente representativas, y sus 

consecuencias en el mundo actual, en el orden social, político y jurídico, con 

especial atención dirigida hacia el ejercicio profesional del Derecho, en la 

perspectiva ética. El lado obscuro: la inequidad y la dominación, la intolerancia, 

la violencia, la marginación y la exclusión, la corrupción y la manipulación, como 

parte de la realidad: humanidad e inhumanidad. La justicia como lucha contra la 

inhumanidad. 

 



2. ÉTICA REFLEXIVA Y CRÍTICA: Aproximación a la ética desde la teoría y la 

praxis (razón teórica y razón práctica, la ética como fenómeno y como exigencia 

de la racionalidad). Ética descriptiva, reflexiva y crítica. Los criterios 

interdisciplinarios: la ética como pensamiento complejo. El carácter racional de 

la ética: pensar con contenidos en función de fines trascendentes, el deber ético 

y deber jurídico, los derechos correlativos. Superación de los fines escondidos y 

del pensamiento ideológico consciente e inconsciente. El esfuerzo humano por 

la objetividad integral, la verdad, la justicia, el orden y la seguridad, el bien 

común, el desarrollo integral y la paz, dentro del respecto efectivo 

universalizable por la persona y sus derechos; y las rupturas históricas y 

actuales de esos propósitos.  

 

 

3. UNIVERSALIDAD DE LA DIGINIDAD HUMANA: La dignidad humana: la 

persona, proyecciones y consecuencias. Individualidad y sociabilidad humana, 

la dimensión privada y la dimensión pública. Desarrollo integral de la persona y 

la lucha contra la inhumanidad. El puesto del ser humano en el cosmos, 

conocimiento, inteligencia y lucidez, libertas y voluntas: identidad humana, 

humanización y trascendencia. La dimensión religiosa. El imperativo del 

perfeccionamiento personal, social y profesional (hacia la existencia) y sus 

caminos. El hábitat humano, cuidado y consecuencias. 

 

4. ÉTICA NUCLEAR DE LA ABOGACÍA EN EL EJERCICIO DE TODAS SUS 

FUNCIONES: La profesión de abogado y su identidad humana. El ethos de la 

abogacía como institución social, racional e histórica. Funciones de la abogacía 

en el ejercicio profesional y su valoración: “Respóndere”, “agüere”, “cávere”, 

“vocero”, “razonador”, “amicus”, “ad vocatus”. Autenticidad (abogado, no 

depredador con apariencia de abogado) y autonomía profesional (libertad de 

conciencia más allá de los intereses del mercado y de intereses personales y 

sociales desordenados). Valores específicos vinculantes (verdad, justicia y 

persona, bien común) del Derecho y de la profesión (dentro de una estimativa o 

ponderación ética y jurídica de la realidad global y de cada caso en particular). 

Convicciones, actitud crítica, tolerancia y construcción social. Dominio crítico del 

derecho y su sentido. Habilidades y destrezas intelectuales y procesales como 



instrumentos al servicio de la verdad, la justicia y el Derecho. Los rectos 

intereses del patrocinado, dentro de una visión lo más integral posible en cada 

situación. El interés del profesional. 

 

5. ORDENAMIENTO ÉTICO-JURÍDICO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL 

DERECHO: Contenido, valores, importancia y obligatoriedad de los deberes del 

abogado. Normatividad ética y jurídica de la profesión y análisis crítico de su 

regulación. Problemas éticos específicos, dilemas y su procesamiento. 

Reflexión crítica, autonomía profesional, bien individual y bien común. 

Responsabilidad ética y jurídica. 

 

 

6. LOS GRANDES DESAFÍOS DE LA REALIDAD ACTUAL Y EL PODER EFICAZ 

DE LA ABOGACÍA: Ética, política y legitimidad en el Derecho. Bien común y 

estructura social. El orden socioeconómico y el papel rector del Derecho.  

 

Por otro lado, considerando que la falta de formación ética es uno de los mayores 

problemas del ejercicio del Derecho en el Perú; y tomando además en cuenta la 

complejidad de los temas a tratar, así como la necesidad de efectuar un trabajo 

reflexivo que requiere especial atención, se sugiere la creación de un curso 

adicional (en principio optativo) que permita profundizar en temas formativos 

esenciales. Adicionalmente, se recomienda propiciar la instauración de actividades 

paralelas y posteriores a los cursos formalmente incluidos en el currículo de 

estudios. 

 

El escenario de la Responsabilidad Social en nuestra Facultad tiene singulares 

características: en primer lugar, y ya desde hace muchos años viene realizándose una 

labor en este sentido en cuatro ejes: organización, docencia, investigación y relación con 

el entorno. Una primera consecuencia de ello, es sin duda alguna, será la de reconocer 

la pluralidad de posibilidades de acción vinculadas a la Responsabilidad Social. Una 

segunda, la de resaltar como uno de los componentes de la Responsabilidad Social es el 

formativo; y por ello, la malla curricular debiera reflejar un compromiso con la 

Responsabilidad Social Universitaria. 

 Aquello no solamente implica mantener dentro del Plan de Estudios a cursos donde 



actualmente se desarrollan las labores de Responsabilidad Social, pero tampoco se 

traduce solamente en crear otras asignaturas. Y es que junto a estos dos aspectos, 

relevantes y necesarios, debería unirse un tercero, tan o más importante que los 

anteriores: el de propiciar que la perspectiva con la cual se abordan diversas materias 

aliente el compromiso de nuestros(as) estudiantes con la comprensión y solución de los 

problemas subsistentes en su entorno y realidad social. Con ello se buscaría evitar o 

revertir la configuración de un currículo oculto que oriente al alumnado en sentido 

contrario a una visión de su quehacer más bien comprometida con la responsabilidad 

social. 

Debe entonces incluirse un área de Responsabilidad Social en la malla curricular del 

Plan de Estudios. Así se tendría un conjunto de cursos y seminarios que induzcan a 

los(as) estudiantes a asumir voluntaria y conscientemente las actividades de 

responsabilidad social. A esta área, cuyo coordinador(a) sería el (la) Director(a) de la 

unidad de Responsabilidad Social en Derecho, cuya creación estamos proponiendo, le 

tocaría también promover la incorporación de contenido y perspectivas favorables a un 

compromiso con la responsabilidad social en los otros cursos y actividades de nuestra 

Facultad. 

Otro punto a discutir dentro de lo referido a la Responsabilidad Social Universitaria es el 

de si uno o más de las asignaturas donde se abordan estas materias debe(n) tener 

carácter obligatorio o electivo. En el seno del grupo de trabajo se han planteado las 

siguientes alternativas: 

a. Recomendar que el curso obligatorio de Ética y Responsabilidad Profesional para 

abogados(as) podría incluir contenidos aplicados a la realidad del país, que puedan 

proporcionar el alumno(a) una visión crítica de su futuro quehacer profesional; y además, 

permitan reconocer de forma positiva nuestra diversidad cultural. 

b. Plantear que cursos hoy electivos vinculados con labores de Responsabilidad Social 

sean agrupados en un bloque, y que los (as) alumnos(as) de la Facultad deban 

necesariamente llevar por lo menos uno de los cursos que conforman dicho bloque. 

c. Promover la creación de un curso destinado a la adquisición de habilidades cognitivas 

y operativas de Gestión Social desde el Derecho, el cual se integraría el bloque 

obligatorio de cursos mencionados en el anterior acápite de este texto. Por último, todas 

estas propuestas deberían, de ser aprobados, inscribirse dentro de un plan de ejecución 

a corto, mediano y largo plazo. 

 Por último, y sin perjuicio de establecer un área  específica de Responsabilidad Social 



dentro de la malla curricular de Derecho, también se propone  que en los otros cursos de 

la Facultad también progresivamente puedan desarrollarse actividades de 

Responsabilidad Social, las cuales podrían canalizarse de diversas maneras, como bien 

puede ser a través de los trabajos finales del curso, tareas con reconocimiento adicional, 

informes, etcétera. Esta incorporación sería progresiva, en función a coordinaciones 

dentro de las diferentes áreas, y además, tomando en cuenta las  posibilidades 

operativas de nuestros programas de Responsabilidad Social ya existentes, o que 

pudiesen surgir. 

 

2. ANOTACIONES A MODO DE CONCLUSIÓN 

Estando a punto de discutir en plenaria lo planteado por estos grupos de trabajo y 

algunos otros, queremos presentar lo discutido para que esto pueda ser enriquecido por 

un muy calificado auditorio. Se procederá entonces a, luego de la presentación hecha 

por el Decano de nuestra Facultad de, reseñar las principales conclusiones y reflexiones 

efectuadas dentro de cada uno de los grupos antes mencionados, permitiéndose 

además un nuevo debate sobre varios de los temas tocados a lo largo del presente 

Congreso. 

 

Y es que nos interesa conocer las impresiones de los(as) asistentes sobre, por ejemplo, 

las variables a tomar en cuenta para definir  si un curso es electivo u obligatorio; sobre 

cómo se dicta una materia, desarrollándola como un seminario,  trabajándola con 

metodologías activas o recurriendo a las clase magistral; o acerca de las actividades con 

las cuales se asegura la transversalidad de la Investigación, la ética y la Responsabilidad 

Social en la labor docente y en la formación de los(as) futuros(as) abogados(as). Ello 

indudablemente incidirá muy favorablemente en nuestra labor posterior, y vaya desde ya 

nuestro agradecimiento por ese invalorable aporte que nos van a proporcionar. 



 

 





LOS CONTENIDOS DIGITALES EN EL PROGRAMA DE DOCENCIA VIRTUAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 

 

Mg. Víctor Vilca Borchani 

Lic.: Rubén Castro Rivera 

Universidad de San Martín de Porres – USMP 

 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar la experiencia en el uso y aplicaciones de 

los contenidos digitales en el programa de formación en Docencia Virtual que viene 

implementando la Unidad de Virtualización Académica en todas las Facultades e 

Institutos Especializados de la Universidad de San Martin de Porres. 

 

Se describe la experiencia en el manejo de contenidos digitales en el curso de 

capacitación en Docencia Virtual Universitaria que forma parte del proyecto Aulas 

Virtuales de la USMP, en donde se presentan los tres niveles de uso de plataformas 

virtuales para la formación superior universitaria: modalidad presencial, modalidad 

semi presencial y  modalidad virtual. Así como el uso articulado de contenidos digitales 

en el sistema Sloodle del Proyecto Second USMP. 

 

Posteriormente se describe la metodología, los criterios pedagógicos y la didáctica 

utilizada por los docentes virtuales en el uso de los contenidos digitales de las 

Plataformas Virtuales como parte de la gestión del conocimiento en la comunidad 

educativa universitaria de la USMP. 

 

Se presentan los criterios del manejo de contenidos digitales que se van a utilizar en 

los programas de formación docente universitaria de la USMP: Diplomado en TICS 

Aplicadas a la Educación,  Diplomado en Producción de Materiales Educativos 

Multimedia y Diplomado en Docencia Virtual Universitaria, a cargo de la Unidad de 

Virtualización Académica. 

 

Finalmente se presentan los resultados de las encuestas de satisfacción de alumnos y 

docentes sobre el uso de los contenidos digitales en los cursos de formación virtual y 

se proponen algunas consideraciones a tomar en cuenta para la elaboración de 

estándares para el tratamiento de contenidos digitales en las universidades peruanas. 

 

http://www.usmpvirtual.edu.pe/pregrado/
http://www.usmpvirtual.edu.pe/pregrado/
http://www.usmp.edu.pe/secondlife/
http://www.usmpvirtual.edu.pe/campuspregrado/
http://www.usmpvirtual.edu.pe/
http://www.usmpvirtual.edu.pe/




EL MÉTODO DEL CASO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Barrachina Martínez , Isabel - Universidad Politécnica de Valencia 

Suarez Rus Esperanza - Universidad Europea de Madrid 

 

Objetivo  

El objetivo del empleo del método del caso en el aprendizaje de universitarios es 

desarrollar modelos mentales que ayuden a la resolución de problemas en entornos 

complejos 

Descripción del trabajo 

El caso presenta una situación de gestión concreta y real en la que una o varias 

personas tienen que tomar una decisión para cambiarla o mejorarla (Reynolds, J.I., 

1992). No presenta todos los datos sobre la situación, el entorno o la empresa 

determinada; sería imposible y su lectura sería demasiado aburrida.  Representa una 

foto de un momento determinado con datos adyacentes que ayudarán al alumno en su 

decisión final. Debe contener los suficientes ingredientes para propiciar la discusión y 

el debate entre los estudiantes (Yin, R.K.:, 1994). 

Metodología 

Para que el estudio del caso sea completo es necesario seguir una serie de pasos o 

fases en su preparación. Como mínimo, debe contener las siguientes fases (Shaphiro, 

B:P, 1984): 

1. Preparación individual del caso. 

2. Trabajo en equipo o discusión en grupos pequeños del caso. 

3. Discusión en clase y conclusiones generales. 

En la preparación individual del caso el alumno debe seguir el proceso que a 

continuación se detalla en cinco pasos: 

1. Análisis de la situación con realismo. 



2. Síntesis: definición del problema o problemas y/o de la decisión que hay que 

tomar. 

3. Definición de criterios de decisión 

4. Búsqueda de alternativas. 

5. Descripción de la decisión tomada 

6. Plan de acción para llevar a cabo la decisión tomada. 

Después de realizar el análisis de los datos más relevantes del caso, el alumno deberá 

realizar una síntesis en la que definirá el tipo de problemas al que piensa que se 

enfrenta la empresa o el personaje del caso. Los problemas que de dejan entrever en 

los casos son parecidos a los que se enfrenta cualquier profesional cuando toma 

decisiones en la organización donde trabaja. En esta fase es importante tener en 

cuenta, como advierte Toffler, que formular la pregunta correcta es más importante 

que la respuesta correcta a la pregunta equivocada. 

Una vez identificado el problema o problemas a considerar, el alumno debe definir 

unos criterios de decisión. Los criterios son reglas que orientan la decisión de forma 

objetiva o subjetiva, cuantitativa o cualitativa. El entrenamiento a la hora de acertar en 

el establecimiento de criterios es relevante en el trasfondo de la enseñanza en el 

nuevo escenario universitario. 

 En el siguiente paso entran en juego las alternativas posibles para resolver el 

problema definido, pero también los criterios. Es el momento de evaluar y valorar cada 

alternativa ponderando los criterios definidos anteriormente en función de los criterios 

señalados. Es el momento para escudriñarse el cerebro; para que su sentido común y 

conocimientos le permitan rechazar todas las alternativas excepto una. Dicha 

alternativa no rechazada será la decisión que tome. Lo siguiente será buscar un plan 

de acción para llevar a cabo la decisión tomada. 

 La segunda fase recomendable en la preparación de un caso es el trabajo en 

equipo o su discusión en grupos pequeños. Lo más destacable de esta fase es su 

utilidad para entrenarse en habilidades de trabajo en equipo, lo que implica aprender a 

escuchar y a cooperar, ayudar a los compañeros que se quedan detrás, imponer un 

ritmo de trabajo disciplinado y en el que todos participen, utilizar  el poder de 

convicción sin imponer una propuesta determinada, etc. 



Por último, el método del caso presenta una tercera fase que es la sesión general o 

discusión del caso en clase junto con el profesor. En esta sesión el profesor actúa de 

moderador propiciando la participación de los alumnos. A través de las exposiciones 

de los alumnos aparecen puntos de vista diferentes que enriquecen a todo el auditorio. 

Para que esta fase sea constructiva es imprescindible que nadie, ni siquiera  el 

profesor, imponga sus criterios, sino que éstos sean discutidos y rebatidos por los 

diferentes alumnos sobre la base de sus razonamientos. El profesor finalizará la 

sesión con unas conclusiones generales sobre la pretensión y enseñanzas que el caso 

entraña. 

Resultados 

Uno de los aspectos positivos del método del caso es su característica de ayudar a 

agudizar las habilidades de análisis y de síntesis. Cabe resaltar que dichas habilidades 

son muy valoradas en el trabajo en la empresa y la universidad debe preparar a los 

universitarios para el éxito en la vida profesional 

Por otra parte, hemos comprobado que el método saca a la luz problemas y 

soluciones que, en muchas ocasiones surgen tras escuchar al resto de los 

participantes. Es lo que los investigadores llaman “efecto serendipity” (Roberts, R.M., 

1989) o serendipia para describir una situación en la que se empieza investigando una 

cosa y sin buscarlo se descubre otra cosa distinta al objeto inicial. Son 

descubrimientos casuales de cosas que no se esperaban encontrar en las que 

además interviene la sagacidad y la capacidad de observación; habilidades, estas 

últimas, que se propician con la discusión, en grupos pequeños y en clase, en el 

método del caso. 

Otra experiencia interesante del aprendizaje a través de este método es la forma en la 

que los alumnos relacionan los diferentes acontecimientos que se describen en el caso 

con aquellos de personas que conocen que trabajan en una empresa o de ellos 

mismos (si compatibilizan estudios y trabajo). De hecho, el proceso de aprendizaje 

implica, en gran medida, la acción de relacionar conceptos aprendidos con los nuevos 

datos que presenta el problema a resolver. Se puede afirmar que a “aprender también 

se aprende” y con el método del caso se entrena esta nueva habilidad. 

Una vez más observamos como el método del caso enlaza con el aprendizaje 

permanente preconizado en el EEES. El aprendizaje permanente se puede conseguir 

convenciendo a los alumnos de que lo tomen como un estilo de vida (Vaill, P.B., 2003). 



Otra de las ventajas del método del caso es que lo importante no es la solución al 

problema planteado, sino el proceso coherente en la toma de decisiones que implica la 

resolución del problema. Nuestra experiencia es que con el caso los alumnos 

aprenden a analizar, con sentido común y criterios fijados, cuál de las alternativas 

posibles de solución es la más viable. No existen respuestas exactas al estilo 

matemático en los casos, como tampoco existen en la realidad de los negocios. Este 

último enfoque no debe ser confundido con animar  a ofrecer respuestas vagas o 

utópicas; lo que apuntamos es que las respuestas pueden ser variadas porque cada 

cabeza pensante puede fundamentar su decisión en datos o análisis de los mismos 

que otros no han sido capaces de observar o no han considerado relevantes. 

Se podría afirmar, que ni siquiera el profesor sabe necesariamente la mejor respuesta, 

puesto que ésta depende de los criterios que haya fijado; como parece lógico, dichos 

criterios pueden ser diferentes o valorados con diferente peso dependiendo de quién 

sea el que reflexione sobre las decisiones a tomar. Lo que supone otra gran fortaleza 

del método: no hay respuestas encasilladas por problema o decisión a tomar; cada 

uno de ellos requiere en su resolución creatividad, imaginación, intuición y una buena 

dosis de reflexión y sentido común. En este sentido, Santiago Alvarez de Mon afirma 

que en el arte de la educación debe facilitarse el desarrollo del hábito de pensar de 

forma crítica y personal. Conseguir que se desarrollen este tipo de habilidades es algo 

sumamente complicado, pero también sumamente útil para el trabajo futuro en 

cualquier organización. 

Conclusiones 

Desde nuestra experiencia el método del caso permite al alumno pensar de manera 

autónoma. Para entrenar en el arte de pensar por uno mismo, el instructor adopta el 

método socrático (Ronstadt, R., 1993). En vez de contestar de forma directa los 

dilemas e interrogantes que surgen del auditorio, el profesor responde a través de 

otras preguntas que lanzará a los alumnos. La ventaja de proceder de esta forma en la 

enseñanza es que el alumno llega por sí solo a encontrar su propia respuesta. Esto 

último representa justamente lo que buscan los adultos. Los adultos aprenden cuando 

se convencen por sí mismos de la utilidad de la materia tratada, no buscan respuestas 

simples que vengan de fuera; necesitan encontrarlas dentro de sí mismos, procesando 

lo que les viene del exterior y contrastándolas  con las personas que le rodean.  



Por todo ello y en consonancia con los objetivos del EEES pensamos que el método 

del caso es adecuado para el aprendizaje de universitarios que, en poco tiempo, 

necesitarán aplicar lo aprendido al mundo de la empresa. 
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Resumen 

 

Una revisión general al panorama que ha descrito la historia de la evaluación en el 
seno de la educación en Colombia a lo largo de las últimas décadas, pone de 
manifiesto una multiplicidad de formas, prácticas, modalidades, estilos…, a través de 
los cuales ha operado de diversos modos, trazando en su itinerario, una serie de 
trayectos que han evidenciado la conformación y configuración de un saber con cierto 
estatuto de autonomía: el saber sobre la evaluación. Tal saber producido por una 
inmensa variedad de prácticas y discursos (productor a la vez de nuevas prácticas, 
saberes y sujetos) se ha constituido en un mecanismo regulador, en un dispositivo de 
gestión y agenciamiento que opera sobre sujetos, instituciones, saberes, procesos, 
acciones, interacciones, etc.  

En el seno de la sociedad, la cultura panevaluativa, se ha afincado fundamentalmente 
sobre el aparato educativo haciéndose allí, necesaria, normal, natural, imprescindible; 
habiendo cobrado tal condición, este saber-poder, deja espacios abiertos para la 
cuestión del sujeto que desde diversas posiciones ha sido presa objetivada por la 
evaluación misma, a través de sus redes,  sus saberes y su infinidad de relaciones de 
poder. 

 

Palabras clave: evaluación, prácticas evaluativas, discursos evaluativos, sujeto, 
agenciamiento, dispositivo, panevaluación.  

 

1. Introducción 

 

Las tecnologías de normalización, las instancias disciplinarias, que han operado en las sociedades 
modernas y de modo excepcional en el ámbito educativo, lograron su cometido, gracias a las 
instituciones de encierro (familia, escuela, ejército, fábrica, hospital, cárcel): la producción de 
sujetos homogéneos, normalizados, regularizados, dóciles, obedientes, expuestos permanente y 
eternamente a la vigilancia y al control [1]. Un nuevo dispositivo panóptico –la evaluación– 
generalizado en las sociedades modernas, se constituyó, a su vez, en el mecanismo de gestión    
–o mejor– de autogestión de sujetos individuales o colectivos. Las condiciones están dadas, el 
terreno se hace fértil para que “los sujetos conscientes de la perpetua vigilancia y siendo objetos 
permanentes de la visibilidad”, se conviertan –para las instancias de poder– en presas fáciles de 
ser reguladas y manipuladas. Los sujetos sujetados, han sido dispuestos a través de las 
tecnologías de disciplina y control, para adoptar, sin mayores resistencias, coerciones o presiones, 
posturas, ubicaciones y funciones intercambiables, movibles; permanentemente dispuestos para 
ser utilizados y, tras su uso, desechados. La disciplina se ha convertido en el primero y en el más 
importante dispositivo de control. Un individuo, una multitud disciplinada, son elementos 
controlados, o, presas fáciles de controlar; sobre aquellos (la individualidad o el conjunto) se opera 
toda una economía del poder, al decir de Foucault, para extraer más, para regular mejor. 

 



La evaluación, a través de una amplia red de dispositivos, ha hecho presencia en las sociedades 
modernas, de múltiples y muy sutiles formas, determina tenues diferenciaciones entre la 
anormalidad y la normalidad, entre los aceptados y los rechazados, entre los buenos y los malos, 
entre la inclusión y la exclusión, entre aptos e ineptos, entre lo que sirve y lo que no sirve, entre lo 
que se debe aceptar y lo que se debe rechazar, etc. Continúa, efectivamente y de modo 
fundamental, operando a través de los exámenes masificados y estandarizados, o de los 
mecanismos (perversos) de selección que discriminan –la utilidad o inutilidad– de sujetos, 
colectividades, instituciones, procesos, programas, políticas, saberes, etc. 

La evaluación, en todos los ámbitos, pero más dentro del aparato educativo, etiqueta, formatea, 
prescribe, gestiona, conduce, cifra, administra, audita, direcciona, determina, regula, normaliza…, 
no solamente sujetos sino también objetos. Tanto los sujetos individuales como colectivos son a lo 
largo de su vida escolar (y más allá de ella, antes y después) sometidos a una multiplicidad de 
prácticas evaluativas que señalan sus avances y/o sus retrocesos, que determinan su inclusión o 
su exclusión. De igual manera funciona con una infinidad de objetos (políticas, proyectos, planes, 
estrategias, métodos, currículos, dinámicas, aprendizajes, acciones e interacciones, relaciones, 
locaciones, insumos, etc.), sobre los que deja sentir su poder en el sentido de determinar su 
relevancia, su vigencia, su utilidad, su permanencia, su continuidad o su término. 

Las cuestiones de las cuales se ocupa este ejercicio, dicen relación, entonces, con el tipo de 
sujeto que gestiona la evaluación. ¿Las modernas técnicas evaluativas y examinatorias, qué tipo 
de subjetividad producen?; ¿qué tipo de individualidad es constituida por la aplicación de esa 
pluralidad de formas y prácticas evaluativas presentes en la educación?; ¿son sujetos de si (libres, 
autónomos, independientes), o, sujetos sujetados (manipulados, doblegados, dóciles) el producto 
final de la evaluación?; ¿qué tipo de sujeto es aquel a quien se le ha conminado a toda una suerte 
de tecnologías, que lo introducen en un campo documental, que lo mantienen permanentemente 
visible; que lo constituyen objeto para el saber y carnada para el poder? Estas cuestiones orientan 
este análisis, como se mencionó atrás, de la mano de los desarrollos teóricos foucaultianos.  

 

2. Modalidades de sujetos que gestiona la evaluación 

 

Podríamos comenzar este apartado preguntando ¿Qué tipo de sujetos serán aquellos a quienes, 
como señalan diversos testimonios de unos estudiantes, se les obliga a permanecer determinado 
tiempo arrodillados, con los brazos en alto sosteniendo ladrillos o libros por no responder a los 
requerimientos del maestro; o, aquellos a quienes se excluyen de la evaluación (y de la 
educación) por llegar tarde a clases; o, aquellos a quienes se les sometía a jornadas enteras de 
día y medio para que rindieran cuenta del saber adquirido a lo largo de un ciclo de estudios 
determinado; o, aquellos que son condenados a repetir una asignatura, un curso, un semestre, un 
año; o, aquellos que son condenados a la exclusión de una carrera, un programa profesional, un  
posgrado, una maestría, incluso un doctorado o pos-doctorado?; ¿qué tipo de sujeto es aquél, que 
a través de la evaluación es admitido o excluido de alguna labor determinada?; ¿qué tipo de 
individuo es aquél que debe padecer la penalidad por intento de fraude, fraude, sustracción de 
materiales, suplantación de examinandos o cualquier otro evento que manifieste circunstancias 
irregulares que afecten la validez de cualquier prueba?; ¿qué tipo de sujeto es aquél enteramente 
gratificado (o sancionado) por las prácticas examinatorias? Las preguntas podrían multiplicarse 
indefinidamente; de cualquier manera, ¿qué tipo de sujeto es aquel que es sometido a los rituales 
permanentes de examinación y evaluación?  

La evaluación –en sus diferentes formatos e instancias– de igual manera que el poder, pasa por 
las fuerzas dominantes como por las dominadas; somete tanto a evaluados como a evaluadores. 
Es, por sus especificidades propias, una fábrica de singularidades, corta a todos, la mayoría de las 
veces con la misma tijera. Parafraseando a Deleuze, la evaluación inviste (a los dominados), pasa 
por ellos y a través de ellos, se apoya en ellos, del mismo modo que ellos en su lucha contra 
aquella, se apoyan a su vez en las influencias que ejerce sobre ellos. Si se conviene con Foucault, 
que por todas partes en donde existe el poder, este se ejerce y que “nadie, hablando con 
propiedad, es el titular de él; y sin embargo, se ejerce siempre en una determinada dirección, con 



los unos de una parte y los otros de otra” [2]; podría predicarse de igual manera de la evaluación: 
por todas partes está presente; en todas partes se ejerce; nadie ni nada (ni el evaluador, ni el 
evaluado, tampoco lo evaluado) ha sido su titular, sin embargo todo (s) ha (n) sido presa activa o 
pasiva de sus procedimientos. Unos de un lado, los evaluadores, otros de otro lado, los 
evaluados; pero todos inmersos, de múltiples formas, en sus redes: ¿Quién de nosotros no ha 
sido evaluado?, ¿Quién se escapado a su poder?, ¿Quién no ha sido clasificado?, ¿Quién, por 
ella, no ha sido incluido y/o excluido?, ¿Quién, por su mediación y su medida, no ha sido 
sancionado o premiado? 

El dispositivo disciplinario examen que: invierte la economía de la visibilidad para el ejercicio del 
poder; introduce a los individuos en un campo documental, dentro de una red de escritura; y, 
constituye, a raíz de la sumatoria de las tecnologías documentales, de cada individuo un caso;  
fabrica individuos expuestos a la configuración de un saber y sujetados a una trama de relaciones 
en las que opera, de disímiles modos, el poder.  

Las técnicas de escritura, se ha dicho, permiten la emergencia y la constitución de los individuos 
como objetos descriptibles y analizables en su singularidad; además, posibilitaron la irrupción de 
un sistema de comparación permanente que determina el lugar del individuo dentro de la masa. 
La cifrabilidad de cada individuo a través del examen, es la condición de posibilidad para la 
objetivación del mismo, para constituirlo en un caso particular y concreto, en torno del cual se 
operan todas las tácticas y las estrategias de poder, de gestión y de control. El examen descubre, 
revela describe completamente a los individuos, los expone ante su desnudez propia; exhibe al 
individuo “tal como se le puede describir, juzgar, medir, comparar a otros y esto en su 
individualidad misma”; la máquina examinatoria determina y señala al individuo “cuya conducta 
hay que encauzar o corregir, a quien hay que clasificar, normalizar, excluir” [3].  

La forma evaluación –examen– funciona como un mecanismo de producción de subjetividades, 
como instrumental de control, como estrategia de dominación, de objetivación y de sometimiento; 
el individuo es constituido, gracias a esta tecnología disciplinaria y de control, “no ya monumento 
para una memoria futura, sino documento para una utilización eventual”, inmediata o futura, en 
todo caso, permanente. A través de las mallas del examen se puede plasmar “la crónica de un 
hombre, el relato de su vida, su historiografía relatada al hilo de su existencia” [4]; por tanto, 
produce sujetos que son objeto de decisiones individuales y/o de gestiones colectivas. 

El análisis de algunas formas de examinación presentes en la educación en Colombia, señala de 
modo específico el tipo de sujetos que producen tales prácticas, a través de su fasto y poderío: 
unos sujetos dóciles y útiles; unos sujetos conducidos por otro o por otros; unos sujetos 
perpetuamente vigilados; unos cuerpos objetivados e individualizados (de quienes se tiene 
conocimiento para utilizarlos mejor); unos individuos registrados y documentalizados, sometidos al 
poder y al saber; unos individuos homogeneizados, indiferenciados, sin identidad y reducidos a 
una escueta cifra o a una conceptualización determinada: excelentes, sobresalientes, aceptables, 
insuficientes, deficientes –o para señalarlo en términos de la legislación actual, unos sujetos con 
Desempeño Superior, Alto, Básico, Bajo– [5]; unos individuos normales, otros anormales cuya 
conducta, de cualquier modo, debe encauzarse o corregirse; unos sujetos clasificados, seriados y 
confinados en lugares específicos; unos conglomerados cosificados, masificados, alienados que 
se ocupan, o mejor se preocupan solamente, por responder a las exigencias del mecanismo 
examinador. Unos individuos enteramente controlados, dominados y sometidos; unos sujetos, en 
últimas, que a fuerza de autopercibirse –perpetuamente visibilizados y doblegados por tecnologías 
disciplinarias–, constituyen códigos de fácil control y regulación. Al decir de Foucault: 

 

El examen como fijación a la vez ritual y “científica" de las diferencias individuales, 
como adscripción de cada cual al rótulo de su propia singularidad (…), indica la 
aparición de una modalidad nueva de poder en la que cada cual recibe como estatuto 
su propia individualidad, y en la que es estatutariamente vinculado a los rasgos, las 
medidas, los desvíos, las "notas" que lo caracterizan y hacen de él, de todos modos, 
un "caso" [6].   

 



La evaluación, acompañada de todos sus artefactos, de su parafernalia y de su pomposidad, 
individualiza, conmina al evaluado a una confrontación consigo mismo (autoevaluación), con los 
demás (pares, evaluadores, mediante la coevaluación o la heteroevaluación), con las instituciones 
y con la sociedad en su conjunto; no solamente en relación con su saber, sino con las mallas del 
poder y, en últimas, con su subjetividad. En este sentido se puede sostener que la evaluación es 
un dispositivo que permite la constitución de individuos; más cuando desde diversas perspectivas 
se la puede considerar como prácticas de control-sanción (incompatible con la acción formativa en 
sí) o, como una problemática inherente (natural, normal y necesaria) a la práctica educativa; por lo 
que finalmente, se demanda como necesaria la institucionalización de la misma, a través de 
múltiples instancias: -la implantación de los modernos sistemas evaluativos; -la adopción de las 
pruebas masificadas y estandarizadas; -la cobertura y la expansión, en diferentes etapas, a todos 
los niveles de la educación; -la exigencia de evaluación permanente del sistema educativo; -la 
emergencia e instalación de comités evaluativos; -la organización de campañas de evaluación de 
logros y rendimientos escolares; -la regulación de los contenidos curriculares de los distintos ciclos 
educativos; -la irrupción de grupos de análisis y discusión sobre la temática; -la organización de 
comunidades investigativas, etc.  

Tras la exposición de estas ideas, a continuación se describen algunas modalidades y tipologías 
(flexibles e interrelacionadas) de sujetos, que la evaluación educativa formatea, gestiona y 
produce. Las categorías abarcan individuos, colectividades, instituciones, poblaciones enteras, 
mejorados, cualificados, seleccionados, excluidos…, sobre quienes  –de múltiples maneras, por 
diversos motivos, en diferentes tiempos y lugares– se ha aplicado una pluralidad de mecanismos 
evaluativos. La categorización, que no pretende ser exhaustiva, ni rígida, por cuanto no es posible 
identificar límites precisos entre unos y otros conceptos, se elabora a partir de una panorámica 
general a algunas regulaciones que prescriben, normalizan, regularizan y naturalizan tanto los 
discursos como las prácticas evaluativas. 

 

2.1 Sujetos seleccionados, clasificados, certificados 

 

Sujetos incluidos o excluidos, rechazados o aceptados, admitidos o aprobados, ratificados o 
denegados, alabados o censurados. Sujetos y/o colectividades seleccionados mediante diversos 
mecanismos de examinación selectiva, que permite, a la vez incluir a los normales, excluir o 
“eliminar a los inaptos” [7]; unos elementos rechazados por el aparato educativo normalizado y 
normalizador, que tentativamente pueden ser recuperados para otras tareas específicas más 
apropiadas; unos sujetos aprobados o rechazados a través de la sentencia de determinados 
tribunales, como por ejemplo, en las sesiones solemnes realizadas otrora en los Estudios 
Generales, o en los modernos concursos para proveer cargos públicos y/o privados. 

Individuos ratificados (incluidos), otros rechazados, de diferentes instancias o procedimientos, en 
virtud de los resultados de las prácticas examinatorias, que conducen a la toma de decisiones, 
que funcionan como mecanismos de permanencia o exclusión; estudiantes aprobados o 
censurados, como consecuencia de sus trabajos y resultados académicos. La Ley General de 
Educación, por ejemplo, prescribe lo relacionado con la adopción, por parte de las instituciones 
educativas, de los manuales de convivencia, que definen los derechos y las obligaciones de los 
estudiantes, lo mismo que las condiciones de permanencia y los procedimientos de exclusión [8].  

Sujetos cualificados (incluidos o excluidos) de la formación universitaria o profesional, a través de 
los exámenes de ingreso a la educación superior. Estudiantes promovidos, a grados, niveles o 
rangos, generalmente, superiores; graduados o diplomados, por mediación de la evaluación y su 
instrumental, al término y aprobación de los mínimos comunes demandados. Así por ejemplo, las 
normativas referidas a los programas de bachillerato de los años 60 –que comprende dos ciclos, 
uno básico de cuatro años y otro complementario de dos–, señala que al término de tales siclos, a 
quienes los hayan cursado y aprobado, se les conferirá una certificación de aprobación o el título 
de bachiller, respectivamente; éste último, es considerado requisito para ingreso a la educación 
superior [9].  



Individuos puntuados, cifrados, jerarquizados; signados por calificativos: pésimo, muy malos, 
malos, regulares, buenos, muy buenos (posteriormente la conceptualización se transformaría para 
dar paso a otra terminología, según su rendimiento escolar: excelentes, sobresalientes, buenos, 
aceptables, insuficientes, deficientes); sujetos conducidos, moldeados, manipulados…, cuya 
conducta o personalidad puede señalarse también, a través de conceptos: pésima, mala, regular, 
buena, ejemplar. 

Estudiantes admitidos a cualquier programa de educación superior, si aprueban (con un mínimo 
de puntos) el examen de admisión, que versa sobre diversas materias o grupos de materias; 
rechazados quienes no obtengan los puntajes demandados o, no demuestren el dominio de las 
materias evaluadas. 

Sujetos habilitados, validados, convalidados y aprobados,  “los alumnos de los establecimientos 
de educación secundaria han aprobado curso cuando en los exámenes finales, computadas las 
previas del caso, obtengan en todas y en cada una de las asignaturas una calificación mínima de 
tres (3)” [10]; muy posteriormente se reglamenta que el ICFES, a través del SNP, certificará a los 
individuos a quienes se sometió a exámenes de validación [11].  

Unos individuos especiales (casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de 
los logros) de cuya evaluación, promoción o reprobación, se ocuparán las comisiones de 
evaluación, que emitirán su dictamen finiquitorio tras el cumplimiento actividades pedagógicas 
necesarias y complementarias para superar las deficiencias [12].  

Unos sujetos promovidos –por decreto– ante los elevados índices de repitencia y deserción que 
presenta el aparato educativo nacional, a través de la adopción (obligante y obligatoria) del 
sistema de promoción automática, mecanismo por medio del cual “después de un seguimiento 
permanente de evaluación escolar, todo niño que cursa un grado en el nivel de educación básica 
primaria, es promovido al grado siguiente al finalizar el año lectivo o antes, si sus capacidades y 
logros se lo permiten” [13]. 

Sujetos certificados, promovidos y diplomados, a quienes, como señala la Ley 115 (Artículo 97), 
por medio del Título Académico, se hace reconocimiento público de haber recibido una formación 
en la educación por niveles y grados y acumulado los saberes definidos las instituciones 
educativas; y, tras demostrar, por medio de la rendición de pruebas satisfactorias de 
conocimientos, la adquisición de unos mínimos determinados de enseñanza. 

Unos sujetos recuperados –aquellos que no hubieren logrado los objetivos propuestos– a través 
de la acción permanente del maestro que desarrollará ininterrumpidamente actividades de 
recuperación, mediante un plan que deberá ser coordinado y evaluado con el director, rector del 
plantel, o quien haga sus veces [14]. Individuos sometidos, seleccionados y admitidos, pero a 
quienes se condiciona la permanencia y promoción, mediante sutiles mecanismos: exigencia, rigor 
académico e interés profesional. 

Sujetos, en fin, cualificados (directivos, docentes, investigadores, administrativos) que constituyen 
diagramas de saber y de poder al interior de las instituciones educativas [15].  

 

2.2 Individuos conducidos, agenciados, gestionados.  

 

Individuos y/o poblaciones conducidos a la asunción de determinados roles, funciones, oficios o 
profesiones, a causa de las aptitudes o in-aptitudes, las capacidades o incapacidades 
intelectuales de los/las mismos/as. 

Sujetos monitoreados permanentemente a través de las tecnologías examinatorias de control y 
regulación o, a través del ejercicio de la inspección y de la vigilancia escolar, unos sujetos 
reconocidos (estudiantes por su saber, maestros y directivos por su labor) y, unas instituciones 
avaladas en virtud de su funcionamiento. Estudiantes homogeneizados, unificados, normalizados, 
regularizados…, sometidos a las mismas prácticas evaluativas (exámenes masificados), 
desconociendo, en todo caso, las condiciones y circunstancias individuales. 



Sujetos dóciles, regulados y sometidos a través de la evaluación, entendida como “el proceso por 
medio del cual la institución educativa obtiene evidencia de que está cumpliendo sus finalidades y 
formando buenos ciudadanos y profesionales” [16]. Sujetos supervigilados y regulados a través de 
mecanismos de evaluación e indicadores de seguimiento, ajustados a normas y estándares 
nacionales e internacionales y a la usanza de sistemas educativos avanzados [17]. 

Sujetos concretos e individuales en quienes es posible reconocer singularidades y diferencias en 
los ritmos de aprendizaje, por lo cual deben contar con “oportunidades de avanzar en el proceso 
educativo, según sus capacidades y aptitudes personales” [18]. 

Seres humanos integrales, gestionados a través de procedimientos evaluativos, dinámicos, 
permanentes, holísticos, que se ocupan de todo el quehacer pedagógico y que atienden a las 
diferentes dimensiones del desarrollo individual. Unos ciudadanos libres y creativos, autónomos e 
innovadores, que permitan la consolidación de una sociedad democrática y plural, abierta a la 
economía global  e inserta en la cultura contemporánea. 

 

2.3 Sujetos premiados o castigados.  

 

Tras ser expuestos al suplicio y a la picota pública (comunidad, autoridades y juez –Junta 
Municipal de Instrucción Pública–, tutores, evaluadores –nacionales e internacionales–, pares 
académicos) y, dado cuenta de su saber, por medio de diversos mecanismos evaluativos.  

La normativa que prescribe el actual estatuto de la educación [19]  determina, a este respecto, 
unos incentivos y gratificaciones para los estudiantes que obtengan los mejores puntajes en los 
Exámenes de Estado: Los cincuenta (50) estudiantes que anualmente obtengan los puntajes más 
altos en los exámenes de Estado realizados por el ICFES, “se les garantizará el ingreso a 
programas de educación superior en instituciones del Estado. De igual beneficio gozarán los 
estudiantes de último grado de educación media que ocupen los dos primeros lugares en cada 
uno de los departamentos, según las mismas pruebas”.  Una lectura semejante, en términos de 
premios y gratificaciones puede hacerse en relación con los Exámenes de Calidad de la 
Educación Superior (ECAES) [20]: para los 10 mejores puntajes, el reconocimiento público y la 
preferencia para la concesión de créditos o becas para estudios de posgrado; así mismo, a los 
estudiantes que obtengan los cinco primeros puntajes se les garantizará el ingreso –por una sola 
vez– a cualquier programa de postgrado, en cualquier Institución Estatal, durante los dos años 
siguientes contados a partir de la terminación de los estudios de pregrado, sin pruebas adicionales 
de carácter académico sobre áreas ya evaluadas por el examen de estado, siempre que se 
cumpla con las exigencias institucionales. 

Tanto como los estudiantes, los maestros son ahora sujetos expuestos de manera permanente a 
los rituales evaluativos que operan como prácticas punitivas y sancionatorias (inclusivas o 
exclusivas); así los prescribe la Ley 115  respecto de la evaluación docente: “los educadores 
presentarán un examen de idoneidad académica en el área de su especialidad docente y de 
actualización pedagógica y profesional, cada seis (6) años”; si el examen no es aprobado, en el 
lapso de un año tendrá derecho a la presentación de una nueva prueba, si en este segundo 
examen el educador no obtiene el puntaje aprobatorio “incurrirá en causal de ineficiencia 
profesional y será sancionado de conformidad con el estatuto docente” [21]. Además de operar 
como Instrumento sancionatorio, funciona también como medio a través del cual se evalúa la 
gestión docente: los exámenes de idoneidad académica y actualización pedagógica para 
docentes, en su respectiva especialidad, además de la evaluación anual de carácter institucional, 
tienen una periodicidad de seis años. Los estatutos docentes (reglamentaciones del ejercicio de la 
docencia, determinan las condiciones de ingreso, promoción, suspensión, exclusión y otras 
sanciones), constituyen el conjunto racional de derechos, deberes, estímulos y sanciones que 
reglamentan, con base en un orden jurídico, la función docente del educador.  

 

 



2.4 Sujetos de derecho y con obligaciones  (a ser y de ser evaluados).  

 

En relación con la evaluación como derecho y obligación, la Ley General prescribe que el Estado, 
la sociedad, las instituciones, la familia, pueden y deben desempeñar funciones de vigilancia de la 
calidad y mejoramiento de la educación; por lo cual, han de velar por “la cualificación y formación 
de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 
investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 
proceso educativo” [22].  

 

2.5 Individuos sometidos perpetuamente a diversos procedimientos de evaluación y 
examinación.  

 

Estudiantes interrogados, indagados, descifrados…, por sendos jurados; sancionados o 
gratificados, en últimas, por los resultados de las prácticas examinatorias (orales o escritas). 
Individuos sometidos a los rigores de la examinación y la vigilancia a través de los mecanismos 
evaluativos y, sus prácticas de observación. 

Sujetos confinados permanentemente a procedimientos evaluativos, toda vez que diversas 
normativas prescriben que para tener derecho a la presentación de los exámenes finales, los 
estudiantes deben contar con un determinado número de calificaciones previas, según la 
distribución del cronograma académico; sometidos, por mediación del maestro, a un estado 
permanente de evaluación de su desarrollo, confrontado con los logros esperados en cada área y 
grado, de conformidad con los programas curriculares vigentes. Toda vez que la evaluación se 
concibe como parte sustantiva del proceso educativo, no debe tener como finalidad la asignación 
de calificaciones o la promoción, sino que debe acompañar permanentemente los procesos, en la 
perspectiva de obtener mejores resultados y mejorar la calidad del aprendizaje [23].  

Los procedimientos de examinación y evaluación perpetua, lograrán su institucionalización e 
instalación definitiva, mediante la creación de los sistemas nacionales de evaluación de la 
educación primaria y secundaria con base en pruebas cognitivas aplicadas anualmente a los 
estudiantes; y el establecimiento de los exámenes de Estado en el ciclo básico universitario para 
todas las carreras, como medio de evaluación de la calidad de las instituciones [24]. Por otra 
parte, las recomendaciones hechas por los Sabios, señalan la importancia de la implantación de 
diversas modalidades evaluativas que conminan a los individuos a procesos permanentes de 
examinación; ellos recomiendan: establecer un primer examen de competencias básicas; 
reorganizar los exámenes de ingreso a las instituciones de educación superior; establecer 
exámenes profesionales de Estado; establecer otros exámenes de calidad [25].  

El Decreto 1860 de 1994 [26], demanda por su parte, que los planes de estudio indiquen: los 
procedimientos de evaluación de logros de los estudiantes; los medios para la evaluación 
(pruebas de comprensión, análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de conceptos; 
apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, diálogo o entrevista abierta y 
formuladas con la participación del propio alumno, un profesor o un grupo de ellos). La norma 
demanda, asimismo, que tras la evaluación de cada período, el docente programe como parte de 
las labores normales del curso, las actividades grupales o individuales que se requieran para 
superar las fallas o limitaciones en la consecución de los logros por parte de los alumnos. En 
forma similar podrá programar actividades de profundización, investigación o de prácticas como 
monitores docentes, ejecutadas por los educandos que muestren logros sobresalientes, con el fin 
de consolidar sus avances (Artículo 49). Terminado el último período de evaluación de un 
determinado grado, se deberá analizar los informes periódicos para emitir un concepto evaluativo 
integral de carácter formativo, no acumulativo. El registro escolar de valoración individual, deberá 
ser permanentemente actualizado por las instituciones educativas.  

 



Años más tarde, el Decreto 0230 de 2002, reitera el carácter permanente e integral de la 
evaluación, a la vez que señala sus objetivos fundamentales. La evaluación será “continua e 
integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el año 
escolar”; según la norma, la evaluación se propone como objetivos, entre otros: -Valorar el 
alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos;         
-Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica y media;     
-Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades [27]. 

Unos sujetos atravesados por los procedimientos de registro, escritura y control, que los hace, al 
decir de Foucault, objetos para el saber y presas para el poder, toda vez que se prescribe el 
“registro del desenvolvimiento del niño en la actividad escolar”, mediante la adopción obligatoria 
de libretas escolares individuales de calificación y boletines informativos, en los que se registra 
calificaciones, observaciones sobre asistencia, comportamiento y esfuerzo, para información 
regular de los padres de familia o acudientes. Individuos analizados, detallados, a quienes se les 
ha determinado las causas del orden o desorden intelectual, emocional, social; que facilitan o 
dificultan el progreso académico normal [28]. Unos sujetos que han acumulado un acervo de 
conocimientos y un conjunto de habilidades y destrezas (en diversas asignaturas: matemáticas, 
lenguas modernas, ciencias naturales y sociales), comprobados por conducto de los mecanismos 
de evaluación y promoción. 

Alumnos deficientes, en las competencias básicas en el dominio de la lectura y la escritura y en el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático, según quedó establecido en el estudio desarrollado 
por el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad con los grados tercero y quinto [29]. 

Sujetos todos: estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes y 
administradores escolares, según su competencia, son participantes en los  procedimientos de 
diseño, ejecución y evaluación del PEI y, en la buena marcha de los planteles educativos, según 
las prescripciones de la Ley General de Educación. 

Los tipos de sujetos encasillados en las categorías anteriores, dicen relación con el estamento 
estudiantil, sujeto-objeto primario y primero de los procedimientos y tecnologías evaluativas y de 
examinación; sin embargo, el curso de la historia ha atestiguado el ingreso de otros tipos de sujeto 
a la red omniabarcante de las técnicas evaluativas: los sujetos otrora evaluadores (maestros, 
directivos, administrativos, inspectores, supervisores) se constituyen ahora, objetos perpetuos de 
las prácticas evaluativas.  

Los directivos docentes de instituciones estatales o privadas, son así mismo, conminados a la 
evaluación punitiva permanente. Según la Ley 715 de 2001, “El desempeño de los rectores y 
directores será evaluado anualmente por el departamento, distrito o municipio, atendiendo el 
reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en dos 
años consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el grado y 
con la asignación salarial que le corresponda en el escalafón” [30]. 

Habiendo hecho presa de los sujetos y de las acciones operadas en la forma escuela, la 
evaluación extiende sus redes sobre otras instancias relativas a la educación, las instituciones; 
con el objeto de determinarlas, gestionarlas, regularlas, controlarlas, vigilarlas, agenciarlas; para 
constituir sobre ellas un saber, para ejercer un poder y para hacerlas entrar en un campo de 
relaciones en que se juegan su existencia y su presencia. 

Un amplio corpus normativo demanda que la institución educativa sea permanentemente sometida 
a procedimientos de evaluación, con el objeto de obtener información que contribuya a la 
autoevaluación, a su actualización constante y al sostenimiento de los mejores índices de calidad. 

En diversos momentos de la historia de la educación, en la segunda mitad del siglo XX, la 
institución educativa he hecho presencia en el discurso y en las prácticas evaluativas: así por 
ejemplo: -a finales de la década de los setenta se prescribe que es responsabilidad de la dirección 
de las instituciones “establecer el plan de evaluación institucional en aspectos organizacionales y 
administrativos, pedagógicos y de desarrollo del alumno” [31]; -se reconoce, por mediación de la 
autonomía institucional, como una tarea propia y permanente de las instituciones de educación 
superior, la  autoevaluación institucional, como parte de los procesos de acreditación [32]. La Ley 



General de Educación ordena para todas las instituciones educativas, la valuación institucional 
anual, con el objeto de mejorar la calidad del servicio que imparte. La evaluación debe incluir a 
todo el personal docente y administrativo, los recursos pedagógicos, la infraestructura física  

(Artículo 84). Asimismo, el señalado Decreto 230 de 2002, demanda  la práctica de la evaluación 
institucional (bajo la modalidad de autoevaluación o de evaluación externa), con el objeto de 
determinar su se han alcanzado los objetivos y las metas de calidad académica propuestas en su 
Proyecto Educativo Institucional y proponer correctivos necesarios y planes de mejoramiento.  

Del mismo modo que es gestionada y promovida la institución educativa, puede ser sancionada y 
excluida, si no cumple con los requisitos exigidos por las normas. La Ley General señala, al 
respecto, Artículo 80: “Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo 
para mejorar los procesos y la prestación del servicio. Aquéllas cuyas deficiencias se deriven de 
factores internos que impliquen negligencias y/o responsabilidad darán lugar a sanciones por 
parte de la autoridad administrativa competente”. 

 Las instituciones son, pues, a través de la evaluación: seriadas, puntuadas, clasificadas, 
aprobadas, reprobadas, certificadas, des-certificadas, acreditadas, des-acreditadas, reconocidas, 
validadas, categorizadas, etc. A modo de ejemplo, la Ley General de Educación, prescribe que 
“las  instituciones educativas cuya evaluación esté en el rango de excelencia, serán objeto de 
estímulos especiales por parte de la Nación y las que obtengan resultados negativos, deberán 
formular un plan remedial” (Artículo 84); por otra parte, el Decreto 1781 de 2003, sostiene que las 
instituciones con PEI valorados como excelentes “serán estimuladas e incentivadas para la 
investigación y la cualificación de las innovaciones educativas (Artículo 73); así mismo, las 
instituciones de educación superior que según los resultados de los exámenes de calidad de sus 
estudiantes, se clasifiquen en los tres primeros puestos, serán públicamente reconocidas.  

 

A modo de conclusión 

 

Procesos, acciones, sistemas, procedimientos, desempeños, programas, insumos, logros, 
métodos, productividad, estrategias, proyectos, materiales, locaciones, organizaciones, servicios, 
currículos, planes de estudio, áreas, lineamientos, políticas, niveles, distribuciones, información, 
cambios, entornos, funciones, requerimientos, papeles, roles, reglas, criterios, componentes, 
operaciones, labores, competencias, resultados, clasificaciones, calificaciones, categorizaciones, 
innovaciones, estándares, grupos, propuestas, requisitos, registros, puntuaciones, 
establecimientos, factores, influencias, capacidades, oportunidades, retos, realizaciones, 
experiencia, ventajas, deficiencias, factores asociados, etc.; todo lo enunciado y, en general todo 
aquello que diga relación con la acción educativa, es sometido de una u otra manera, o mejor, de 
múltiples maneras a múltiples procedimientos evaluativos y examinatorios.  

Todo lo consignado da cuenta, en últimas, de la instalación de una cultura generalizada de la 
evaluación que persigue el monitoreo permanente de la acción educativa, de los actores, de los 
escenarios, de los procesos, de los saberes, de las relaciones que se tejen entre todas estas 
instancias, en el seno de la educación misma y de la sociedad. Sujetos, objetos, saberes, 
poderes, etc., son gestionados, producidos, moldeados, regulados, cifrados, seriados, 
señalados…, por la acción omnipresente de la evaluación en una diversidad de modalidades. 
Todo aquello que sea objeto de la acción o de la omisión de los individuos, de las instituciones, de 
las poblaciones, individualmente o en su conjunto, debe pasar por la criba maleable, permeable, 
sutil, pero siempre permanente y presente de la evaluación y sus rituales.  

Habría que decir tanto de la evaluación, cuanto del examen, aquello señalado por Foucault, en su 
análisis de las tecnologías disciplinarias, estos dispositivos con sus redes extendidas a lo largo y 
ancho del espacio social, se hallan en el centro de los procedimientos que constituyen el individuo 
como objeto y efecto del poder, como efecto y objeto de saber. La evaluación con todo su ritual y 
su parafernalia es aquél instrumental que “combinando vigilancia jerárquica y sanción 
normalizadora, garantiza las grandes funciones disciplinarias de distribución y de clasificación, de 
extracción máxima de las fuerzas y del tiempo, de acumulación genética continua, de composición 



óptima de las aptitudes”; con su injerencia y su perpetua presencia en la sociedad toda, constituye 
un moderno instrumental para la “fabricación de la individualidad: celular, orgánica, genética y 
combinatoria. Con [ella] se ritualizan esas disciplinas que son una modalidad de poder para el que 
la diferencia individual es pertinente” [33].  

En el seno de la educación, o fuera de ella, la enjambrazón de la evaluación con sus innumerables 
tentáculos ha hecho presa no solamente de sujetos, sino de objetos y de instituciones. Todas las 
instancias, relativas o correlativas a la educación han caído bajo el dominio de un nuevo 
emperador que opera de múltiples formas; la evaluación, a la manera de un nuevo Procusto [34], 
que pretende sopesar todo con la misma medida, se constituye en la mejor herramienta para la 
homogeneización de los individuos, de las instituciones, de las poblaciones, para la igualación y la 
unificación de los sujetos, para su regulación, su  gestión, su normalización, su objetivación, su 
control.  

La evaluación se ha convertido en un dispositivo que permite ver y saber lo que se ve y se sabe; 
determinar lo que se es, lo que se dice, lo que se hace. Es la maquinaria a través de la cual se 
hace visible lo no visible, enunciable lo no dicho; es aquél mecanismo, que como señala Deleuze, 
permite ver lo que no es visible porque está demasiado en la superficie de las cosas. Como 
dispositivo de gestión, de agenciamiento, de marketing, opera a la manera de “una maquina de 
vigilar, controlar, disociar sin importar quién ejerce el poder, es la manifestación del poder. No es 
física pero cumple la función de obligar al sujeto a la buena conducta, a la aplicación, a las buenas 
costumbres” [35]. 
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OBJETIVOS 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha generado la 
necesidad de desarrollar nuevas metodologías docentes que respondan a las nuevas 
necesidades, partiendo de un sistema universitario de excelencia con unos recursos 
materiales y humanos de extraordinaria valía. La dificultad de adaptación ha surgido 
en la aplicación de dichos recursos para satisfacer las nuevas demandas, 
manteniendo los sistemas previos. 

Entre las acciones llevadas a cabo por la Universidad Politécnica de Valencia, cabe 
destacar el Plan de Acción “DOCENCIA EN RED” que tiene como objeto proporcionar 

un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para educadores, 
estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

Entre los materiales docentes de esta herramienta ofrece en abierto y accesibles 
desde internet, demostrando las potencialidades de la Universidad Politécnica para 
atraer a los mejores estudiantes y formar profesionales con un nivel de excelencia 
reconocido, la asignatura “Calidad en la Edificación y su Control” ha desarrollado un 

amplio repositorio, cuyo contenido sirve de guía metodológica de ejemplo para la 
Universidad del Futuro. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El planteamiento de la asignatura de “Calidad en la Edificación y su Control” se basa 

en el aprendizaje cronológico del contenido de la asignatura, es decir, que el alumno 
debe seguir la sucesión de unidades temáticas según el orden planteado para 
conseguir la asimilación de los conceptos encadenadamente. De este modo, cada idea 
planteada puede ir sucedida de otras que configuran un método o herramienta de 
trabajo con la que posteriormente desarrollar  una actividad completa. 

El material docente ha sido desarrollado en formato de contenidos web, a fin de 
hacer mas multimedia y atractiva la misma, facilitando la navegación vía web. Con 
independencia del material docente que se publica en la plataforma web de la 
asignatura para todos los alumnos matriculados en modalidad presencial, los apuntes 
de la asignatura y las publicaciones recomendadas para la misma, este material 
complementa y mejora su bibliografía. 

Su diseño digital tiene un objetivo docente, incorporado numerosas imágenes y 
gráficos cuya lectura  mejora estratégicamente la comprensión y hace que el alumno 
siga su contenido con mejores resultados didácticos. También incorpora mútiples 
accesos directos mediante un link al documento en cualquiera de sus formatos: 
tablas “excel” para programas de puntos de inspección, archivo “pdf” de textos legales 

y técnicos, documentos “word”, etc., a las que se accede directamente desde la unidad 

en la que se explican y referencian, así como accesos directos mediante un link a la 



página web, a fin de que el alumno pueda ver directamente como es el contenido de 
la institución u organismo sobre el que se ha hecho referencia durante la unidad 
temática, teniendo a su vez acceso desde la navegación a la totalidad de contenidos 
que la misma pueda compartir vía internet. 

Como mejora, se han incorporado links directos a 15 objetos de aprendizaje en 
cada uno de los capítulos en los que se hace referencia. En este sentido, el profesor 
ha realizado 30 vídeos docentes explicativos de cada una de las unidades 
temáticas del capítulo de ejecución de proceso constructivo, 15 en castellano y 15 en 
ingles, que ayudan al alumno a su comprensión directa, mediante una visión real de 
obras en proceso de ejecución. Estos han sido incorporados directamente en cada uno 
de los capítulos de referencia, a fin de que se muestre el vídeo docente durante la 
navegación web de la asignatura, consiguiendo guiar al alumno durante su estudio.  

RESULTADOS 

El ámbito Universitario cuenta con una gran trayectoria cuya calidad ha sido 
demostrada durante siglos, y es por ello que las modificaciones que exige la nueva 
sociedad con las nuevas tecnologías que la abrazan, siempre son complejas de 
adaptar.  

A pesar de la reacción conservadora de algunos sectores, en cuanto a la modificación 
de los criterios docentes, la lectura transversal que se hace en el aprendizaje y el celo 
a la propiedad intelectual de los materiales que se abren a un universo de tecnología, 
la respuesta ha sido extraordinaria en el alumnado. 

 

Lo que inicialmente se temía como supuesta reducción de la asistencia a las clases 
magistrales y asistencia a los centros de documentación y bibliotecas, se ha 
convertido en un incremento de la asistencia general a las clases, se ha aumentado la 
solicitud e interés sobre la asignatura, y se ha incrementado la demanda por 
alumnos extranjeros de todas las universidades del mundo, ante la selección de 
asignaturas a estudiar en la UPV que cubran los créditos necesarios durante su 
estancia. 

Este excelente resultado debe generar un planteamiento hacia la difusión del 
conocimiento desarrollado en las universidades y el resultado final en el alumno, pues 
el aprendizaje final se consolida, gracias la actualización de la metodología y 
materiales docentes a su actual perfil, garantizando la calidad de las fuentes existentes 
en la red. 

 

CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 

Con esta propuesta de la difusión del conocimiento, el alumno puede adquirir los 
conocimientos necesarios para el estudio de diversas áreas, cuya metodología se 
basa en un planteamiento de aprendizaje activo en el que se produce el desarrollo de 
competencias transversales. 

La gestión de la información y su control se realiza mediante aplicaciones informáticas, 
en las que se amplían los medios de comunicación entre el alumno y profesor, 
sirviendo de apoyo y complemento todo el material producido de gestión web a las 



clases presenciales. ¿Debemos temer por ello la sustitución de los recursos humanos 
por la tecnología? ¿Será  la información web una fuente fiable? 

Considero que el Plan de Docencia en Red de la Universidad Politécnica de 
Valencia es un proyecto brillante con una repercusión docente importantísima, cuyos 
resultados se han visto en la respuesta del aprendizaje del alumnado y ante el flujo de 
información controlada de fuentes fiables disponible. Esto da respuesta a algunas de 
las inquietudes que la feroz tecnología nos hace plantearnos y, desde mi experiencia 
como profesor, se han  encontrado en la satisfacción, motivación y resultado final del 
alumnado, hacia una internacionalización del conocimiento. 
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El sector universitario venezolano es ahora un sector maduro, caracterizado por un 
número elevado de competidores —nuevas universidades públicas y, en especial, 
privadas— en el que la diferenciación y la imagen de marca cobran una importancia 
fundamental. Al generalizarse el acceso a la universidad la condición de universitario 
pierde, en buena medida, su valor distintivo. Ya no se trata tanto de obtener un título 
como de obtenerlo en una universidad prestigiosa. La calidad de la docencia se 
convierte ya en un factor estratégico de primera magnitud. Esta creciente atención 
hacia la calidad de la educación en Venezuela esta consagrada en el artículo 103 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y en los artículo 32 y 
33 de la Ley Orgánica de Educación de 2009. Este fundamentación legislativa ha 
llevado a la Oficina de Planificación del Sector Universitario Venezolano (OPSU) a 
elaborar programas para asegurar la calidad de los programas de postgrado. En este 
sentido, la presente propuesta tiene como objetivo exponer los resultados del estudio 
sobre ¿Cómo se realiza la evaluación de la actividad docente universitaria de 
postgrado, es decir, la Universidad pública venezolana se ha dotado de los 
mecanismos necesarios para valorar adecuadamente la calidad de la actividad 
docente de postgrado de su profesorado? Para tal fin, se realizó una investigación 
cualitativa enotgráfica. El tipo de investigación es descriptiva – explicativa. Por tratarse 
de una investigación no experimental, el diseño utilizado es transversal - descriptivo. 
Por otro lado, el diseño es de campo, puesto que los datos se obtuvieron de la 
realidad, de primera fuente sin intermediarios. La población objeto de estudio fue la 
Universidad Pública Venezolana, sin desconocer que muchas innovaciones, tal vez las 
más significativas, se dan en las instituciones privadas. Sin duda, éstas Universidades 
ofrecen un ámbito de análisis muy interesante para otros estudios. De esta población, 
el análisis del sector de estudio se realizo en tres Universidad Públicas: una 
Universidad Nacional Autónoma y dos Universidades Nacionales Experimentales. Se 
utilizo un muestreo por avalancha y la muestra estuvo conformada por profesores y 
estudiantes de los programas de postgrado de estas Universidades seleccionadas. La 
información fue recabada a través de tres técnicas; revisión documental, la 
observación y la entrevista a profundidad. Los resultados ponen de manifiesto que la 
evaluación de la calidad de la docencia universitaria se realiza a través de un modelo 
teórico  basado en la eficiencia y productividad del profesor, este modelo esta 
conformado por los siguientes indicadores: (publicación de artículo en revistas 
arbitradas, proyectos de investigación culminados, jurado y tutor de tesis de maestría y 
doctorado, publicación de libros, premios científicos obtenidos, estudios de postgrado 
realizado).  Desde el punto de vista práctico, una vez reflejado los resultados, estos 
aportaron soluciones al problema planteado, lo cual permitirá activar adecuadamente 
los métodos para analizar los elementos que caracterizan la calidad en la docencia 
universitaria. Y al mismo tiempo, exponer ante las autoridades universitarias, la 
necesidad de implantar los principios de calidad adecuados que contribuyan a 
optimizar los procesos de enseñanza correspondientes. 
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O presente trabalho traz o estudo de um subgrupo que enfocou o virtual como território 
de formação continuada para a docência universitária, realizado a partir da pesquisa 
Trajetórias e lugares de formação da docência universitária: da perspectiva individual 
ao espaço institucional, efetivada pelo grupo de pesquisa ligada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da UNISINOS. O contexto da pesquisa deste subgrupo 
abrange a Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior (RICESU), que constitui 
uma Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA), e se localiza em diversos pontos do 
território brasileiro. Sua intenção é desenvolver processos e produtos educacionais 
que priorizem a interação entre os agentes da aprendizagem na busca permanente de 
inovação educacional. A partir disso, tem como objetivo compartilhar e oferecer novos 
espaços de aprendizagem mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, 
possibilitando à comunidade educacional brasileira participar de ambientes de 
aprendizagem e de educação permanente em diversas áreas do conhecimento.  
Apresenta a análise de dados pesquisados sobre a utilização do virtual na formação 
continuada de professores para a docência universitária e a formação continuada 
como processo de constituição de saberes pedagógicos para a docência universitária. 
Traz a parceria teórica de Cunha (1990; 1998, 2001, 2006, 2007), Garcia (1999), 
Daudt (2005, 2007,2008), Lucarelli (2000), Mallmann (2005, 2007,2008),e Readings 
(2003), entre outros. A metodologia da pesquisa utilizou-se dos princípios da pesquisa 
qualitativa. Através do mapeamento das experiências de formação docente via 
RICESU e das respectivas Instituições de Ensino Superior (IES), foi destacado para 
ser estudado o curso Planejando Objetos de Aprendizagem, desenvolvido na 
Plataforma MOODLE. Dentre os resultados destacamos, o impacto das aprendizagens 
efetivadas na ação docente os sujeitos entrevistados, que enfatizaram ter havido um 
significativo desenvolvimento de competências específicas ao uso do meio virtual, 
ressaltando a possibilidade de levar esses conhecimentos para os espaços de ensino 
presencial. Em relação à possibilidade de inovação como característica mobilizadora 
da ação docente, a partir do curso a distância, foi também destacada a questão do 
trabalho e da discussão interdisciplinar como fator importante e necessário e o poder 
ressignificar os recursos didáticos a partir de objetos de aprendizagem. 
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Necesidad del Currículo por competencias  
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Resumen 

Intenta superar el divorcio entre la realidad socio/profesional y la educación superior, mediante 
un currículum por competencias, que promueva una formación integral 

Acentúa la necesidad de emplear, con precisión, los cuatro pilares fundamentales de la 
educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir; centra 
el aprendizaje en el estudiante, diversificando sus posibilidades; reconociendo su práctica como 
recurso que consolida lo que sabe y aplica; aprendiendo a autodirigirse y organizar su 
aprendizaje en los diferentes contextos y culturas a fin de realizarse de manera activa/reflexiva.  

La estructura curricular, conjunto organizado de módulos de formación, transversales y 
específicos, da lugar a la certificación de una o más opciones de Formación Profesional 
Integral; pues manifiesta las competencias establecidas en el perfil de la carrera, al integrar 
conceptos, habilidades y actitudes requeridos para aplicar efectivamente una unidad de 
competencias, desarrollando experiencias y tareas complejas propias del campo profesional.  

La evaluación se funda en estándares que: describen el nivel de logro de competencia; incluyen 
criterios de actividades bien ejecutadas; son personales; configuran juicios de: competente o 
aún no competente; se ciñen al proceso que reconoce competencias adquiridas; orientan 
aprendizajes posteriores y sustentan la certificación de la competencia. 

 

Palabras clave: Formación integral, Perfil de egreso, Profesional, Currículum, Competencias, 
Aprendizaje, Módulo de competencia, unidad de competencia, Evaluación. 

 

 

 



 

Necesidad del Currículo por competencias 

 
El diseño de un currículum es la expresión de un deseo de cambiar y mejorar el 
mundo a través de la educación.  Escudero, 1999 

 

1. Hipótesis: Dado el divorcio existente entre la realidad socio/profesional y la educación 
superior, es posible que un currículum educativo, por competencias, propicie una formación 
integral. 
 
2. Objetivo:  

Promover la formación integral del estudiante a través del currículo por competencias  

 

3. Descripción del trabajo 
 

3.1. Nociones previas 

La “formación integral” es una expresión presente en todos los principios que rigen los 
proyectos educativos, las misiones y los propósitos de cualquier entidad educativa. La temática 
tiene actualidad dadas las circunstancias de los países, del mundo y de la educación.  

“La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al 
fortalecimiento de una persona responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con 
capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya su identidad cultural; 
busque promover el crecimiento humano a través de un proceso que supone una visión 
multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, 
intelectual, social, material, ética-valoral” [1] y pensamiento complejo. 

La formación del estudiante universitario constituye el centro de atención y preocupación de las 
universidades. Este proceso incluye: la formación de conocimientos y habilidades que permitan 
al joven insertarse en el complejo mundo de la ciencia y la tecnología, y la formación de un 
profesional con proyectos de vida sustentados en valores y articulados con el proyecto social, 
que exprese solidaridad, justicia social y mejoramiento humano [2].  

 

3.2. ¿Interpretación no precisa? 

En los documentos de algunas entidades académicas aparece la expresión: “formación 
integral” como la nueva manera de preparación del estudiante para su ejercicio como 
ciudadano y profesional. En tales entidades, se adopta, institucionalmente, el concepto de 
«formación universitaria integral como principio orientador del proceso de formación». Pero, lo 
aplican? Interpretan con precisión y nitidez el planteamiento del Informe J. Delors: “aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir? 

 

3.3. El enfoque académico por competencias 

Es la forma revolucionaria de afrontar el proceso del aprendizaje universitario. Si estamos 
acostumbrados a pensar la formación universitaria en términos de listados de materias, 
cualquier idea que trastoque esa lógica, parece un “salto en el vacío” muy difícil de visualizar. 

Ante una orientación basada en el conocimiento (concebido en abstracto, como un conjunto 
indeterminado de saberes disciplinares ubicados en un espacio “científico” generalmente 
borroso), las competencias constituyen una aproximación al ejercicio profesional (concebido 
como el conjunto de acciones o funciones a desarrollar por un buen profesional).  

Como han señalado Tudela y otros (2004) “el concepto de competencia pone el acento en los 
resultados del aprendizaje, en lo que el estudiante es capaz de hacer al término del proceso 
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educativo y en los procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de la vida” [3].  

La formación basada en competencias constituye un amplio y extenso movimiento 
(competency-base education and training) que se proyecta sobre numerosos campos 
profesionales. Y como la formación profesional está muy ligada a la acreditación, el enfoque de 
las competencias se ha bifurcado en dos grandes ramas: la formación basada en competencias 
y la evaluación de las competencias poseídas (competency-testing movement) utilizada como 
requisito previo a la acreditación o como condición de acceso al ejercicio profesional [4] 

 

3.3.1. Perfil de egreso 

El perfil profesional, más demandado por las empresas actuales, se caracteriza por la elevada 
cualificación, pluralidad, multidisciplinariedad y la orientación a las personas con cualidades 
personales fundamentales como la responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa, adaptación a 
los cambios, dinamismo, afán de aprendizaje, flexibilidad, polivalencia, habilidades sociales, 
creatividad y capacidad de liderazgo [5]  

El enfoque por competencias refuerza la orientación hacia la práctica o desempeño 
(performance) y lo hace tomando como punto de referencia el perfil profesional. 

El perfil profesional desplaza, inevitablemente, el contenido como punto de referencia del 
aprendizaje o formación deseado, lo que tiene repercusiones importantes, pues  el principal 
criterio para diseñar los planes es el conjunto de competencias que se pretende lograr, a partir 
de las cuales se decidirá la metodología de aprendizaje más adecuada para adquirirlas y la 
selección de los contenidos necesarios [6].  

La relación entre perfiles profesionales y desenvolvimiento curricular basado en competencias, 
vincula los siguientes componentes: 

a. Todos los pasos necesarios para realizar una tarea, desde el principio hasta el final; 

b. El conocimiento técnico necesario para realizar esos pasos en forma exacta; 

c. Informaciones matemáticas, contextuales o científicas para comprender y/o realizar las 
tareas; 

d. Conocimiento de las normas de seguridad; 

e. Uso de herramientas, maquinaria e instrumentos específicos; y 

f. Actitudes específicas. 

Las competencias sirven para definir el sentido y los contenidos de la formación de manera 
práctica y referida al ejercicio profesional [7].  

Según Dell Hathaway Hymes (1927-2009) el desarrollo de la competencia es el conocimiento 
que se adecua a todo un sistema social y cultural que le exige utilizarlo apropiadamente. 
Vigotsky propone que el desarrollo cognitivo resulta del impacto que tiene la cultura sobre la 
persona en la realización de las funciones psicológicas. Por ello, la competencia puede 
entenderse como capacidad de realización, situada y afectada por y en el contexto social. 

 

3.4. Competencia como atributo subyacente 
Desde el siglo XV encontramos dos verbos: “competer” y “competir” que provienen del mismo 
verbo latino “competere”:  

1. “Competer”: pertenecer, da lugar al sustantivo competencia y al adjetivo competente (apto). 

2. “Competir”: pugnar, rivalizar, da lugar al sustantivo competencia, competitividad, y al adjetivo 
competitivo [8].  

En los diccionarios españoles verificamos que “estas acepciones tienen doble sentido, 
resultando difícil demostrar la demarcación en una u otra dirección, con lo cual tenemos que 
asumir la polisemia de este término” [9]  



A partir del último tercio del siglo XX, varios autores e investigadores (Mischel, 1968; Haire, 
Ghiselli y Porter, 1971; McClelland, 1973; Boyatzis, 1993; Woodrufe, 1993; Spencer y Spencer, 
1993; Hamel y Parlad, 1995; Tejada, 1999; Le Boterf, 2001; Lévy-Leboyer, 2003; Zabalza, 2003; 
Rychen y Salganik, 2006; Barrera, 2007; Pro, 2007) han estudio las competencias desde 
diferentes ámbitos, aunque no de manera exclusiva, para seleccionar y organizar los recursos 
humanos del trabajo y de las organizaciones. 

La competencia es entendida como “actuación idónea que emerge de una tarea concreta, en un 
contexto con sentido” (Bogoya, 2000); por tanto, exige de la persona la suficiente apropiación 
de conocimiento para resolver problemas con diversas soluciones y de manera pertinente [10].  

Prescindiendo de los diferentes enfoques, la competencia “está en el encadenamiento del 
conocimiento y los saberes-hacer y en la utilización de los recursos del ambiente, no en los 
saberes en sí mismos". (Ginisty, 1997) y es la "posesión y el desarrollo de destrezas, 
conocimientos, actitudes adecuadas y experiencias suficientes para actuar con éxito en los 
papeles de la vida" [11] 

El concepto de competencia aparece actualmente en los ámbitos más diversos. Pero no se 
utiliza de manera uniforme ni se aplica siempre con acierto; sigue existiendo el problema de 
encontrar un acuerdo sobre: a) qué quiere decir exactamente  competencia y b) cómo puede 
presentarse con claridad y sencillez en una carpeta. 

Entendemos la competencia como la característica subyacente de una persona que está 
relacionada causalmente con un rendimiento efectivo o superior a una situación o trabajo  [12]. 
Su formulación debe secuenciar, como se indica en el gráfico siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mayoría de los sistemas de cualificación gradúan las competencias en diversos niveles de 
complejidad. Nicoli (2000) ha señalado 5 niveles en las competencias: 

a. La mera ejecución; 
b. La ejecución con un relativo nivel de autonomía; 
c. La ejecución de tareas en un contexto de complejidad; 
d. La complejidad unida al control de personas (dirección); 
e. La responsabilidad y creación de modelos.  

Los últimos niveles requieren una experiencia profesional consolidada y, sólo se lograrán 
mediante la formación continua. El juego formativo universitario (al menos en la formación de 
grado) se ubica mejor en los niveles intermedios. Por eso, los actuales planteamientos 
formativos insisten en la necesidad de aprendizaje autónomo (nivel d) y en el trabajo en equipo 
y la búsqueda de soluciones originales a los problemas (nivel e)  [13].  

Aubern y Orifiamma (1990) clasifican las competencias de tercer nivel en cuatro grandes 
grupos: 

a. Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales: Actuaciones 
ordinarias que los sujetos han de realizar en la empresa en la que trabajen tanto en forma 
técnica o productiva, como en la gestión, toma de decisiones, trabajo compartido, asunción 
de responsabilidades, etc. 



b. Competencias referidas a actitudes: La especial forma de afrontar la relación con las 
personas, cosas y situaciones que configuran el trabajo a desarrollar: la motivación 
personal, compromiso, formas de trato con los demás, capacidad de adaptación, etc. 

c. Competencias referidas a capacidades creativas: Cómo abordan el trabajo en su 
conjunto, si buscan soluciones nuevas, si asumen riesgos, si tratan de ser originales, etc. 

d. Competencias de actitudes existenciales y éticas: Si se asume las consecuencias de las 
propias acciones profesionales, la capacidad para analizar críticamente el propio trabajo, si 
se posee un proyecto personal y fuerza para hacerlo realidad, si se posee un conjunto de 
valores humanísticos y de compromiso social y ético [14].  

Una de las clasificaciones de competencias puede ser la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.  Características distintivas  

Competencia es un conjunto de contenidos, procedimientos y actitudes combinados, 
coordinados e integrados, pues la persona debe “saber hacer” y “saber estar” para el ejercicio 
profesional. Dominar estos saberes le hacen “capaz de” actuar con eficacia en situaciones 
profesionales, siendo el proceso de “capacitación” clave para lograr las competencias; porque 
“ser capaz” es una cosa y otra, bien distinta, es “ser competente” [15].  

Por ello, la competencia es: 

a) Integral: toma en cuenta todas las características de los fenómenos sin fragmentarlos y los 
estudia desde todas sus perspectivas multidisciplinares; considera las potencialidades de 
los procesos didácticos para que los estudiantes no sean “repetidores de palabras”, sino, 
productores de conocimientos significativos en todas las esferas y potencialidades.  

b) Dinámica y flexible: considera las condiciones existentes en el contexto donde se 
instrumente y aplique los medios a partir de las regularidades que se hayan revelado.  

c) Desarrolladora: permite incrementar el pensamiento lógico y complejo del estudiante, sus 
cualidades y valores mediante la interacción, colaboración y la creación de espacios para la 
construcción de significados y de sentidos [16].  

“El núcleo central de las competencias (Levati, W. y  Saraò, J. M., 1998) es el comportamiento, 
como conjunto de acciones observables, puestas en acto por una persona y modeladas 
respecto a las actividades que deben desarrollar (cosas a hacer) en base a reglas e 
instrucciones dadas (cómo hacer”) [17]. La competencia no está en la institución donde se 
trabaja ni en el diploma adquirido, sino, en la persona con sus propias capacidades y 
características. 

Además, las competencias se caracterizan porque: 



a. Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, 
aunque éstos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 

b. Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes: es “competente” quien 
resuelve los problemas propios de su ámbito de actuación. 

c. Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera progresiva y 
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

d. Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, porque integran aprendizajes 
procedentes de diversas disciplinas académicas. 

e. Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, pues, con ellas, se intenta 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades de la época en la que 
vivimos (calidad) y se pretende que sean asumidas por todo el estudiantado, de manera 
que sirvan de base común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad)  

 

3.4.2. ¿Por qué el enfoque por competencias? 

En el enfoque por competencias, los contenidos no tienen sentido por sí solos, adquieren 
significado porque se refieren  al desarrollo de las competencias; pues, se trata de: 

a. Analizar en qué medida los contenidos responden y son relevantes para alcanzar los 
logros de competencia generales y específicos.  

b. Verificar que sean  completos,  que incluyan todos los temas requeridos para el logro. 

c. Analizar si la estructura de contenidos (jerarquización y secuencia) en que éstos se 
presentan, facilita el desarrollo de la competencia. 

d. Revisar que los contenidos seleccionados incluyen los diferentes tipos de saberes que 
confluyen a lograr un desempeño competente (saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales); pues sólo así permiten:   

a) Mayor transparencia en los perfiles profesionales que se enfatizan en los resultados. 

b) Mayor acercamiento del aprendiz al proceso educativo. 

c) El crecimiento de una sociedad que aprende para toda la vida con flexibilidad. 

d) Niveles más altos de empleabilidad y de formación ciudadana. 

e) Tener una dimensión de la enseñanza superior (TUNING). 

f) Un lenguaje compartido para todos los participantes. 

Uno de los errores más comunes, en el diseño de la formación basada en competencias, 
consiste en plantear contenidos que sólo se refieran al dominio cognoscitivo y al suministro de  
información, los mismos que no son suficientes ni esenciales para alcanzar objetivos referidos 
al logro de competencias.  

 

3.5. Diseño curricular por competencias 

La formación fundada en competencias (Houston, 1985) se sustenta en una serie de 
asunciones básicas:  

a. El programa de formación se define a partir de la práctica de profesionales efectivos. El eje 
que estructura el programa es: qué debe conocer, qué debe ser capaz de hacer o asumir 
como compromiso un profesional. La respuesta se extrae de la actuación real de 
profesionales considerados excelentes. 

b. Los objetivos o metas del programa se definen como el dominio de las competencias 
seleccionadas; pues los estudiantes deben demostrar, durante y al final del programa, que 
dominan las competencias señaladas.  

c. Todo el proceso de aprendizaje y orientación del estudiante está centrado en las 
competencias y dirigido a su dominio. Los conocimientos y experiencias, incluidos en el 
programa de formación, se justifican por su aporte al logro de las competencias. 



d. El progreso de los estudiantes y la superación de los módulos es determinado por el 
dominio efectivo de las competencias seleccionadas. La cuestión del aprendizaje no está 
limitada por el tiempo transcurrido, sino, por el dominio adquirido de las competencias 
incluidas en el programa. No existen los desaprobados sino el “todavía no”. Las 
competencias no se promedian entre sí (como las preguntas de los exámenes) sino que su 
dominio debe ser alcanzado y demostrado [18].  

El concepto de diseño curricular reemplaza al clásico concepto de plan de estudios, vigente en 
la mayoría de centros educativos y caracterizados por: 

a. “Estar constituido por un conjunto de materias separadas y relativamente autónomas. 
b. Llevar a cabo las prácticas en talleres y/o laboratorios, a través de un desarrollo 

independiente de las materias. 
c. Contar con docentes especializados exclusivamente en contenidos teóricos o en 

contenidos prácticos. 
d. Referir los objetivos de enseñanza a los conocimientos que los docentes consideran que 

los estudiantes deben adquirir en cada materia para un desempeño futuro que no está 
claramente definido” [19] 

Por el contrario, el currículo basado en competencias parte de la descripción del perfil 
profesional, es decir, de los desempeños esperados de una persona en un área ocupacional, 
para resolver los problemas propios del ejercicio de su rol profesional; procura asegurar la 
pertinencia, en términos de empleo y de empleabilidad, de la oferta formativa diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño curricular por competencias se caracteriza por poseer principios para su 
estructuración. Estos principios según Robitaille y Daigle, (en Cejas, 2005) son:  

a. “Los programas de formación se organizan y estructuran a partir de competencias a formar 
y/o desarrollar. 

b. Las competencias varían en función del contexto en el que se aplican.  

c. Las competencias se describen en términos de resultados y normas. 

d. Los representantes del mundo del trabajo participan en el proceso de diseño, durante el 
desarrollo y en la evaluación curricular. 

e. Las competencias se evalúan a partir de los criterios de desempeño. 

f.  La formación tiene un alto contenido práctico experimental” [20]. 

 

3.5.1. Módulos de competencias 



Módulo de formación es la unidad de aprendizaje que integra los conocimientos, habilidades y 
actitudes requeridos para el desempeño efectivo, en un Área de competencias o una Unidad de 
competencias, a través del desarrollo de experiencias y tareas complejas que provienen del 
campo profesional en un contexto real. 

Un programa de módulo es el consenso de la carrera sobre aquellas competencias e itinerarios 
de aprendizaje que conforman la propuesta formativa institucional; constituye una planificación 
curricular que permite seleccionar, organizar e intencionar el propósito de aprendizaje en 
relación al perfil de egreso de una carrera y plan de formación; fija el recorrido de aprendizaje a 
partir de las subcompetencias secuenciadas, las que se organizan en unidades de aprendizaje 
considerando el tiempo de trabajo del estudiante y estableciendo logros y desempeños 
esperados; determina el producto esperado del módulo como evidencia del desempeño 
alcanzado en el proceso de aprendizaje/enseñanza 

Los cursos técnicos pueden ser organizados en módulos correspondientes a profesiones en el 
mercado de trabajo, con terminalidad y con derecho a la certificación profesional, 
contemplando, de forma integral en cada componente curricular, las siguientes dimensiones: 

a. Competencias teóricas/prácticas específicas de cada profesión; 
b. Conocimientos generales; y 
c. Actitudes y habilidades comunes al mercado de trabajo. 

El objetivo del módulo, basado en competencias, es: desarrollar, durante el proceso de 
aprendizaje/enseñanza, las capacidades que posibiliten, a los participantes, actuar en diversas 
situaciones acorde al perfil de competencias definido. 

El diseño de un módulo debe considerar: 

a. El análisis de la Unidad de Competencia y/o los Elementos; 

b. La definición del nombre del Módulo; 

c. La formulación definitiva de los objetivos generales y específicos del módulo y de su 
evaluación; 

d. La selección de la modalidad de formación; 

e. La estructuración de las unidades modulares y de los tiempos; 

f. La selección de contenidos; 

g. El diseño de las experiencias de aprendizaje (incluidos medios y materiales); 

h. El desarrollo de los recursos de aprendizaje; 

i. El diseño del plan e instrumentos de evaluación; 

j. Los requerimientos docentes; 

Un currículo modular está basado en la concepción del aprendizaje/enseñanza coherente con la 
formación de competencias profesionales; se desarrolla a  través de actividades formativas  que 
integran teoría/práctica, en función de los elementos de competencia; tiene relativa autonomía  
entre un módulo y otro, lo que da más flexibilidad al diseño curricular; centra las actividades  en 
la solución de problemas, derivados de la práctica profesional; se selecciona los contenidos 
según áreas, en función de su  aporte a la resolución  de  problemas  y a la  formación de  
competencias afines  al módulo. 

El módulo configura siguientes contexto: 

a. Introducción, en la cual se describen los aspectos generales del módulo y se fundamenta la 
propuesta formativa. 

b. Objetivos, expresados en términos de capacidades que se adquieren durante el desarrollo 
del módulo. 

c. Presentación de los problemas de la práctica profesional a los que el módulo se refiere. 
d. Contenidos, seleccionados de distintas disciplinas y de la práctica en función de la 

competencia que se pretende desarrollar, y estructurados en torno a una situación, proceso 
o idea que sirve de eje. 



e. Propuesta metodológica, en términos de descripción de estrategias pedagógicas 
pertinentes que promueven actividades formativas orientadas al desarrollo de las 
capacidades propuestas como objetivos. 

f. Criterios para la evaluación y acreditación. 
g. Entorno de aprendizaje. 
h. Carga horaria. 
i. Requisitos previos. 
j. Bibliografía. [21]  

La organización y selección de contenidos del módulo incluye: 

a. Analizar las capacidades que conduzcan a la solución de problemas; 

b. Determinar lo que deben aprender los participantes para desarrollar competencias: 
conceptos, normativa, habilidades, hábitos, valores, actitudes; 

c. Organizar los contenidos con criterios: lógico, tecnológico, social, psicológico; 

El diseño del módulo conlleva: a) el análisis de la Unidad de Competencia y/o el contexto; b) la 
definición del nombre del Módulo; c) la formulación de los objetivos generales y específicos; 
d) la selección de la modalidad de formación; e) la estructuración de las unidades modulares 
y de los tiempos; f) la selección de contenidos; g) el diseño de las experiencias de 
aprendizaje; h) el desarrollo de los recursos de aprendizaje; i) el diseño del plan e 
instrumentos de evaluación; j) los requerimientos docentes. 

Por tanto, el protocolo para construcción de un programa modular conlleva:   

a) Competencias y subcompetencias del perfil a las que contribuye el módulo 
(asociadas y secuenciadas) según itinerario de aprendizaje y el nivel de logro más complejo 

b. Producto esperado del módulo que permitirá atribuir la habilitación en la competencia o 
subcompetencia 

c. Tiempo promedio de trabajo del estudiante (créditos) requerido para un resultado de 
aprendizaje 

d. Organización de las subcompetencias secuenciadas en unidades de trabajo/aprendizaje 
que contribuyan al logro del producto de aprendizaje 

e. Estrategias metodológicas (experiencias de aprendizaje que favorezcan la habilitación) 

f. Componentes y procedimientos evaluativos 

 

3.5.2. Objetivos y finalidades 

Enuncian el resultado que se alcanzará al finalizar el Módulo. Son las finalidades genéricas. 
¿Cuál es el cambio global que se ha de lograr al final de un determinado conjunto de acciones?  

Los objetivos específicos son proposiciones de resultados intermedios.  Su  articulación permite 
alcanzar los logros generales. Se refieren a los desempeños específicos que cada persona ha 
de realizar. Están relacionados con los elementos de la unidad de competencia 

Los objetivos del módulo se formulan en un nivel de especificidad mayor que los objetivos 
generales propuestos en el diseño curricular. Su alto grado de especificidad se refiere a los 
aprendizajes complejos porque: a)  articulan saberes diversos en unidades significativas; b) 
posibilitan la integración de aprendizajes relacionados a problemas específicos del campo 
profesional; c) constituyen resultados de aprendizaje que pueden ser evaluados; d) pueden 
transferirse a contextos y a problemas diversos del ejercicio. 

 

3.5.3. Unidad de competencia 

La unidad de competencia es una agrupación de funciones productivas identificadas en el 
análisis funcional al nivel mínimo, que pueda realizar una persona. En el nivel se ubican los 
"elementos de competencia" en del Reino Unido, o "realizaciones profesionales" en España. 



El proceso de análisis funcional se realiza desagregando las funciones identificadas a partir de 
la lógica problema/solución, y que cada función desagregada se constituye en “solución” para 
resolver el “problema” planteado; y como desagregación de la competencia general de una 
ocupación, constituye una de las grandes funciones para el desempeño profesional; representa 
una parte significativa y fundamental de la ocupación y refleja una gran etapa del proceso de 
trabajo o una técnica que dé lugar a un producto acabado o un servicio completo.  

Según Cinterfor/OIT, “La unidad de competencia es una agrupación de funciones productivas 
identificadas en el análisis funcional al nivel mínimo, en el que dicha función puede ser realizada 
por una persona”.  

“La unidad de competencia está conformada por un conjunto de elementos de competencia, 
reviste un significado claro en el proceso de trabajo y tiene valor en el ejercicio del trabajo”. [22]  

 
3.5.4. Elementos de competencia 

Un elemento de competencia es: a) la descripción de lo que una persona debe ser capaz de 
hacer en el desempeño de una función productiva o de servicio; b) la última fase del análisis 
funcional; c) relata lo que un trabajador debe ser capaz de lograr; d) enuncia los 
comportamientos expresados en resultados esperados; e) se expresa en forma genérica; f) es 
reconocido por el mundo laboral 

“Los elementos de competencia se redactan con la estructura de una oración, siguiendo la regla 
de iniciar con un verbo en infinitivo, preferiblemente; a continuación, describir el objeto sobre el 
que se desarrolla la acción; y, finalmente, aunque no es obligatorio en todos los casos, incluir la 
condición que debe tener la acción sobre el objeto” [23]. 

El elemento de competencia debe estar acompañado de los criterios de desempeño, las  
evidencias de desempeño, las evidencias de conocimiento y el rango de aplicación. De ahí que 
se acentúe tres aspectos básicos: 

a. El campo de aplicación. Describe las circunstancias, ambientes, materiales, máquinas e 
instrumentos con los cuales se desarrolla el desempeño descrito. 

b. Las evidencias de desempeño. Describen las variables o condiciones que permiten inferir 
que el desempeño es efectivamente logrado. Las evidencias directas refieren la técnica 
utilizada en el ejercicio de una competencia y se verifican mediante la observación. Las 
evidencias por producto son pruebas reales, observables y tangibles de lo alcanzado. 

c. Las evidencias de conocimiento. “Se obtienen a partir de la construcción de indicadores 
que permitan describir los conocimientos básicos o fundamentales, secuencias cognitivas 
empleadas por las personas, y demostradas por las mismas y que estén en relación con la 
obtención de determinados resultados” [24]  

Un elemento de competencia se redacta de tal manera que pueda  anteponerse la frase: “el 
trabajador será capaz de...”: 

a) Operar sistemas de control para mantener la fluidez del proceso y mantener el producto 
según especificaciones. 

b) Mantener el orden, seguridad e higiene, según normas vigentes. 

Determinados los elementos de competencia, éstos deben precisarse en términos de: la calidad 
con que han de lograrse; las evidencias de que fueron obtenidos; el campo de aplicación; y los 
conocimientos requeridos.. 

Los criterios de desempeño describen los requisitos de calidad en el ejercicio laboral y 
permiten establecer si el trabajador alcanza o no el resultado descrito en el elemento de 
competencia. Al delimitar los criterios de desempeño, se alude al resultado esperado con el 
elemento de competencia, al enunciado evaluativo de la calidad y a los aspectos esenciales de 
la competencia que expresan las características de los resultados descritos en el elemento de 
competencia. Para ser verificados, deben  poseer las condiciones: 

a. Definir el nivel aceptable de desempeño requerido para el elemento de competencia 
b. Identificar únicamente los aspectos esenciales del desempeño. 
c. Expresar un resultado crítico, mediante una declaración evaluativa 
d. Formar una base precisa para el diseño de sistemas y materiales de evaluación 



e. Expresarse de tal manera que las evaluaciones del desempeño puedan realizarse 
conjuntamente con los participantes. 

f. Ser tan precisos como sea posible para minimizar los juicios subjetivos 
g. Describir los resultados observables, y no los procesos como la revisión, o los procesos de 

pensamiento como “apreciar”, “entender” o “saber cómo” 
h. Incorporar aspectos de organización laboral (puntualidad, optimización de recursos, manejo 

de contingencias) y de comportamientos laborales interactivos 

Los criterios de desempeño son la base para que el tutor juzgue si un estudiante es competente 
o aún no. Así se sustenta la elaboración del material de evaluación que permite precisar acerca 
de lo que se hizo y la calidad con que fue realizado. 

 

3.6. Estrategias metodológicas 

En nuestros días, la competencia es una concepción relevante; implica mayor integración entre 
estrategia, sistema de estudio, trabajo y cultura organizacional, junto al manejo de la 
información y el conocimiento; proporciona potencialidad en las personas y su desarrollo. La 
gestión del desempeño, por competencias, se enfoca hacia el desarrollo y busca lo que las 
personas serán capaces de hacer en el futuro.  

La sociedad del conocimiento nos lleva a orientar el proceso educativo hacia el aprendizaje 
activo y permanente, y exige del estudiante investigar, observar, descubrir, resolver problemas y 
comunicar. Esta forma de abordar el aprendizaje requiere desarrollar habilidades y 
competencias informacionales para aprender a aprender e incorporar elementos clave para el 
acceso, selección y uso de fuentes y recursos de información; así como de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  

Así, el estudiante es el centro del aprendizaje; busca cómo aprender sin descuidar el qué 
aprender, cómo solucionar problemas, asumiendo consciencia, autoevaluándose, co-evaluando  
y trabajando multidisciplinariamente en módulos integrados. 

 

3.7. Proceso de aprendizaje 
Por medio “de los procesos de aprendizaje se enriquecen las experiencias de los estudiantes, 
se fortalecen y desarrollan competencias que les permiten transferir a cualquier situación los 
conocimientos” [25], se reconstruye los esquemas de conocimiento. 

Los “principios del proceso de aprendizaje/enseñanza de las competencias son: 

a. Significación: a partir de situaciones reales y próximas a los estudiantes 

b. Construcción: a partir de los conocimientos previos 

c. Alternancia: global/específico/global 

d. Aplicación: a “hacer”, se aprende haciendo 

e. Globalización: análisis a partir de la competencia como un todo 

f. Iteración: repetir varias veces la misma tarea en la misma situación 

g. Coherencia: entre enseñanza, aprendizaje y evaluación de la competencia 

h. Distinción: entre contenidos y proceso 

i. Integración: de los elementos o componentes entre sí y en las competencias 

j. Transferencia: de una tarea-fuente a una tarea-meta, entre situaciones”.[26] 

El Aprendizaje competencial demanda una formación integral centrada en el aprendizaje; 
diversifica las posibilidades de aprendizaje; reconoce a la práctica como recurso para consolidar 
lo que se sabe, para poner en acción lo que se sabe y para aprender más; reconoce a la 
persona como capaz de autodirigir y organizar su aprendizaje; especifica distintas vías para 
aprender, pues el aula no es el único lugar de aprendizaje; los aprendizajes (competencias 
genéricas y específicas) se deben aplicar en situaciones y problemas distintos (transferibilidad); 
implica acciones intencionales que toman en cuenta los diferentes contextos y culturas en los 



que se realizan (multirreferencialidad); enfatiza la práctica real como base de la teoría; requiere 
de procesos activos y reflexivos 

 

3.8. Proceso de evaluación 

La evaluación es el proceso transparente y equitativo que intenta determinar, sistemática y 
objetivamente, la relevancia, efectividad e impacto de las actividades realizadas para alcanzar 
las competencias propuestas. Debe ser “un proceso apreciativo, sistemático, permanente, 
global e integrador de retroalimentación, que permita: 

a. Identificar los logros y los factores que contribuyen a alcanzarlos 
b. Detectar las dificultades de aprendizaje en el momento en que se producen, averiguar sus 

causas y adoptar las medidas rectificatorias que se desprendan, tratando a todos los 
estudiantes con criterios de equidad y de adecuación 

c. Tomar en cuenta integralmente las capacidades y habilidades buscadas, según los 
perfiles-objetivo  (indicadores y procesos de desarrollo) de cada nivel y modalidad 
educativa, así como las particularidades culturales de los sujetos 

d. Estar presente en todas las fases del proceso de aprendizaje y del ciclo académico, a 
través de sus componentes diagnóstico y formativo de manera acumulativa” [27]. 

No existe un método único que examine todas las áreas de la competencia, ni un método único 
que satisfaga todas las necesidades, pues los exámenes con libro abierto o cerrado no cambian 
su validez o confiabilidad. Lo que cambian, son las habilidades que se están evaluando. La 
validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación dependen de su estructura. 

Se parte de la concepción integral de evaluación que considera elementos generales y 
particulares; las unidades de competencia se desglosan en indicadores o criterios de 
desempeño; los indicadores o criterios de desempeño remiten a los criterios de evaluación; se 
modifican las prácticas de la evaluación (sin descartar algunas formas tradicionales) 
haciéndolas más congruentes y exigentes 

Apelando a la creatividad de cada docente, es posible utilizar interrogantes para evaluar las 
evidencias de los conocimientos: Qué sabe?, qué comprende?, cómo analiza?; las evidencias 
del desempeño: Qué hace?, cómo lo hace?, dónde lo hace?, con qué lo hace?; las evidencias 
del producto: Qué hizo?, cómo quedó?. Y los instrumentos podrían ser: el portafolio, exposición 
oral, cuestionario escrito u oral, entrevista guiada, lista de verificación, escala de calificación, 
redacción de un tema, resolución de un problema, prueba de ordenamiento, entre otros. 

Entre los procesos para evaluar los aprendizajes por competencias, podemos mencionar: a) La 
autoevaluación; b) Evaluación por pares; c) Coevaluación; d) Resultados de Aprendizaje; e) 
Realización de Actividades; f) Pruebas de Ejecución; g) Escalas de observación; h) Portafolio; i) 
Evaluaciones Clínicas Objetivas y Estructuradas (ECOE); j) Diario reflexivo…  

Frente a la evaluación tradicional, la evaluación por competencias se caracteriza porque se 
define como un proceso con varios grandes pasos: a) definición de objetivos; b) recolección de 
evidencias; c) comparación de evidencias con los objetivos, y d) formación de un juicio 
(competente o aún no competente). Se “caracteriza porque: 

a. Se centra en los resultados del desempeño. 
b. Tiempo no determinado.  
c. Personalizada. 
d. No asociada a un curso o programa de estudio. 
e. No compara a diferentes personas. 
f. No utiliza escalas de puntuación. 
g. Su resultado es competente o aún no competente” [28].  

Siendo propósito de la formación, basada en Competencias, estructurar programas y procesos 
de aprendizaje flexibles y diversificados, con contenidos relevantes y significativos referidos a 
las condiciones de la realidad; con saberes teórico/práctico/técnico que involucren contenidos, 
habilidades, aptitudes, actitudes y valores; con programas que articulan la problemática 
identificada  y que cumplan una función integradora entre la teoría y la práctica; ratificamos 
nuestra hipótesis concluyendo que un currículum por competencias promueve el aprendizaje 
intencionado y una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa y solidaria con 



capacidad de reconocer e interactuar en su entorno, construyendo su identidad cultural y 
logrando una formación integral que supere el divorcio entre la realidad socio/profesional y la 
educación superior. 
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OBJETIVOS:  
 
1) Ref lexionar sobre las perspect ivas de competencia presentes en los 
documentos que fundamentan la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) en México; Identif icar la viabi l idad de un 
posgrado profesional izante mediado por la investigación.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

Se revisa el marco curr icular común así como las competencias 
docentes y de gestión contenidos en la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS) en el contexto de los cambios que 
se están generando en los sistemas productivos -más concretamente en 
el mercado laboral - como consecuencia de los procesos de 
globalización que afectan directamente a la organización y a la misma 
concepción de los sistemas educativos. Se anal izan los discursos sobre 
las competencias y las perspectivas alternat ivas que trascienden el 
carácter instrumental con el que surgen.  

 

RESULTADOS:  

Se elabora una matriz que integra la propuesta de Braslavsky (1999) y 
la contenidas en los documentos de la RIEMS (SEMS, 2008)  para  como 
estrategia para or ientar el diseño de cursos para un modelo de 
formación or ientado a la profesional ización de docentes y gestores del 
nivel de educación media super ior.  

 

CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS:  

La profesionalización de docentes y direct ivos en el modelo de 
formación que se t iene en desarrol lo concibe como medio a la 
investigación en, por y para la práct ica y la gestión educativas, y está 
orientada por la búsqueda de soluciones concretas a problemas 
identif icados en la educación media superior. Considerando que otro eje 
del modelo de formación es la perspect iva de transversalidad ,  en donde 
los aprendizajes/competencias que se intencionan no serían 
necesariamente exclusivos de una sola discipl ina/mater ia, el proyecto 
se encuentra en la fase de recontextualización de la metodología de 
enseñanza-aprendizaje.  



Palabras clave: Educación media super ior –  Competencias –  Reforma – 
Formación docente y de direct ivos  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Braslavsky, Cecil ia (1999) “Bases, orientaciones y criter ios para el 
diseño de programas de formación de profesores”, en Revista 
Iberoamericana de Educación Número 19 Enero - Abr i l  
 
De Al lende, Car los M. y Guil lermo Morones Díaz (2006) Glosario de 
términos vinculados con la cooperación académica .  México: ANUIES.  
 
Luengo, Jul ián J.,  Antonio Luzón y Mónica torres (2008) “Las reformas 
educat ivas basadas en el enfoque por competencias: una visión 
comparada”, en Profesorado, revista de currículum y formación d el 
profesorado (Monográf ico Vol 12, núm. 3.  
 
OCDE (2005) DeSeCo. The def init ion and select ion of key competencies 
Execut ive Summary.  
 
Perrenoud, Phi l ippe (2001) “La formación de los docentes en el s iglo 
XXI” en Revista de Tecnología Educat iva  (Santiago - Chi le), XIV, n° 3 
  
SEP-Subsecretaría de Educación Media Super ior (2008) “La Reforma 
Integral de la Educación Media Super ior  en México: La creación de un 
sistema nacional de bachi l lerato en un marco de diversidad” –
Documento de Trabajo-. México.  





LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL EN CONTEXTOS REALES. 
UNA EXPERIENCIA. 

Sergio Lorenzo SANDOVAL ARAGÓN 

División de Estudios Jurídicos y Sociales 

Departamento de Política y Sociedad 

Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, México 

 

RESUMEN 

La presente comunicación se desprende de una colaboración del autor, como asesor 
externo, en una experiencia de intervención formativa universitaria en el ámbito de 
pequeñas empresas, como estrategia institucional de vinculación con el sector 
productivo. La tarea del autor consistió exclusivamente en analizar los datos obtenidos 
en las experiencias de intervención, identificando y describiendo las “situaciones de 
aprendizaje”, entendidas como los momentos del proceso de intervención que 
favorecen el logro de un aprendizaje significativo e integral (esto es, que comprende las 
dimensiones cognitivas, motrices, sociales y axiológicas). Las situaciones de 
aprendizaje se distinguen de otros aspectos adyacentes, tales como los relativos a la 
gestión de las condiciones institucionales (escolares) en las que se verifica aquel 
aprendizaje. En consecuencia, se describe este tipo de situaciones a partir de los 
reportes elaborados por los participantes en la experiencia de intervención en la 
empresa, con la finalidad de extraer de ellas algunos principios susceptibles de 
aplicación más general. 

 

Palabras Clave: Intervención formativa, formación profesional, contexto real, 
situaciones de aprendizaje. 

 

1. Introducción. 

La intervención formativa, es entendida como aquel proyecto de mejora o de cambio, que llevan a 
cabo los alumnos de una institución educativa superior, en una empresa, sea ésta micro, pequeña 
o mediana. Este proyecto se lleva a cabo de manera estructurada, al tiempo que es acompañada 
y dirigida por un profesor que funge como líder del proyecto. Es una manera de dotar de las 
virtudes del aprendizaje cotidiano y vivencial, al proceso de aprendizaje regido por el currículo 
instituido, sin renunciar a todos sus aspectos provechosos o positivos. 

Con la intervención formativa, se ganan o se desarrollan competencias que permiten configurar y 
consolidar el perfil profesional de los estudiantes. Al mismo tiempo, se trata de brindar un servicio 
a un sector de la sociedad y permitir que los conocimientos desarrollados se apliquen, se 
verifiquen, se actualicen y se transformen; en una palabra: la movilización de los conocimientos 
ante situaciones que implican tareas que realizar o problemas que resolver. Huelga decir que la 
movilización del conocimiento es la noción clave en el modelo pedagógico de competencias [1]. 

Este tipo de intervención, por lo tanto, es diferente al esquema de “servicio social” tradicional o, 
incluso, a otros esquemas de prácticas profesionales que ven a la empresa como el laboratorio o 
taller que la institución educativa superior eventualmente no posee. A diferencia de estas otras 
estrategias de vinculación, la intervención formativa es capaz de desarrollar competencias 
profesionales más estructuradas y eficaces, debido al hecho de que involucra al estudiante en una 
experiencia profesional no simulada. Obviamos, por ahora, las discusiones habituales sobre el 
modelo de competencias mismo, sobre todo su acepción económica [2]; sólo queremos 
puntualizar que, a pesar de sus múltiples acepciones, los modelos basados en competencias han 
demostrado ser adecuados en la vinculación de los sistemas educativo y productivo [3]. 

 

2. Organización de los proyectos documentados. 



La experiencia piloto de intervención en la empresa, cuyas situaciones de aprendizaje se 
recuperan en esta comunicación, estuvo constituido por cuatro proyectos1: 

1. Proyecto de aplicación de la metodología 5S’s6 para el desarrollo e implantación de un 
sistema de archivo físico de documentación técnica en el área de ingeniería de la 
empresa. 

2. Proyecto de mejoras en la seguridad industrial en la empresa. 
3. Proyecto de implementación de mejoras con el modelo de TPM (Mantenimiento 

Preventivo Total) en un taller de la empresa. 
4. Proyecto de reestructuración del manual ISO 9000 en la empresa. 

Sin obviar las particularidades del desarrollo de cada uno de los cuatro proyectos, se puede decir 
que en éstos se siguió una misma planeación general, que incluyó los siguientes momentos: 

Descripción del perfil de la empresa. 

Descripción de la situación problemática por abordar. 

Definición del objetivo general y de las metas por lograr con el proyecto. 

Elaboración de una propuesta de mejora para el área de la empresa seleccionada. 

Descripción del proceso seguido o fases de la implantación de la propuesta. 

Documentación  y exposición de resultados. 

Por razones expositivas, el contenido específico de cada uno de estos proyectos pasa a un 
segundo plano, pues el propósito central es recuperar las situaciones de aprendizaje que se 
generaron durante la puesta en práctica de la intervención formativa en la empresa. 

 

3. Metodología. 

El propósito de este apartado, es explicar la metodología que se siguió en el análisis de la 
documentación de los cuatro procesos que comprendió la experiencia de intervención formativa. 

 

3.1. Fuentes. 

La base de datos a partir de la cual se logró identificar las situaciones de aprendizaje, estuvo 
integrada fundamentalmente por las siguientes fuentes: 

• Las guías y las grabaciones magnetofónicas de una sesión de evaluación con tres de los 
profesores líderes. 

• Los cuestionarios de evaluación contestados por los estudiantes al término de la 
intervención formativa. Estos instrumentos fueron desarrollados por las personas encargadas de 
planear, cuidar y dar seguimiento al proceso educativo. Adicionalmente, se utilizaron los datos 
aportados por un cuestionario desarrollado y aplicado por uno de los profesores líderes, por 
iniciativa propia. 

• Los reportes semanales de las actividades desarrolladas en cada uno de los proyectos. Estos 
reportes fueron elaborados tanto por los estudiantes como por los profesores líderes de los 
proyectos, siguiendo un formato común. 

• Los reportes finales de los proyectos, que elaboraron colectivamente los integrantes de 
cada proyecto. 

Adicionalmente, se utilizaron otros datos derivados de las informaciones proporcionadas por el 
equipo encargado de la planeación, seguimiento y evaluación educativas. 

 

3.2. Procedimiento. 

                                                
1 Se han omitido los nombres de las empresas por motivos de privacidad especiales. 



Para el análisis de los datos disponibles, se siguió una metodología cualitativa, la cual es utilizada 
en la investigación en ciencias sociales. Esta metodología es alternativa a las metodologías 
cuantitativas tradicionales (estadísticas) y ofrece la ventaja de que permite la reconstrucción 
objetiva de situaciones sociales, respetando su particularidad y significado intrínseco (como 
aquellas en las cuales se produce un aprendizaje significativo). 

Esta metodología se basa en la reconstrucción de los procesos a partir de los testimonios de sus 
protagonistas, lo cual exige una lógica alternativa a la estadística, máxime tratándose de procesos 
en los que hay un número limitado de participantes y cuando no es posible establecer, a priori, 
indicadores cuantitativos. Así, el análisis cualitativo es particularmente útil en el caso de estudios 
exploratorios, ya que permite elaborar conjuntos de categorías que puedan, posteriormente, 
estudiarse como variables en la aplicación de instrumentos estandarizados de diagnóstico, 
seguimiento y evaluación de los procesos. En este caso, el procedimiento constó de las siguientes 
etapas: 

a) Recolección y clasificación de las fuentes de datos (antes descritas). 

b) Revisión y lectura de los documentos, identificación y “etiquetado”2 de categorías de análisis 
contenidas en los documentos (impresos, archivos electrónicos, cintas de audio y video). 

c) Clasificación y “reducción”3 de categorías. 

d) Caracterización de cada categoría como una situación de aprendizaje generada en el proceso 
de intervención formativa. 

e) Redacción del informe de recuperación de situaciones de aprendizaje. 

 

4. Situaciones de aprendizaje identificadas. 

A continuación se describen las situaciones de aprendizaje que pudieron ser identificadas en el 
proceso de intervención formativa, en los cuatro proyectos considerados, ilustrándolas con 
aquellas citas textuales que son las más significativas o que mejor ejemplifican cada aspecto 
considerado. 

 

4.1. Teoría y práctica. 

Uno de los elementos más importantes respecto de las situaciones de aprendizaje generadas, es 
sin duda la manera como la experiencia de intervención formativa en la empresa contribuye en la 
integración de lo teórico y lo práctico. Aunque abordado de manera muy general, cabe mencionar 
que los profesores que llevaron el liderazgo, consideraron que con sus respectivos proyectos se 
logró superar la consabida distancia entre la teoría y la práctica, que el ejercicio tradicional del 
currículo escolar implica, aun en los casos en que el proyecto correspondía a una materia en 
particular. 

 

4.2. Interdisciplinariedad. 

Como es sabido, la división de la estructura académica universitaria en áreas disciplinarias y 
carreras especializadas, si bien por un lado permite organizar mejor la enseñanza de las distintas 
profesiones, por otro impide que se exploten las posibilidades de la comunicación y la cooperación 
entre dos o más disciplinas. 

Durante mucho tiempo se ha tratado de encontrar una solución a esta “Babel de las profesiones”, 
sin que hasta ahora los resultados hayan sido muy alentadores. En este sentido, se cuenta con 
indicios de que la intervención formativa podría ser una solución a ese problema. 

La clave radica en el hecho de reunir a estudiantes, de dos o más carreras o áreas disciplinarias, 
en un mismo contexto (por ejemplo, en una empresa) y plantearles problemas concretos que 

                                                
2 Se refiere a la acción de asignar nombres característicos a cada clase de datos o categorías.  
3 Se refiere a la integración de dos o más categorías de datos en una sola, con el fin de establecer el menor 
número posible de categorías sin que éstas pierdan su especificidad. 



requieren soluciones concretas. Esto es, llevándolos a enfrentar una tarea común que 
necesariamente les demanda organizarse y trabajar como un equipo. 

Es en este sentido que los estudiantes que participaron en este la intervención formativa 
expresaron, no sin cierta sorpresa, que la experiencia les permitió trascender las fronteras 
disciplinarias. De esta manera, la experiencia de la intervención formativa favorece la integración 
de los “puntos de vista” profesionales en torno de un problema común que exige, a su vez, una 
solución profesionalmente integral. Naturalmente, la motivación o disposición de los participantes 
es un factor decisivo en este tipo de situaciones. 

En resumen: una situación verificada durante el la intervención formativa, que favoreció 
positivamente el aprendizaje, fue la composición interdisciplinaria de los equipos que desarrollaron 
cada uno de los cuatro proyectos. Así que la composición interdisciplinaria es un factor importante, 
pero ésta no sería nada sin la organización del grupo para trabajar en equipo. 

 

4.3. El trabajo en equipo. 

Un factor decisivo en la generación de situaciones de aprendizaje lo es, indiscutiblemente, la 
organización del grupo de estudiantes como un equipo para la realización de las tareas 
comprendidas por cada proyecto. 

Las evidencias que nos hablan sobre este aspecto, prácticamente no fueron desarrolladas por los 
profesores líderes de los proyectos durante la sesión de evaluación antes referida, sino más bien 
por los propios estudiantes que participaron a partir de sus cuestionarios de evaluación. Aunque 
se pudo observar que en sólo uno de los equipos (el de TPM), se logró plenamente el trabajo en 
equipo. 

Así, al hablar respecto de la metodología seguida en el desarrollo del proyecto, un estudiante 
afirma que “fue adecuada, ya que cada meta que se planteaba, se lograba con éxito, haciéndonos 
trabajar en equipo y no de manera personal”. (Estudiante LAHG, 5S’s). Esto es, que la 
participación de todos en la planeación de las actividades no fue sólo un factor de motivación 
(como se explica más adelante), sino que también fue uno de los factores que favorecieron el 
trabajo en equipo. 

No obstante la relevancia de la planeación participativa y la composición interdisciplinaria de los 
equipos, se vio con claridad que nada de eso se puede lograr sin el establecimiento de una 
comunicación efectiva entre los miembros del equipo y de éste con su líder.  

Incluso, se puede afirmar que esta situación de trabajo en equipo puede favorecer, además de la 
mera comprensión en los procesos comunicativos, la elaboración de discursos argumentativos. Es 
decir: que en esta situación también se fomenta una acción comunicativa racional. Por todas estas 
razones, los estudiantes percibieron la falta de comunicación al interior del equipo, como uno de 
los principales obstáculos para el buen desarrollo de sus tareas. 

 

4.4. Ambientes e instrumentos. 

Un elemento de las situaciones de aprendizaje verificadas, es el que tiene que ver con la 
disponibilidad de los ambientes e instrumentos necesarios para posibilitar el aprendizaje efectivo 
de los profesionales en formación mediante la intervención formativa. 

Así lo explicó el profesor líder del proyecto de TPM, quien siempre trató de que ningún estudiante 
cayera en la inactividad por no disponer, momentáneamente, del espacio o el equipo necesarios, 
al grado de que “en la empresa creyeron que... trabajaba allí”. 

Por esto mismo, además de las imponderables deficiencias de comunicación, la falta de claridad 
de metas al inicio de la intervención y las restricciones de tiempo, el otro problema que los 
estudiantes reportaron fue la eventual falta de instrumentos y equipo para la realización de sus 
actividades. Según los testimonios, algo que obstaculizó el proceso educativo en el proyecto 
“algunas veces” fue “la falta de equipo”. 

También se observó que los recursos informacionales pueden llegar a ser vitales en una situación 
de intervención formativa. En este sentido, los profesores líderes sugirieron que deben existir 
mecanismos ágiles de gestión de recursos materiales y equipos que se requieran para la 



realización de los proyectos, de preferencia, que esos recursos sean asignados especialmente a 
cada proyecto y que no se trate solamente de un “préstamo” como cualquier otro que se da en el 
interior de la institución. Como sea, esta experiencia aporta elementos relevantes al momento de 
evaluar la pertinencia de la intervención formativa como estrategia de vinculación y formación 
profesional. 

Por último, en esta categoría de situación de aprendizaje se ha considerado adecuado incluir la 
disposición del tiempo. En efecto, tanto en los reportes como en las evaluaciones finales de 
alumnos y profesores líderes que participaron en la experiencia de intervención formativa, se 
observó que una queja recurrente se refiere a “la falta de tiempo”, o mejor dicho, sobre el hecho 
de haber realizado la intervención en un lapso de tiempo que consideraron demasiado corto. 

En este respecto, solo se advertirá que efectivamente, debido a que las actividades de 
preparacio ́n de los proyectos consumieron prácticamente el primer mes, los participantes contaron 
con un tiempo menor al que se había previsto. Además, el proceso de conocimiento de la 
empresa donde se desarrolla un proyecto de esta naturaleza, puede implicar una fuerte inversión 
inicial de tiempo (así lo expresó el líder del proyecto de 5S’s durante la presentación de reporte 
final). 

 

4.5. Motivación y planeación. 

Otro aspecto de gran relevancia, consiste en la relación que se pudo constatar entre el hecho de 
involucrar a los estudiantes en la planeación de las actividades de los proyectos y su actitud 
proactiva y dedicación en la realización de las mismas; esto es, entre la planeación y la 
“motivación”. 

Si bien es cierto, subjetivamente, que “si no estás convencido de que quieres intervenir en una 
actividad como esta, no vas a poder llevarla a cabo” (Estudiante RJSA, ISO-9000), también lo es 
que sin un parámetro o marco de referencia que permita verificar los avances, difícilmente se 
puede mantener ese entusiasmo. 

En esta experiencia, todo indica que en la medida que los estudiantes participan en la definición 
de los objetivos, actividades y medios de realización del proyecto (es decir: mientras más se lo 
apropien), mayor es su motivación para llevarlo a buen término. Indicadores objetivos de esta 
motivación lo constituyeron la asistencia, la puntualidad y la productividad de los estudiantes, que 
uno de los profesores identificó como “compromiso y disponibilidad” (TPM). 

En efecto, nada puede ser más desalentador al abordar una tarea, que el ignorar o no tener 
claridad acerca de los fines de la misma. Así pues, se observa una situación en la que se genera 
un circuito de retroalimentación (feedback) entre la actividad de planeación participativa o 
colectiva y los niveles de motivación del equipo. 

Participar en el establecimiento de objetivos y medios para lograrlos, proporciona al equipo un 
sistema de referencia que le indica, en todo momento, cuál ha sido su grado de avance o si ha 
avanzado en la dirección correcta, situación que favorece la confianza y la motivación del mismo 
equipo. Como se observó antes, la participación activa de todos los estudiantes en la planeación 
de las actividades fue un elemento decisivo para la cohesión y permanencia del trabajo en equipo. 

En este orden, también se mencionó, en la evaluación realizada por los líderes de los proyectos, 
que sería de gran utilidad, para la planeación de los aprendizajes, la utilización de algún 
instrumento (“un mapa semántico” por ejemplo) que permita a los estudiantes “visualizar” rápida y 
claramente la estructura del proyecto. 

 

4.6. Autogestión. 

Una situación que se pudo detectar en la evaluación realizada por los líderes de proyecto, 
consistió en permitir el desarrollo de la autogestión del aprendizaje entre los estudiantes. En este 
sentido, se vio que la responsabilidad sobre el logro de los objetivos del proyecto no recaía 
solamente sobre el líder, sino que estaba compartida con los estudiantes, pero sin caer tampoco 
en la “idea romántica” de una absoluta autonomía del estudiante. Es decir que, a la hora de asumir 
el liderazgo del grupo o equipo de intervención formativa, es igualmente erróneo adoptar una 
postura totalmente directiva que adoptar una postura totalmente “liberal”. 



La solución consiste, entonces, en plantear al grupo una serie de instrucciones que éste seguirá, 
pero teniendo en cuenta que el desempeño de sus miembros dependerá de la medida en que el 
curso (impartido en el aula) les permita contar con un marco de referencia (véase el primer 
apartado, “teoría y práctica”). 

Se puede decir, entonces, que la intervención formativa favoreció, entre los estudiantes, cierto 
grado de autogestión del aprendizaje. Es este un elemento de gran relevancia, pues todo indica 
que el hecho de cambiar el ambiente del aula por un ambiente de práctica profesional (la 
empresa), implica la necesidad de que el docente promueva entre sus estudiantes una actitud de 
autonomía, más bien extraña en el ejercicio tradicional de la docencia. 

Esta autogestión o capacidad de gestionar el propio aprendizaje, se resolvió, desde la perspectiva 
estudiantil, en una actitud de responsabilidad. En efecto, algunos de los estudiantes que 
participaron en la experiencia de intervención formativa (al menos 6 de ellos), comentaron 
expresamente que el sentirse responsables de un proceso, los hizo actuar de una manera más 
eficiente y lo consideraron uno de los mayores aprendizajes personales. 

 

4.7. Desarrollo y delegación del liderazgo. 

Un dato que consideramos de gran importancia, es el que se refiere al descubrimiento, en uno de 
los proyectos, de que la figura de un “segundo líder” o líder por delegación, contribuye en el logro 
de los objetivos de la intervención formativa. 

Este segundo líder se identificó entre el grupo de estudiantes que participaron en uno de los 
proyectos y, según el testimonio del profesor líder, su presencia facilitó mucho el buen desarrollo 
del proyecto. Según explicó este mismo líder de proyecto, la principal función de este segundo 
líder consistió en la mantener una comunicación entre él y el grupo de estudiantes involucrados en 
el proyecto. 

Así mismo, quedó claro que la principal condición que se debe satisfacer para que un estudiante 
pueda fungir como este segundo líder, es que los miembros del grupo lo acepten como tal, lo cual 
sucede cuando éstos reconocen en él, principalmente, un cierto dominio de la “materia” de la que 
trata el proyecto. 

En cuanto a los otros proyectos, en los que no hubo un estudiante que asumiera este liderazgo 
(nadie en el que el profesor lo delegara y que el grupo viera como tal), lo que “sacó adelante” el 
trabajo fue solamente la capacidad de trabajar en equipo. 

En palabras de uno de los líderes, los estudiantes “entre ellos mismos pueden intercambiar el 
proceso de liderazgo” (5S’s). Para afirmar esto, se refiere a la manera como dos de los tres 
estudiantes que constituyeron su grupo manifestaron este comportamiento. 

Así pues, la presencia de un estudiante que haga las veces de un “segundo líder” o, para emplear 
un término de la pedagogía clásica, que funja como un “monitor” del profesor líder, si bien 
presenta ventajas, no es una condición sine cuan non para el buen logro de un proyecto de 
intervención formativa, aunque sí deseable (véase el apartado sobre “autogestión”). 

 

4.8. Procesos cognitivos. 

Además de las situaciones de aprendizaje que ya se han expuesto, en el estudio realizado sobre 
esta experiencia de intervención formativa, se pudieron apreciar diversos procesos cognitivos 
entre los estudiantes participantes en la intervención formativa. Es decir, que fue posible identificar 
diversas habilidades cognitivas que fueron desarrolladas por los estudiantes a lo largo de su 
desempeño en los proyectos, junto con diversas actitudes o disposiciones. 

Resulta difícil establecer con precisión si todas esas habilidades y actitudes se adquirieron en el 
proceso o si ya estaban presentes en alguna medida y sólo fueron activadas por los participantes 
en los momentos en que las requirieron. Sin embargo, muchas de ellas se perfeccionaron o se 
desarrollaron, y se podría decirse que esto fue mayor entre los estudiantes participantes que entre 
sus compañeros de aula. Estas afirmaciones se fundan en la información obtenida a través del 
método cualitativo de la entrevista. 



En una entrevista sostenida con la encargada del proyecto de intervención formativa y de su 
seguimiento educativo, ésta explicó que los estudiantes participantes se pueden clasificar en tres 
“bloques” o grupos de estudiantes, en los que esas habilidades se desarrollaron de manera 
diferencial: aquellos que “entraron con mucho bagaje de habilidades, actitudes y conocimientos”, 
así como otros “medianos y los que traían alguna deficiencia”. 

En el caso de los estudiantes del primer grupo, ella pudo apreciar que, a pesar de haber iniciado 
“con un buen nivel... se desarrollaron más”. Debido a la situación relativa a la práctica y la teoría, 
antes explicada (4.1.), estos estudiantes devinieron “más observadores”, es decir, que fueron 
capaces de identificar más eficientemente aquellos aspectos en los que se debía intervenir. 

También se desarrolló la capacidad de establecer relaciones entre los contenidos de las materias 
cursadas en la institución y las experiencias concretas en la intervención formativa, llegando 
incluso a enriquecer el aprendizaje de sus compañeros de aula, al hacer aportaciones en clase 
derivadas de su experiencia concreta. La entrevistada considera que para poder realizar estas 
relaciones, los estudiantes además desarrollaron sus habilidades de análisis y de síntesis, sobre 
todo “al final del proyecto”, cuando elaboraron el reporte final, momento en el que fue esencial 
reconstruir, sintéticamente, todo el proceso llevado. 

Otra habilidad que en general se desarrolló, fue la capacidad de “discernimiento”, que se observó 
de manera particular en el proyecto de Seguridad Industrial, en el que el liderazgo del profesor fue 
menor. Estos alumnos, al verse ante una necesidad, mayor que en los demás casos, de decidir 
cómo realizar el proyecto, debieron poner en juego su capacidad de discernimiento. Este 
“discernimiento” se refiere, principalmente, a la capacidad de tomar decisiones, que se expresó a 
través de actividades tales como la identificación de problemas, el planteamiento de objetivos, la 
ordenación sistemática de acciones, la selección de medios y recursos, la aplicación pertinente de 
conceptos, la concepción y ejecución de acciones correctivas y de evaluación. 

Otra habilidad observada, es la que se refiere a la “argumentación, pues a lo largo del proceso los 
estudiantes debieron discutir cuál era el mejor curso de acción, por lo cual debían fundamentar 
sus propuestas, haciendo imperar la fuerza del argumento. 

Una habilidad que a todas luces se adquirió y se desarrolló, y que forma fundamental del perfil de 
cualquier profesional, fue la relativa a la comunicación. Este aspecto se observó al menos en dos 
vertientes: en lo relativo a la presentación de sus respectivos proyectos ante académicos y 
empresarios, y en lo relativo a la comunicación establecida, durante la implementación de los 
proyectos, con los obreros, con los empleados y con los empresarios mismos. 

Se observó que al inicio de los proyectos, los estudiantes presentaban serias dificultades y 
deficiencias en su capacidad de organizar y exponer las ideas, lo cual mejoró en gran medida al 
finalizar la intervención. Las presentaciones de los reportes finales de cada proyecto dan 
testimonio de que los estudiantes mejoraron en su habilidad comunicativa, en aspectos tales 
como: la dicción, el vocabulario, la expresión corporal (ademanes), la organización de las ideas, la 
capacidad de síntesis, la utilización de recursos audiovisuales como apoyo a su exposición verbal 
e, incluso, la capacidad de argumentar respecto de las bondades y limitaciones de los resultados 
de cada proyecto. 

Por otra parte, como ya se mencionó antes (cfr. 4.1. Teoría y práctica), los estudiantes fueron 
capaces no sólo de llevar a cabo una aplicación de sus conocimientos en el ambiente de la 
empresa, sino también de transmitir o enseñar esos conocimientos a los obreros y empleados de 
las empresas (en el caso del proyecto de TPM). Además, no debe soslayarse el hecho de que 
también tuvieron oportunidad de entablar comunicación con los empresarios y con directivos de 
las empresas, lo cual requiere del dominio de habilidades comunicativas en diferentes niveles. 

En el caso de los alumnos del segundo y del tercer grupo, ella observó que lo que más se 
desarrolló fueron actitudes básicas como el sentido de la responsabilidad, el compromiso o la 
puntualidad “se incrementaron mucho cualitativamente” en relación con su perfil inicial. 

Estas actitudes estuvieron acompañadas de un refuerzo de la “confianza en sí mismos”. La 
entrevistada informó que al inicio del proyecto, cuando los estudiantes “dimensionaron” o tuvieron 
conciencia de la carga de trabajo “extra” que les implicaría participar, se sintieron 
momentáneamente apabullados; empero, conforme fueron avanzando y obteniendo logros 
sucesivos, fueron ganando confianza hasta que, al final, habían logrado un completo dominio 
sobre el proyecto. 



Respecto de estas actitudes o disposiciones (responsabilidad, puntualidad, compromiso, 
seguridad, disponibilidad, etc.), se observó que en realidad se diferencian de las habilidades 
propiamente cognitivas (observación, análisis y síntesis, discernimiento, relacionar, sistematizar o 
estructurar, etc.). Se puede decir que esas disposiciones constituyen una especie de “marco” o 
“escenario” dentro del cual se dieron esos procesos cognitivos.  

Estas son, pues, las situaciones de aprendizaje que pudieron ser identificadas en el proceso de 
los cuatro proyectos, mismos que formaron parte de esta prueba piloto de intervención formativa. 
A continuación, se presentan algunas conclusiones que se extraen de este análisis, así como 
unas recomendaciones que debieran tomarse en cuenta en ulteriores experiencias. 

 

5. CONCLUSIONES. 

En el apartado precedente, se han expuesto las situaciones de aprendizaje identificadas en el 
proceso implementado como intervención formativa, con cuatro proyectos diferentes en dos 
empresas locales. 

Debe reconocerse que las descripciones que aquí se hacen de las situaciones de aprendizaje no 
dejan de ser aún incipientes, lo cual se debe, naturalmente, al hecho de que se trata de una 
experiencia inicial; pero también al carácter innovador de la metodología de intervención formativa 
como estrategia de vinculación entre una institución de educación superior y el campo 
empresarial. 

Aún así, estas descripciones permiten reconstruir la estructura específica de cada una de esas 
situaciones y explicar de qué manera cumplen una función educativa. Debe señalarse, además, 
que estas situaciones de aprendizaje constituyen un conjunto muy sistemático, al grado de servir 
como esquema pedagógico de referencia para la identificación y/o reproducción de ese tipo de 
situaciones de aprendizaje, en otras experiencias de intervención formativa. 

Como se puede apreciar, dichas situaciones de aprendizaje se distinguen de las que se producen 
en el ámbito interno de las instituciones de educación superior, a la vez que las complementan, en 
los siguientes sentidos: 

1. La integración de lo teórico y lo práctico, como condición para la generación de nuevos 
conocimientos y habilidades profesionales. En este sentido, se puede decir que la intervención 
formativa tiende un puente entre la preparación profesional en la universidad y el ejercicio 
profesional en la empresa. 

2. El logro de un entendimiento y una cooperación interdisciplinaria, gracias a la inmersión del 
estudiante en situaciones prácticas, que plantean problemas concretos que requieren soluciones 
concretas. 

3. La potencialidad del trabajo en equipo como una forma de enfrentar y resolver esos problemas 
y de lograr un aprendizaje profesional compartido. 
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4. La relevancia de los ambientes e instrumentos no áulicos como un factor decisivo en el logro de 
los objetivos de la intervención. 

5. La generación de un circuito de retroalimentación (feedback) entre la actividad de planeación 
participativa o colectiva y los niveles de motivación del equipo. 

6. De manera relevante, el desarrollo de una actitud autogestora en el aprendizaje entre los 
estudiantes, misma que generalmente el ambiente del aula no favorece. 

7. Estrechamente vinculado con el aspecto del trabajo en equipo, se observa que el desarrollo y/o 
la delegación del liderazgo entre los estudiantes puede ser un factor decisivo en el logro de los 
aprendizajes, mientras que en el aula el papel central atribuido al docente no favorece el 
desarrollo de líderes en el grupo. 

8. Por último, la intervención formativa favorece y potencializa el desarrollo de habilidades 
cognitivas y actitudes, con mayor eficacia y en tiempos más cortos que en la situación áulica u 
otros esquemas de vinculación con la empresa. 
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RESUMEN 

 En este trabajo se reconoce el origen interdisciplinar del conocimiento científico y 
filosófico y se insiste en que para su enseñanza, se requiere reproducir también esa 
interdisciplinariedad que desaparece con la compartimentación curricular de los diferentes 
saberes. Se señala, asimismo, que si la educación superior pretende dar formación 
integral a los estudiantes es necesario utilizar la interdisciplinariedad y asegurarla con 
mecanismos que la puedan poner en práctica. Uno de los mecanismos que ofrece el 
enfoque de competencias es el de los bloques formativos, conjunto de materias cuyas 
conexiones implícitas quedan reveladas cuando tratan un problema de interés común. Se 
presenta un ejemplo de bloque formativo como un mecanismo que asegura el ejercicio de 
una forma de interdisciplinariedad y contribuye a paliar el problema de la visión 
fragmentada del saber. 

 

OBJETIVOS:  

Este trabajo, se propone cumplir los objetivos siguientes: 

1. Mostrar que la interdisciplinariedad es consubstancial a la producción del 
conocimiento científico y que, por lo tanto, la enseñanza del mismo también tiene 
que ser interdisciplinar. 

2. Señalar  que no habrá formación integral del estudiante, si no se satisface la 
condición de incluir una visión interdisciplinaria en los planes y programas de 
estudio. 

3. Valorar la Educación Basada en Competencias como una oportunidad para 
reorganizar interdisciplinarmente el curriculum 
 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se parte de un diagnóstico sobre el estado actual de la 
interdisciplinariedad en la educación superior, donde predomina el aislamiento 
monodisciplinar. Este diagnóstico ha sido realizado en base a los cursos de “El ejercicio 
de la interdisciplinariedad en la educación superior” que imparto desde 2004 en diferentes 
universidades de México, entre las que puedo mencionar la Universidad de Colima, la 
Universidad de Baja California, la Universidad de Chapingo, la Universidad de 
Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras. Al menos en esas 
universidades, para no abusar de las generalizaciones, los planes de estudio muestran 
una distribución monodisciplinar de los saberes, una cantidad exuberante de materias por 



carreras –entre 65 y 75, según los diferentes programas formativos- y una gran 
desconexión de los temas estudiados con los problemas del mundo real. Esas 
limitaciones podrían ser todas superadas de una vez si se pusiera mayor atención, en el 
diseño curricular, al tema de la organización de los saberes. 

La organización de los saberes debe ser producto de una reflexión epistemológica acerca 
de su naturaleza y relaciones mutuas. Sin embargo, esta organización, más que a ello, 
obedece al peso de la costumbre donde los criterios positivistas parecen haber dejado 
una huella indeleble.  

En efecto, para el positivismo había una brecha insalvable entre la teoría y la acción. La 
epistemología positivista no reconoce nada parecido a la continuidad entre ambas. Lo que 
es de naturaleza teórica es abstracto y a priori. Y lo que es de naturaleza empírica es 
concreto y a posteriori. Y, desde la óptica positivista,  entre ambas dimensiones hay un 
hiato insalvable [Carr y Kemmis: 1996] que se refleja todavía hoy en la formación de 
escuelas y facultades que son, o bien, de carácter puramente científico y universitario, 
teóricas, o bien, de carácter puramente técnico o tecnológico, prácticas. Cuando sabemos 
que, en la actualidad,  las mejores escuelas de ingeniería del mundo han rediseñado sus 
planes de estudio en el sentido de incorporar en ellos las humanidades [Zabalza: 
septiembre 2007]. 

Una reflexión que supere el paradigma positivista nos permitiría reorganizar los saberes 
en carreras integradoras que atiendan al complejo feedback que existe entre la teoría y la 
acción ofreciendo una visión holística de los saberes teórico-prácticos en donde están 
involucradas convergentemente las ciencias fácticas, las ciencias formales, las 
tecnologías y las humanidades. 

 

DESARROLLO 

Hace veinticinco años, Mario Bunge, en Seudociencia e Ideología [1985, pp. 24-31] 
definía una ciencia fáctica cualquiera, C1, como un conjunto de diez factores: 

C1:{ C, S, D, G, F, E, P, A, O, M} 

Donde: 

C= comunidad de investigadores que comparten el flujo de la información y tienen una  
tradición común. 

S= sociedad que apoya o al menos tolera la actividad de C. 

D= universo de discurso o dominio estudiado por C. 

G= filosofía general compuesta por una ontología realista, una gnoseología realista y 
crítica y ethos de la búsqueda desinteresada de la verdad. 

F=fondo formal o colección de teorías y algoritmos formales, lógicos y matemáticos. 

E= fondo específico, que es todo lo que la ciencia toma de otras ciencias afines para 
conformar su universo de discurso 



P=problemática o conjunto de problemas concernientes a cualquiera de los componentes 
de C. 

A= fondo acumulado de conocimientos, razonablemente verdadero y eficaz. 

O= objetivos, que incluyen descubrimiento de leyes, refinamiento de métodos, etc. 

M= metódica, conjunto de métodos comprobables, analizables y criticables de C. 

Pero lo curioso de esta definición no pasa tanto por sus componentes –aunque ya en el 
fondo específico se notaba una apropiación interdisciplinar inicial-  como por la condición 
que exigía el autor para que esa ciencia fuese considerada tal. Dicha ciencia C1, debía 
estar en intercomunicación permanente con por lo menos dos ciencias vecinas, C2 y C3. 
Únicamente el intercambio de información y el impacto de los avances de una ciencia en 
otra lograban mantener viva a una ciencia como tal. Si no, la ciencia moría 
irremediablemente. La ciencia C1 dependía, entonces, de la fertilidad de ese intercambio 
interdisciplinar que permitía su nacimiento, como su posterior desarrollo. 

Es decir que la interdisciplinariedad es asunto de la formación y del desarrollo de un 
campo científico. Y si se admite la vigencia de la definición de Mario Bunge, ésta podría 
fungir como un verdadero criterio de demarcación: un campo de saber es científico sí y 
sólo sí, es interdisciplinar. 

Ahora bien, en la enseñanza de la ciencia, ignoramos esta cuestión. Compartimentamos 
todos los saberes en materias estancas y luego nos proponemos el logro de la 
interdisciplinariedad como meta. Ignorando que la interdisciplinariedad está en la ciencia 
desde un principio y que lo único que hay que hacer para conservarla en el mundo 
pedagógico es registrarla. Y trabajar áreas temáticas intercomunicadas e integradas 
desde un principio, como antesala de la investigación especializada, evitando de este 
modo que la interdisciplinariedad se extravíe en el camino que va de la producción del 
saber, a su enseñanza (mediada por el curriculum). 

Heckhausen (1975),  diferencia los términos „ciencia‟ y „disciplina‟. Para este autor la 
disciplina es la versión pedagógica de la ciencia ya que no es lo mismo hacer ciencia que 
enseñarla. Durante siglos correspondió a las disciplinas organizar el saber en torno a un 
objeto de estudio principal y de lo simple a lo complejo y de lo más concreto hacia lo más 
abstracto. De este modo, se esperaba enseñar con éxito las ciencias. Sin embargo, el 
problema estuvo en el recorte del objeto. Dicho recorte dejó de lado la 
interdisciplinariedad esencial de la ciencia, las importantes contribuciones de otras 
ciencias que la mantienen viva, dando origen a lo que hoy es un enorme problema a 
resolver: la visión fragmentada de todos los saberes. 

Y por si esto fuera poco, hay mucho más. A la “fisura” curricular que ha dividido en 
compartimentos estancos las diferentes disciplinas, deben agregársele otras fisuras no 
menos importantes, como la de la separación entre el conocimiento y la metacognición, la 
ciencia y la filosofía, la ciencia, la filosofía y las artes, la ciencia, las artes, la filosofía y sus 
didácticas… separaciones todas éstas, que atentan gravemente contra el propósito tantas 
veces declarado de ofrecer a los estudiantes una formación integral. 

La situación actual, tras la destrucción curricular de la interdisciplinariedad, obliga a los 
“curricólogos” a reorganizar los campos de la enseñanza, tratando de encontrar 



mecanismos como el de los módulos o el de los bloques formativos que aseguren el 
ejercicio de la interdisciplinariedad, de modo tal que haya congruencia entre la producción 
del conocimiento y su enseñanza (Zabalza, 2007). 

El aporte de la Educación Basada en Competencias (EBC) 

La EBC, propia de la reforma educativa mundial en la que están involucrados muchos 
países latinoamericanos, ofrece la oportunidad de incorporar los cambios requeridos. En 
efecto, el diseño de bloques formativos permitiría el intercambio fructífero de información y 
el borrado de los límites artificiales del conocimiento. Dichos bloques se forman con un 
equipo interprofesional y mixto (de profesores y alumnos) especialmente creado para el 
tratamiento de dificultades específicas propias del campo problemático de la profesión, 
sobre las cuales se realiza un proyecto de investigación o intervención.  

La idea central del bloque formativo es que los maestros trasciendan los límites de sus 
asignaturas y recuperen para sus alumnos, el carácter interdisciplinario de la producción 
del saber.  

Cada participante del bloque tiene que hacer sus aportes al estudio de los problemas que 
se determinen, extremando sus conocimientos en relación con el de los demás, en un 
discurso donde el objetivo sea la construcción de una respuesta transdisciplinar y 
conjunta a la problemática estudiada. Las clases del bloque formativo son impartidas por 
grupos de profesores que trabajan con los alumnos, en el aula o fuera de ella, guiando las 
actividades especialmente programadas y fomentando, a la vez, la autonomía de los 
estudiantes para la gestión de sus aprendizajes futuros.  

La competencia que debe desarrollar el estudiante al final del bloque se denomina 
“competencia global o interdisciplinaria” y se logra en un tiempo que puede ir más allá de 
la duración de un cuatrimestre o semestre lectivo. El diseño de los bloques formativos 
debe ser flexible y tentativo, de modo de permitir los cambios que se requieran para el 
tratamiento de aspectos emergentes del campo problemático del programa educativo.  

Ejemplo de bloque formativo  

Un ejemplo de bloque formativo diseñado por maestros del Instituto Tecnológico de Tepic, 
Nayarit, es el siguiente: 

Dado el problema de las grandes pérdidas registradas en la industria asentada en el 
cordón industrial de la zona norte del Estado de México, debidas a la descompostura de 
maquinaria eléctrica, en la carrera de Ingeniería Industrial, el bloque formativo integrado 
por las materias de Física, Mecánica, Electricidad y Electromagnetismo y Máquinas 
Eléctricas, se propone:  

1. Obtener la información relevante en la zona afectada, que incluya datos generales de 
las empresas investigadas, pérdidas atribuidas a descompostura de maquinaria eléctrica, 
tipo de maquinaria y registro de fallas frecuentes.  

2. Desarrollar un programa ecológico de mantenimiento y prevención de fallas.  

3. Hacer un seguimiento de los cambios registrados a partir de la implementación del 
programa.  



La competencia global que se espera desarrollar en los alumnos, es la siguiente:  

Diagnosticar fallas en aparatos y equipos eléctricos de uso común mediante la 
interpretación de los principios y leyes básicas de la electricidad y el electromagnetismo, a 
fin de implementar un programa de mantenimiento preventivo en motores eléctricos en el 
que se evalúe y reduzca el consumo de energía y la disposición de residuos generados 
en la conservación de los mismos. 

Cada una de las materias componentes del bloque tendrá, a su vez, una unidad de 
competencia que le es propia. Pero, a efectos de resolver este aspecto del campo 
problemático de la profesión, lo importante es que los profesionales y alumnos 
involucrados en el proyecto se unan consolidando los vínculos interdisciplinarios y 
resuelvan, a la vez, un problema de interés social 

 

CONCLUSIONES:  

En suma, las conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

1. Bien entendidas, no hay oposición entre interdisciplinariedad y especialización. 
Una especialización racional es capaz de contextualizar su accionar en 
dimensiones teórico-prácticas cada vez más amplias, sin perder la visión del todo 
en el que un tema puntualmente estudiado cobra sentido. 

2. Hay que reorganizar interdiciplinarmente el curriculum. Tal como está en la mayor 
parte de las instituciones de educación superior mexicanas no hace más que fijar 
hasta el hartazgo los límites artificiales del conocimiento. 

3. En este sentido (2), la Educación Basada en Competencias (EBC), ofrece una 
oportunidad de rediseño curricular, que vale la pena aprovechar. 
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Resumen

La tutoría es un aspecto que ha despertado especial interés en la reestructuración de
la Educación Superior en Europa (Proceso de Bolonia). Adopta una amplia variedad
de formas, según el ámbito en que se desarrolla y las posibilidades de intervención,
para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. En esta comunicación se
analizan un conjunto de experiencias  tutoriales que se llevan a cabo actualmente en
las universidades portuguesas y españolas Los datos se han recolectado del análisis
de los informes de seis programas tutoriales en instituciones de Educación Superior en
Portugal y en España. En general, aportan prácticas concretas, concebidas en función
de las características de los estudiantes y del contexto en que se llevan a cabo. Los
hallazgos señalan la necesidad y la importancia de formar a los profesores en
competencias de tutorización, así como la conveniencia de esclarecer sus funciones
como tutores. La comunicación concluye con algunas reflexiones y recomendaciones
para definir un modelo mejorado de tutoría y orientación , entendida como acción
planificada que incluye un proceso acumulativo y consistente, basado en una
intervención integral para propiciar la participación de los estudiantes y de los
diferentes agentes que interactúan en el proceso de formación.

Palabras clave: Educación Superior, Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), tutoría, orientación.

1. Introducción:

Los retos a los que se enfrenta la Educación Superior como consecuencia de los compromisos
nacidos de la Declaración de Bolonia, de 1999, han conferido una creciente importancia a los
métodos de enseñanza y aprendizaje y a la e ducación centrada en el aprendizaje autónomo
(Veiga Simão y Flores, [1]). En un contexto cambiante, las instituciones de Educación Superior
deben estar capacitadas para analizar las principales tendencias sociales y económicas, prever
problemas implícitos, contribuir a darles solución e influir en las políticas diseñadas para educar
“ciudadanos que se autoperciban como expertos, críticos y libres, capaces de vivir y trabajar en
una sociedad que valora la reflexión y la libertad” ( Simão, Santos y Costa, [2]). Hoy, ya no es
posible concebir la educación universitaria como mera proveedora de conocimiento teórico y
científico porque el aprendizaje se entiende como un proceso activo, cognitivo, constructivo,
significativo, mediado y autónomo (Beltrán, [3]), que exige reconsiderar los modelos organizativos
y las metodologías docentes (Simão, Santos y Costa, [2]). En este nuevo modelo académico que
se impone a escala europea, la tutoría adquiere una importancia crucial, de ahí que el objetivo
principal de esta comunicación sea reflexionar sobre algunas iniciativas de acción tutorial que se
desarrollan en universidades portuguesas y españolas, y contribuir a la construcción de un marco
conceptual para su mejora, en el contexto de la educación universitaria.

Entender la enseñanza como una realidad compleja y retadora exige a los profesores desarrollar
competencias pedagógicas, sociales e institucionales  que interactúan de manera equilibrada (Cruz
Tomé, [4]), con implicaciones para su formación y para su desarrollo profesional (Flores et al. [5]).
Por otro lado, la construcción de la identidad profesional de los profesores es un proceso complejo



y contradictorio, que afecta a la enseñanza, a la investigación y a la gestión (Zabalza, [6]).
Además, requiere tiempo y esfuerzo, lo que produce conflictos cotidianos en el manejo de éstas
variables (Mayor, [7]). Adicionalmente, la preeminencia del reconocimiento de la investigación en
la carrera docente lleva al profesorado a centrarse más en ella, en detrimento de sus otras
funciones (Escudero, [8]).

Fernández [9] ha identificado un conjunto de características del profesorado universitario, entre las
que incluye ser personas críticas, reflexivas y abiertas al cambio, ser capaces de trabajar en
ambientes colaborativos y tener disposición a contribuir en la gestión los proyectos y en la misión
de la universidad, desde la dimensión ética y el sentido de l compromiso y de la responsabilidad en
las funciones que se le encomiendan. Por ello, como propone Zabalza [6][10] es importante
vincular la formación de los docentes a los conceptos de profesionalización (actividad compleja
que requiere una formación específica), de aprendizaje permanente (el desarrollo personal y
profesional es un proceso que exige constante actualización para responder adecuadamente a los
cambios sociales) y de calidad del servicio educativo. Nadie discute que los profesores son
expertos en sus áreas de conocimiento, pero también deben ser especialistas en el diseño, el
desarrollo, el análisis y la evaluación de su propia práctica docente.

El proceso de Bolonia trasciende la reestructuración de las titulaciones  y las transformaciones
curriculares porque propone una renovación pedagógica para “no sólo estimular el nivel cognitivo
sino también el desarrollo de competencias trasversales, como las habilidades de comunicación,
el liderazgo, la innovación y la creatividad, todas ellas necesarias para la integración y la
participación de los individuos,  y para que aprendan a utilizar el potencial de la sociedad del
conocimiento” (Flores et al., [5]). Por otro lado, el European Credit Transfer System (ECTS) es un
indicador clave para abordar la autonomía de los estudiantes. Este sistema significa de hecho un
nuevo paradigma que centra la enseñanza en el estudiante, basándola en los resultados de su
aprendizaje. Ello implica un nuevo concepto de organización curricular , que deja de ser la mera
yuxtaposición de conocimientos organizados en materias , para transformarse en áreas
curriculares diseñadas coherentemente con los objetivos formativos de un determinado programa.
Por tanto, el sistema ECTS tiene implicaciones en los métodos de aprendizaje, que deben ser
activos, cooperativos, participativos y orientados a la solución de problemas. También incide en la
creación de entornos de aprendizaje facilitadores del desarrollo de competencias, tanto
específicas de un determinado dominio profesional como transversales. En consecuencia, las
funciones y las prácticas docentes tradicionales deben transformarse significativamente. Ahora se
les exige capacidad para llevar a cabo procesos de  coordinación pedagógica eficientes (Simão,
Santos y Costa, [2]). Así pues, la discusión que introduce el proceso de Bolonia afecta tanto a lo
que debe enseñarse y aprenderse, cómo a la manera en que debe enfocarse el asesoramiento y
el desarrollo de competencias desde la perspectiva del aprendizaje permanente (Flores et al., [5]).

De una manera u otra, la educación universitaria siempre ha prestado atención a la formación y al
desarrollo de los estudiantes desde una perspectiva amplia, especialmente en los últimos años. La
diversidad de su formación previa, el desarrollo tecnológico y las presiones y demandas sociales y
económicas, entre otros factores, han contribuido a dar a la Educación Superior un carácter más
integrador y formativo. De alguna manera, la con strucción del Espacio Europeo de Educación
Superior ha supuesto un proceso de redefinición de la enseñanza y de la tutoría, que ahora son
funciones interdependientes que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Esta nueva manera
de entender la educación universi taria exige una redefinición del trabajo del profesorado, que
afecta a su formación y a su desarrollo profesional. Cambia significativamente su rol tradicional, en
tanto que transmisor de conocimiento. Ahora, los profesores deben ser capaces de  diseñar y
gestionar escenarios de aprendizaje complejos, haciendo a los estudiantes partícipes en la
búsqueda y construcción del conocimiento , mediante estrategias y actividades  adecuadas. Al
mismo tiempo, las diversas tipologías tutoriales se conciben como estrategias para ayudar y guiar
a los estudiantes tanto a nivel académico como profesional (Moreno Ortiz y Sola, [11]). Para ello,
el apoyo institucional es una variable clave , que proporciona los recursos necesarios para
estimular ambas dimensiones.

Dado su alcance y sus ámbitos de intervención, la función tutorial reviste diversas características.
Boronat, Castaño y Ruiz [12] identifican en ella varias dimensiones, entre las que mencionan: a) la
dimensión legal o administrativa,  prevista en la legislación actual; b) la dimensión de la enseñanza
o dimensión curricular, que enfoca la tutoría en términos curriculares  o de programas formativos;
c) la dimensión académica o educativa, que alude a la ayuda que se presta a los estudiantes en



su esfuerzo por completar con éxito sus actividades académicas, a la vez que se fomenta su
autonomía; d) la dimensión personalizada , dirigida a la interacción personal (el tutor proporciona
ayuda especial cuando se producen  dificultades y ofrece orientación en el desarrollo educativo) y
a la orientación profesional (el tutor orienta sobre las opciones curriculares y sobre las salidas
profesionales asociadas); e) la dimensión práctica, que tiene una larga tradición en ciertas
titulaciones (magisterio, medicina, enfermería, etc.) ; f) la dimensión de la tutoría a distancia,
característica de los entornos de enseñanza-aprendizaje asíncronos; g) la dimensión de la
conciencia de la diversidad, especialmente desde que las universidades acogen estudiantes con
diferentes procedencias, características personales, sociales, económicas y culturales; h) la
dimensión de la tutoría entre iguales1, en la que los mentores desempeñan simultáneamente un
rol de intermediarios entre los grupos  de estudiantes a su cargo.

Así pues, las múltiples posibilidades que presenta la acción tutorial responden a la necesidad
contrastada de crear y cultivar una cultura de la orientación y la tutoría entre los profesores y los
estudiantes universitarios. Y e llo no significa una mera declaración de intenciones, porque el
profesor-tutor se instituye en un profesional de referencia para el grupo de estudiantes que tiene a
su cargo. Lázaro [14] visualiza a los docentes como garantes de su desarrollo humano y científico,
en tanto que individuos concretos y no como abstracciones. Asimismo, percibe al profesor como el
responsable de supervisar los procesos de aprendizaje, identificando sus fortalezas y debilidades.
Esas funciones permiten concretar los objetivos de l a acción tutorial, que se orientan,
esencialmente, a guiar a los estudiantes en el conocimiento de la universidad , para promocionar
su integración en un contexto que les resulta novedoso, informarles sobre los aspectos
académicos y/o profesionales, fomenta r su participación en diferentes aspectos de la vida
universitaria, reflexionar sobre su desarrollo personal y académico y evaluar la necesidad de la
tutoría como instrumento para la mejora del proceso educativo. El énfasis que se le da a cada una
de esas dimensiones forja diferentes modelos de acción tutorial . No obstante, Carrasco-Embuena
y Lapeña-Pérez [15] han destacado un conjunto de características comunes a las diferentes
modalidades de la tutoría universitaria que, según ellos: a) es una forma de orientación que
promueve y facilita el desarrollo global de los estudiantes, en el ámbito intelectual, emocional,
personal y social; b) es una tarea de enseñanza que personaliza la educación a través de la
supervisión individual, que permite a los estudiante s construir su aprendizaje y sus actitudes y
hacerlos madurar, ayudándoles en la planificación y desarrollo de su progreso académico; c) es
una acción que facilita la integración y participación activa de los estudiantes en la institución
universitaria, canalizando sus conexiones con los diferentes servicios universitarios
(administración, enseñanza, organización, etc.) y asegurando el buen uso y la rentabilidad de los
recursos que la institución pone a su disposición.

2. Método

Las universidades han puesto en marcha numerosas iniciativas para proporcionar a los
estudiantes orientación y ayuda personalizada durante su proceso formativo, buscando asegurar
que concluyan su formación y favorecer su inserción en el mercado laboral. Los datos recogidos
para este trabajo se recolectaron de los informes correspondientes a seis programas de tutoría y
prácticas aplicadas en las instituciones de Educación Superior 2, a los que se ha tenido acceso y
de los que ha realizado un estudio cualitativo mediante el oportuno anális is documental. Son las
siguientes:

2.1 Programa SISTESE del Instituto Superior Técnico, de Lisboa (Portugal) 3

Se trata de una iniciativa institucional de tutoría académica o formativa desarrollada en el Instituto
Superior Técnico (IST)4. El programa se dirige a los estudiantes de primero y segundo curso de
los grados, proporcionándoles apoyo personalizado y continuo para mejorar su aprendizaje y
favorecer su éxito académico. Está coordinado por un consejo pedagógico, que define la
orientación estratégica recogida en el documento que regula el programa , y supervisa su
funcionamiento y su ejecución. La verificación la llevan a cabo los coordinadores de los grados y
máster, que validan y adaptan el programa tutorial a las características específicas de las
titulaciones. Los tutores son profesores del programa formativo que trabajan con grupos de 15
estudiantes, que se reúnen regularmente a lo largo del primer y segundo año de la titulación. Los



tutores disponen de una hora semanal para llevar a cabo sus funciones. El apoyo técnico lo
proporciona un grupo de trabajo, encargado de la supervisión y evaluación del Programa.

2.2 La tutoría en la Escola Superior de Educação  (ESE), de Setúbal (Portugal).

Esta propuesta se dirige a los estudiantes que cursan los nuevos grado s, iniciados como
consecuencia del proceso de Bolonia. En este caso, la tutoría está vinculada a un área de
conocimiento (unidad curricular), llamada “c arteira de competências”, que es obligatoria y común
para todos los grados. Esta unidad curricular favor ece el aprendizaje formal y la adquisición de
competencias en variados contextos y situaciones (científicos, académicos, pr ofesionales y
sociales). Son competencias especialmente relevantes para adquirir las capacidades formativas
atribuidas a los grados que cursan los estudiantes. Esta unidad curricular les estimula y orienta ,
mediante el apoyo de su tutor, para que sepan definir y llevar a cabo un itinerario de aprendizaje
personalizado durante toda la titulación, que les reportará el equivalente a 5 créd itos ECTS.

2.3 Project -Led Education (PLE) del Integrated Master of Engineering and Industrial
Management (MIEGI), de la Universidad do Minho (Braga -Portugal) 5

Desde el año académico 2004/05, los estudiantes de primer año del programa de Ingeniería y
Gestión Industrial (IME) de la Universidad do Minho participan en el Project-Led Education (PLE),
durante el primer semestre del curso. Esta experiencia se justifica en la importancia de fomentar
los enfoques interdisciplinares en los currículos de las ingenierías  y en asegurar la motivación de
los estudiantes. La interdisciplinariedad es un rasgo característico del PLE. Los estudiantes
trabajan en equipos para resolver proyectos a gran escala, que están relacionados con su futuro
contexto profesional. Las principales características de la metodología del PLE son la enseñanza
centrada en el aprendizaje, que refuerza el papel activo de los estudiantes,  el trabajo en equipo,
la interdisciplinariedad, la conexión de la teoría con la práctica, el desarrollo del pensami ento
crítico y la adquisición de competencias rela tivas a la comunicación interpersonal y a la gestión de
proyectos (Powell y Weenk, [28]). El PLE lo coordina un equipo integrado por el coordinador del
curso, los profesores, los tutores y los investigadore s. El tipo de proyecto seleccionado para cada
semestre incluye un tema que plantea retos significativos a los estudiantes, que deben conseguir
determinados resultados de aprendizaje a través de su participación en los Cursos de Apoyo a los
Proyectos (Project Support Courses-PSC).

Los equipos están integrados por seis/ocho estudiantes, orientados por un tutor que apoya y
supervisa su aprendizaje durante el desarrollo del proyecto. Los hallazgos de la investigación
llevada a cabo muestran que los resultados del PLE son positivos, tanto desde la perspectiva de
los estudiantes como desde la de los profesores. De hecho, propicia eficazmente que los
estudiantes participen en sus propios procesos de aprendizaje y adquieran competencias
transversales. A su vez, contribuye a mejorar su motivación y su rendimiento en el primer año de
sus estudios, que es considerado un momento crítico para el éxito de su trayectoria formativa.

2.4 Programa de Acción Tutorial, de la Universidad de Alicante (España) 6

El Programa tiene por objeto proporcionar a los estudiantes apoyo y orientación por parte de un
profesor o alumno del último curso de una determinada titulación para facilitar su proceso de
adaptación al entorno curricular y social de la educación universitaria. Los tutores rec iben
formación específica y disponen de recursos para llevar a cabo sus tareas. Tanto las actividades
individuales como las grupales se planean y desarrollan en un marco global, flexible y abierto, que
constituye el marco de trabajo del Programa en cada una de las facultades de la Universidad. En
general, existen tres ámbitos de intervención: i) la coordinación general del Programa a nivel de la
universidad; ii) la coordinación que se lleva a cabo en cada facultad; y iii) la coordinación de los
equipos de tutores en cada uno de los centros. Las actuaciones incluyen reuniones con los
coordinadores y tutores para proporcionarles información y formación; actividades individuales y
grupales con estudiantes para trabajar temas específicos del Programa u otros pro puestos por
ellos; elaboración de instrumentos y protocolos para recoger datos sobre cuestiones organizativas
y ordenación de la vida académica; y orientación para la solución de las dificultades de
aprendizaje y, también, de las rela tivas a la trayectoria curricular de los estudiantes y las



oportunidades profesionales. En el Programa participan todas las facultades de la Universidad,
que aportan alrededor de 120 profesores tutores y 2.300 estudiantes, distribuidos en grupos de
20. El formato más habitual es la tutoría individualizada, mediante la que un profesor orienta a un
grupo pequeño de estudiantes, estimulando la comunicación entre ambos y entre los propios
estudiantes. El equipo de coordinación trabaja con los tutores y coordinadore s en cada una de las
facultades, mediante reuniones generales y seminarios, para encontrar soluciones a las
dificultades y restricciones que surgen. Los tutores también reciben apoyo personalizado por parte
del equipo de coordinación a través de entrevistas y del correo electrónico.

2.5 El programa ORIENTA de la Universidad de Valladolid (España) 7

Este programa tiene por objeto mejorar la calidad de la enseñanza y favorecer el logro académico
de los estudiantes en la Universidad de Valladolid. Se basa en la ampliación de la fun ción tutorial
del profesor a otros aspectos del desarrollo de los estudiantes. Para ello, la tutoría se entiende
como un proceso cuya función es informar, analizar y orientar los problemas y dificultades de los
estudiantes o discutir temas de su interés, q ue son importantes para su desarrollo académico y
personal. De modo que los objetivos del programa son:

- Facilitar la adaptación del estudiante novel al contexto de la educación universitaria,
ayudándole a decidir sobre las unidades curriculares que debe re alizar a lo largo del curso.

- Mejorar la calidad de los programas universitarios (en el contenido y en la forma).

- Optimizar los contextos de aprendizaje.

- Estimular la participación de los estudiantes.

- Identificar los problemas y restricciones de la educació n universitaria y proponer
estrategias para abordarlos.

- Mejorar la imagen pública y la visibilidad exterior de la universidad.

El programa incluye diferentes niveles organizativos:

i) La oficina técnica, que es la responsable de apoyar su desarrollo, de propo rcionar
los recursos requeridos para su implementación y de diseminar los resultados.

ii) Los coordinadores de los diferentes grados, que ejecutan y evalúan el programa,
seleccionan los tutores que desean participar, organizan los grupos y las
actividades tutoriales e informan sobre las acciones y tutorías realizadas, a través
de cuestionarios de evaluación que remiten a la oficina técnica.

iii) Los tutores, que apoyan e informan a los estudiantes sobre los diferentes servicios
y actividades de la universidad (en general y en el grado que cursan); facilitan el
desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje; supervisan su progreso
académico; cumplimentan el cuestionario de evaluación de la acción tutorial, etc.

2.6 Programa de acción tutorial de la universidad (P ATU), de la Universidad Politécnica de
Valencia (España) 8

Este programa pretende cooperar en la educación integral y el apoyo a los estudiantes, facilitando
su adaptación al contexto universitario en todas sus dimensiones. Por tanto, sus objetivos son:
apoyar y orientar a los estudiantes en su desarrollo global, facilitar la integración al tejido
universitario de los alumnos noveles, evitar las sensaciones de aislamiento, identificar las
dificultades en su vida académica y ayudarles a solucionarlas, orienta rles  en sus decisiones sobre
su trayectoria académica, estimular su participación en la universidad, fomentar el desarrollo de
habilidades reflexivas, dialógicas, de autonomía y de pensamiento crítico, así como identificar
cuestiones críticas y problemas en la organización de los módulos formativos.

Para facilitar la comunicación y el funcionamiento del programa , se diseñó una estructura
organizativa con diferentes niveles que incluye: la Coordinación/Administración de la Facultad; los
coordinadores del programa, un responsable que proporciona ayuda para llevar a cabo la
evaluación del programa y los tutores. La planificación incluye las siguientes fases: i) análisis de
las necesidades; ii) identificación de los objetivos para satisfacerlas; iii) selección  del contenido



para conseguir los objetivos, y iv) evaluación. A su finalización , se realiza una evaluación para
identificar las dificultades, necesidades y propuestas de mejora y adaptarlo a las características de
las facultades. El proceso incluye cuestionarios, informes sobre las reuniones tutoriales, sobre las
sesiones con los coordinadores del programa, etc.

En resumen, para llevar a cabo este trabajo hemos examinado los informes finales de cada una
de las iniciativas tutoriales descritas. El análisis de su contenido nos ha permitido identificar siete
categorías emergentes, cuya descripción abordamos en el apartado siguiente, y que son: i)
perspectivas del profesorado sobre la tutoría; ii) supuestos y principios subyacentes a la acción
tutorial; iii) competencias y funciones del tutor; iv) organización/modelo del programa de tutoría; v)
recursos para apoyar la acción tutorial; vi) formación y supervisión de la tarea de los tutores; y vii)
evaluación de las experiencias tutoriales.

3. Resultados

Actualmente, la instituciones de Educación Superior reconocen la necesidad de proporcionar
orientación y apoyo a los estudiantes universitarios. La tutoría, el “mentorazgo” 9 y la tutoría
curricular son algunos ejemplos de acciones desarrolladas por las seis instituciones mencionadas
en el apartado anterior. Los distintos programas de tutorización han sido modelados de acuerdo
con las características de los estudiantes y del entorno educativo en que se han desarrollado. El
análisis documental realizado revela una diver sidad significativa de las formas en que se han
desplegado los programas y las prácticas tutoriales, cuya síntesis incorpora la Tabla 1.

Programas tutoriales analizados

Categoría Indicadores

Dimensiones/modalidades Administrativa, curricular, académica,  personalizada…

Objetivos Promocionar la adquisición de competencias y habilidades.

Consolidar el aprendizaje de las disciplinas.

Proporcionar y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes.

Reflexionar sobre el desarrollo personal y académico de los estudiantes.

Contenidos Estrategias de aprendizaje.

Habilidades sociales.

Habilidades comunicativas, etc.

Grupos destinatarios Grupos/curso - Grupos/edad- Grupos/clase.

Atención individual.

Estudiantes ERASMUS, etc.

Tipos Presencial - On-line

Obligatoria - voluntaria

Horarios Incluidos - no incluidos en el calendario académico

Naturaleza Encuentros formales (clases, reuniones) - Encuentros informales

Características Clases más pequeñas

Número adicional de horas de tutoría

Tutores Profesorado de las áreas de conocimiento

Estudiantes de último año.

Tabla 1. Aspectos fundamentales de los sistemas tutoriales



3.1 Perspectivas del profesorado sobre la tutoría

Las perspectivas de los profesores sobre la tutoría están muy relacionadas con sus visiones de la
enseñanza y del aprendizaje y se sustentan en sus propias experiencias docentes. El análisis de
los programas descritos permite identificar cuatro formas de enfocar la acción tutorial en la
universidad, aunque algunas de sus características se superpone n.

3.1.1 La tutoría como estrategia para combatir el fracaso académico y el abandono precoz.

Algunos profesores conciben la acción tutorial como una estrategia eficaz para evitar el abandono
de los estudiantes en su primer año en la universidad porque, por un l ado, facilita la transición
desde la educación secundaria a la universitaria y, por otro,  ayuda a los profesores a identificar
en una fase temprana situaciones relacionadas con el fracaso académico y el abandono.
Adicionalmente, consideran que facilita al  estudiante la adaptación al contexto universitario y le
proporciona oportunidades para adquirir y desarrollar técnicas de estudio. En este caso, la función
del tutor se identifica con:

 “Prescribir o recomendar métodos de trabajo para determinados temas, consejo sobre cuándo y
cómo mejorar el estudio, enfatizando la necesidad de adquirir y desarrollar técnicas para poder
atender mejor y seleccionar la información” .

Una de las limitaciones de esta perspectiva de la tutoría es que el profesorado no siente l a
necesidad de cambiar su metodología docente. La tutoría no se integra en la concepción de la
enseñanza que tienen los profesores, que se limitan a ofrecer esporádicamente orientación y
consejo para intentar evitar el fracaso académico y el abandono.

3.1.2 La tutoría como proceso para ayudar y orientar a los estudiantes

Otros profesores defienden la tutoría académica o formativa, consistente en un sistema de ayuda
para que los estudiantes desarrollen con éxito su vida académica. Para ellos, la tutoría tiene com o
objetivo fundamental estimular y facilitar el desarrollo integral de los alumnos en sus vertientes
intelectual, afectiva, personal y social, a través de la orientación. Así lo relatan:

“Ser tutor significa ser un guía, proporcionar un marco para los est udiantes que vienen de un
contexto escolar que conocen a un nuevo mundo que es bastante diferente: el mundo académico”

“La función del tutor es clasificar los problemas de los estudiantes y, principalmente, orientar sus
opciones y decisiones… es dar consejo y asesoramiento”.

Incluso, para otros profesores, el contexto de intervención del tutor es más amplio y su función:

“No es clasificar los problemas en los estudios de los estudiantes (para eso tienen profesores), sino
guiar sus opciones en un sentido amplio”

“Un tutor que ayuda en el proceso de adaptación de los estudiantes, el cual es diferente de un tutor
que les ayuda en su trabajo académico”.

Con relación a esta concepción de la tutoría, una de las dificultades destacadas por el profesorado
se refiere a las preconcepciones que tienen los estudiantes sobre tutor:

“Debido a cuestiones culturales, el profesor es visto a veces como el enemigo (…) una persona con
la que uno necesita trabajar para hacer un módulo determinado de la manera más exitosa y
haciendo lo menos posible. Hay una especie de barrera entre el profesor y el alumno”.

Como en la modalidad anterior, el profesorado que promueve este tipo de tutoría no considera
necesario cambiar su metodología, ni tampoco la integra en su ejercicio docent e.

3.1.3 La tutoría como actividad personalizada

Este enfoque de la acción tutorial subraya su dimensión de apoyo personalizado, que permite al
tutor proporcionar a los estudiantes consejo especializado cuando encuentran determinadas
dificultades. Así pues, tiene por objeto la promoción de su desarrollo formativo y académico,



ayudándoles en su itinerario curricular y orientándoles en sus posibles oportunidades
profesionales.

“En muchas ocasiones los estudiantes no tienen las competencias o los recursos necesari os para
desarrollar su función en su nuevo contexto, con las demandas y retos que ello implica” .

En estas circunstancias, los estudiantes pueden beneficiarse de los diferentes tipos de apoyo que
se les proporcionan para enfrentar las demandas del contexto  y redefinir su rol como tales. Por
ello, algunos profesores defienden que institucionalizar la función del tutor:

“Es crucial para consolidar el puente entre la educación secundaria y la educación universitaria,
promocionando un entorno más personalizado que estimule la participación activa del estudiante en
su propio aprendizaje”.

“El tutor promueve el desarrollo de competencias, actitudes y valores que ayudan a los estudiantes
a manejar los retos de la vida académica y, más adelante, en su vida profesio nal”.

De lo que expresan estas voces de los tutores participantes, parece deducirse que sólo ciertos
alumnos necesitan la tutoría, por lo que no considerarían necesario integrarla en la propia
actividad docente.

3.1.4 La tutoría como actuación curricular

Esta concepción de la tutoría está asociada con el trabajo del profesor en el contexto curricular, es
decir, con los planes de estudios de los módulos, áreas y materias que integran las titulaciones,
aunque sin descuidar la dimensión más amplia del proceso for mativo. En otras palabras, quienes
defienden este modelo tutorial buscan el desarrollo integral de los estudiantes, en sus
dimensiones intelectuales, afectivas, personales y sociales. Como referimos anteriormente, en el
contexto del proceso de Bolonia se ha discutido la necesidad de cambiar el modelo de
organización pedagógica, basándolo en la adquisición y desarrollo de competencias. Ello implica
una actitud más pro-activa y autónoma de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, que
plantea nuevos retos metodológicos, que ahora devienen un factor clave que justifica la necesidad
de la orientación académica. Los profesores deben adoptar un rol más complejo que el que
tradicionalmente se les ha atribuido, como transmisores del conocimiento.

Así pues, esta concepción de la tutoría la entiende como un proceso que facilita la dimensión
transversal del aprendizaje, mediante la orientación y el asesoramiento que se proporciona a los
estudiantes para que construyan su conocimiento. Lo que subrayan los profesores que defienden
este modelo tutorial apunta a la necesidad de cambiar las metodologías de enseñanza y a integrar
la tutoría en la actividad docente.

“Ser autónomo implica ser capaz de tomar decisiones basadas en la orientación del tutor, ser capaz
de interpretar y trabajar a través de los significados y procedimientos aprendidos y desarrollados en
la universidad”.

3.2 Supuestos y principios subyacentes a la acción tutorial

Pese a la diversidad de los contenidos y de los formatos de las iniciativas tutoriales analizadas, es
posible identificar algunos aspectos comunes. Entre ellos, destacaremos que todas contribuyen a:
i) facilitar la transición de la educación secundaria a la universitaria; ii) orientar la trayectoria
académica de los estudiantes; iii) identifi car en una fase temprana situaciones conducentes al
fracaso académico y al abandono; y iv) desarrollar competencias amplias y transversales.

Por tanto, la pretensión de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la Educación
Superior, primordialmente en un contexto de diversidad estudiantil, legitima a las universidades
para desarrollar programas tutoriales como los descritos.

3.3 Competencias y funciones del tutor

Otra cuestión relevante que expresan los profesores participantes en los programas analizados se
refiere a las competencias necesarias para desarrollar la función tutorial. El análisis de los
informes ha permitido identificar tres tipos:



i) Saber. El tutor debe conocer el proceso de tutorización , recibiendo formación específica
sobre las concepciones y funciones de la tutoría (objetivos, tareas, dimensiones,
supervisión,…). Esta formación es importante para incrementar la calidad y la
intensidad de la acción tutorial. De hecho, algunos tutores destacan dificultades y
limitaciones en los programas que correlacionan con la escasa preparación que
recibieron para realizar sus funciones:

“Hay nuevas funciones que acometer en términos pedagógicos que no iban
acompañadas por una formación adecuada…”.

ii) Ser. Esta competencia está relacionada con la dimensión orientadora del tutor. Para llevar
a cabo la acción tutorial es esencial que esté motivado, con disponibilidad y
predisposición para establecer relaciones personales:

“La comunicación entre el tutor y el estudiante es crucial. Si no hay comunicac ión
entre el tutor y el estudiante no hay tutoría” .

iii)  Hacer. El tutor debe tener competencia para escuchar, identificar las
necesidades de los estudiantes y encontrar formas idóneas para satisfacerlas, ser
capaz de negociar manteniendo una actitud coherent e e identificando los conflictos
fundamentales. Todo ello implica para él un proceso de desarrollo profesional
continuo.

Aunque entre los programas descritos existen diferencias con relación a sus respectivos
objetivos, contenidos, organización y formas de operar, en todos ellos se considera esencial el
papel del tutor como promotor del desarrollo de los estudiantes y del propio programa. De ahí que
se identifiquen como sus funciones primordiales: i) facilitar las relaciones institucionales y el
sentimiento de pertenencia; ii) proporcionar apoyo personal e individualizado; iii) colaborar en el
desarrollo global de los estudiantes; iv) ayudar en la integración de los recién llegados a la
universidad10; v) estimular, motivar y orientar las dudas y problemas d e los estudiantes; vi)
identificar el potencial y las dificultades en su desarrollo; y vii) supervisar su trayectoria académica
durante el curso, ayudándoles y ofreciéndoles consejo en sus decisiones, etc.

Debe destacarse que el tutor no es el responsable de solucionar todos los problemas que se
presentan a los estudiantes, ya que existen servicios universitarios específicos hacia los que cabe
derivarlos. Realmente su papel es orientarles en el marco de los objetivos académicos,
curriculares y personales del programa de tutoría. Por tanto, su contribución fundamental son el
apoyo y la orientación, que pueden resultar decisivos para sus trayectorias formativas.

3.4 Organización/modelo del programa de tutoría

Un aspecto importante de los seis programas de tutoría analizados alude al relativamente escaso
número de estudiantes que se benefician del apoyo tutorial, con el agravante adicional de que su
éxito está muy condicionado por el enfoque que les da cada tutor. Por ello, sugieren que el trabajo
del tutor debería programarse siempre para facilitar el seguimiento del proceso. Un documento
escrito podría ayudar en este aspecto y le evitaría pérdidas de tiempo, así como a los estudiantes.
De hecho, algunos sugieren que e l plan de intervención (selección de contenido s para las tutorías,
actividades, duración, temporalización, etc.) es una responsabilidad que podrían compartir tutor y
estudiantes.

3.5 Recursos para apoyar la acción tutor ial

Otra vertiente que aparece subrayada en los informes examinados es la necesidad de construir
herramientas para llevar a cabo la supervisión y la  evaluación de la acción tutorial. En algunos
casos, se han elaborado guías para uso de tutores y de estudiantes con el objetivo de impulsar su
concienciación sobre el planteamiento general  de un marco de trabajo compartido. Entre otros
aspectos, las guías incorporan sugerencias para desarrollar las sesiones y reuniones, indicaciones
sobre las funciones del tutor y herramientas que puede/debe utilizar para el seguimiento y
evaluación (protocolos, formularios, cuestionarios para tutores y estudiantes, etc.).



3.6 Formación de los tutores

Como sugiere Bireaud [42], la educación universitaria actual se dirige a un público nuevo, más
heterogéneo, que exige una enseñanza diferente y más individualizada , para la que la mayoría de
los profesores no suelen estar preparados. Su formación no les permite atender las nuevas
demandas, especialmente en un momento de reestructuración de las titulaciones y los currículos.
Debería reflexionarse sobre la necesidad de desarrollar programas de formación para profesores,
dirigidos especialmente a aquellos cuya práctica es más clásica, para facilitarles su trabajo en el
nuevo contexto. La preocupación por la formación y el asesoramiento del trabajo de los tutores
aparece de una manera destacada en todos los informes analizados. En algunos casos, se ha
desarrollado un programa específico, como el ‘coaching’ en el IST o las reuniones en los
programas del IST de Lisboa y en el de la Universidad de Alicante. El análisis de las diferentes
iniciativas corrobora la conveniencia de ofrecer oportunidades para el desarrollo profesional de los
docentes, no sólo en el ámbito del conocimiento científico, sino también en el del conocimiento
pedagógico, en el del conocimiento de la práctica docente y en el conocimiento del yo (Veiga
Simão y Flores [17]).

3.7 Evaluación de las experiencias tutoriales

La conveniencia de realizar el seguimiento y evaluar los programas tutoriales es un contenido
recurrente en los informes. Todos ellos señalan que es de crucial importancia identificar su
potencial y sus limitaciones para diseñar y llevar a cabo procesos para su mejora . En esa
dirección, se han identificado las siguientes debilidades: el absentismo de bastantes estudiantes a
las sesiones de tutoría; las escasas demandas de apoyo solicitadas a los tutores; las resistencias
a anotar por escrito los aspectos clave de las reuniones de tutoría; las cuestiones éticas; la gestión
de los conflictos; y la función del tutor en el proceso de asesoramiento. En gene ral, todas las
iniciativas requieren la creación de una estructura de coordinación que, además de
responsabilizarse del seguimiento y evaluación del conjunto del programa, impulse el desarrollo
de una cultura de cooperación entre los tutores , y entre éstos y los estudiantes, especialmente en
aquello que se refiere a la provisión y organización de los recursos disponibles (bibliografía,
websites, material de apoyo, sesiones de formación para los tutores, etc.).

4. Conclusiones

La finalidad primordial de los programas analizados apunta a proporcionar atención, apoyo y
orientación a los estudiantes reunidos de forma regular con un tutor, individualmente o en grupo.
Así pues, parece claro que el papel del tutor en la educación universitaria conecta  con los retos
que plantea una población cada vez más heterogénea, especialmente los relacionados con la
reducción de las tasas de fracaso académico y el abandono prematuro de los estudios.

Por otro lado, las principales fortalezas de los sistemas tutoriales analizados s on: i) la creación de
un sistema que fomenta el desarrollo integral/global de los estudiantes; ii)  el impulso de modelos
de enseñanza-aprendizaje más flexibles en los que  los estudiantes tienen un papel más activo; iii)
las respuestas más ajustadas a sus necesidades y dificultades; y iv) la revalorización de la función
de los profesores, que adquieren nuevas herramientas pedagógicas y enfatizan la dimensión
formativa de la docencia.

Las iniciativas descritas se han construido desde la práctica, en el contexto de cada una de las
instituciones, y de acuerdo con las características de los estudiantes participantes y las de los
grados que cursan. En general, todas han expresado una disposición permanente para realizar
ajustes y flexibilizar sus propuestas, de acuerdo con los procesos de seguimiento y evaluación
establecidos. En síntesis, los programas han destacado que actualmente la tutoría es una
dimensión clave de las competencias del profesor universitario y han señalado tres factores
cruciales para asegurar el éxito y la efectividad de la acción tutorial:  la formación de los tutores y el
impulso de oportunidades para su desarrollo profesional ( delimitación de sus competencias y
funciones, estrategias y herramientas para las tutorías, etc.), el reconocimiento institucional de la
acción tutorial y la atención a las peculiaridades y necesidades de los contextos en los que se
desarrolla.
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La práctica reflexiva, tema central de la investigación, encuentra su mejor espacio de 
desarrollo en las prácticas educativas que realicen los estudiantes que se forman para 
ser docentes. Esas prácticas se realizan a través de los cursos de Práctica 
Preprofesional Docente que articulan teoría y práctica, su objetivo es permitir la 
aproximación gradual de los estudiantes al trabajo profesional, y al mismo tiempo 
facilitarles la construcción e internalización del rol docente (Avalos 2003). Se 
constituyen en espacios donde el alumno no sólo “aplica” lo aprendido sino  vive un 
proceso de investigación mediante la reflexión sobre ella.  Formando la reflexión se 
colabora a que los futuros docentes orienten procesos de aprendizaje innovadores y 
no lleguen a ser mecanicistas o pasivos.   

La investigación recoge datos sobre la naturaleza y características de los cursos de 
Práctica indagando la presencia o no de la práctica reflexiva y la forma como la 
ejercen.  Los resultados describen el ejercicio de la práctica reflexiva en los cursos de 
práctica profesional docente continua de 4 instituciones formadoras de Lima para la 
carrera de educación primaria. 
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docente. 

 



1. Presentación 

Se exige al educador ser un profesional reflexivo capaz de ofrecer respuestas razonables a una 
sociedad en constante evolución y, las instituciones formadoras procuran atender este 
requerimiento cuando realizan su reforma curricular. Desarrollar la práctica reflexiva supone 
“trabajar con énfasis en una lógica inductiva que rescata y considera la singularidad de cada 
situación, antes que limitarse a actuar bajo una lógica normativa prescriptiva que, 
lamentablemente, es la que muchas veces prevalece en la acción de los docentes” [1]. 

La práctica reflexiva se desarrolla mejor en los cursos de Práctica Preprofesional Docente (PPD) 
porque permiten articular la teoría y la práctica. Sin embargo, no todas las instituciones 
formadoras desarrollan de igual manera estos cursos.  De ahí nuestro interés en conocer cómo se 
orienta la práctica reflexiva en los cursos de práctica pre- profesional docente continua de los 
futuros educadores de Primaria en algunas facultades de Lima. Los resultados que compartimos 
forman parte de una investigación más amplia [2]  y responde al siguiente objetivo: determinar qué 
objetivos, contenidos y metodología se utilizan en los cursos de Práctica Preprofesional  para 
favorecer la práctica reflexiva de los estudiantes de educación primaria en algunas facultades de 
Lima. 

Creemos que el espacio de la práctica pre- profesional en noveno y décimo ciclos de estudios, 
favorece el ejercicio de una enseñanza y práctica reflexiva que se concreta en un espiral de 
acción- reflexión- acción, ofreciendo la oportunidad para desarrollar la capacidad de cuestionar el 
conocimiento, de que los alumnos se miren a si  mismos y se interroguen sobre sus pensamientos 
y acciones docentes. Como lo afirma Rodríguez “el practicum constituye un momento 
especialmente propicio para el aprendizaje de la reflexión en y sobre la acción” [3]. No podemos 
esperar futuros docentes reflexivos si no incentivamos esta capacidad y si el docente universitario 
de la Facultad de Educación tampoco reflexiona en su propia práctica.  

En nuestro país, las reformas en la formación inicial de los docentes en los últimos años 
consideran en su perfil del egresado el rol de un docente reflexivo. Esto debido a la necesidad de 
formar docentes capaces de enfrentar la realidad educativa, de intervenir en ella con criterios 
claros y mucha profesionalidad, evitando así el riesgo de la automatización y el ejercicio rutinario 
de la práctica docente. En algunos casos las instituciones formadoras vienen trabajando ese rasgo 
de perfil vinculado a la investigación. El currículo de formación de los Institutos Pedagógicos 
considera como uno de sus pilares de formación la práctica temprana articulado a la investigación. 
Sin embargo, no se ha evaluado si esa orientación se está llevando bien en la práctica. 

En nuestra exploración sobre el tema a nivel local encontramos solo 2 tesis, Sanz 2004 y Diez 
2003 [4] respectivamente, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la navegación por 
Internet hemos encontrado muy pocas tesis que compartan experiencias en la formación de la 
práctica reflexiva en los estudiantes de una facultad de educación.  Uno de los trabajos de 
investigación que resultó significativo para nosotros fue “La formación permanente del profesorado 
a través de la investigación reflexiva de su práctica” trabajada por Sañudo Lya (2005) y publicada 
en la Revista  REICE. Así mismo, hemos encontrado referencia a una experiencia en Chile 
relacionado al tema [5].  

Por otro lado, a nivel bibliográfico encontramos diversos autores que investigan sobre el tema  y 
focalizan sus aportes a la enseñanza que ejercen los docentes en el aula de clases dentro del 
ámbito escolar. Entre ellos: J. Elliot, 1993; V. Griffiths, 1995;  M.A. Zabalza 1998; Carlos Marcelo 
1998; Donald Shon, 1983, 1987; Stenhouse, 1990; Shullman, 1987; Wilfred Carr,1997. Todos 
afirman que es necesario integrar bidireccionalmente la teoría y la práctica en la formación del 
profesorado. 

Si bien a nivel teórico encontramos respaldo en la necesidad de formar un docente reflexivo, 
existen pocos trabajos que demuestren cómo se viene logrando ese rasgo del perfil del docente. 
El único trabajo encontrado se dirigió a los Institutos Pedagógicos. Falta información de cómo se 
trabaja la reflexión en las Facultades de Educación. La investigación que presentamos 
proporciona datos sobre las características de los cursos que la desarrollan indagando la 
presencia o no de la práctica reflexiva y cómo se ejercita.   

 

2. La práctica reflexiva en la formación docente 



Los cursos de práctica docente suelen ser “actividades conducentes al aprendizaje docente 
propiamente tal, desde los primeros contactos con escuelas y aulas hasta la inmersión continua y 
responsable en la enseñanza” [6]. La orientación de estos cursos dependerá del enfoque o 
modelo de formación y de cómo se entienda la práctica educativa, de cómo se establece la 
relación teoría y práctica en la formación. Por ello encontramos diferentes conceptos al respecto. 

La práctica docente es la etapa en la que los futuros docentes están en contacto con su medio 
profesional, requieren una interacción entre teoría y práctica educativa ejerciendo de esta manera 
su función docente pedagógica. Implican una verdadera articulación entre teoría y práctica [7]. 
Deben constituirse en espacios donde el alumno tenga la oportunidad no sólo de “aplicar” lo 
aprendido sino de vivir un proceso de investigación – acción entendida como un camino que hace 
del futuro maestro un profesional que reflexiona en la acción y sobre la acción y, en consecuencia, 
que mejora su práctica y elabora sus teorías pedagógicas, es decir, trabaja científicamente y es 
capaz de innovar  [8]. 

Para facilitar la articulación de teoría y práctica, deben estar contempladas en el currículo de 
formación, de esa forma, se “obligará” al alumno a establecer ese nexo. De lo contrario, se corre 
el riesgo de que los alumnos se formen con teorías y realicen en forma desarticulada la práctica. 

Asimismo, el espacio de la práctica docente continua debe considerar el ejercicio de la reflexión 
del alumno practicante, que si bien se constituye en un proceso individual, debiera considerarse 
como un proceso colectivo y además contextualizado, “…pues el conocimiento explícito y útil para 
transformar la realidad escolar se construye de forma colectiva y conectada con un contexto 
particular que imprime un significado especial al proceso reflexivo” [9]. 

Ese proceso requiere ser aprendido y ejercitado para que se constituya en una actitud y habilidad 
permanente. Así, para lograr la práctica reflexiva en los futuros docentes, hay que asegurar el 
desarrollo y ejercicio de esa habilidad en todo momento de su formación profesional, 
especialmente, en los cursos de práctica profesional porque permiten articular la teoría y la 
práctica y la aproximación gradual de los estudiantes al trabajo profesional. “… la formación 
reflexiva es el camino que hace posible comprender la vinculación entre teoría y práctica y que en 
esa relación se genera conocimiento teórico y práctico (…)” [10]. Cuando el docente reflexiona se 
pregunta qué hace bien y qué puede hacer mejor y por qué.   

Existen varias denominaciones y enfoques al respecto. El profesor como “intelectual crítico” 
(Giroux 1990), como “profesional reflexivo” (Shön 1983), como “profesor investigador” (Stenhouse 
1984), como “práctico reflexivo” (Elliot 1993). Nos identificamos con la propuesta de Shön [11 y 
12] porque constituye un enfoque directo a la comprensión de la práctica y al uso de la reflexión 
en el desarrollo del profesional. Formar al estudiante en la reflexión proporciona varias ventajas: 

En primer lugar, la realización consciente de una práctica reflexiva permite al profesor 
aprender de su práctica y, en consecuencia, reforzarla potencialmente y aprender sobre ella. 
(…) En segundo lugar, al desarrollar una práctica reflexiva, puedo, como profesor, descubrir, 

desvelar y articular mi actuación con la visión del aprendizaje que se derive de esa reflexión. 
(…) Como yo mismo desarrollo una práctica reflexiva, puedo hablar de ella desde el punto de 
vista de quien la conoce bien..., podré modelar la práctica, mostrando cómo se realiza.  

En tercer lugar, hacer accesibles a los estudiantes la práctica reflexiva les permite ser más 
conscientes de sus propios enfoques del aprendizaje y, por tanto, promover un aprendizaje 
críticamente reflexivo, mediante la reflexión sobre su práctica, así como el aprendizaje sobre 
su propio aprendizaje [13]. 

Esto significa que debemos asumir al profesor como un profesional reflexivo. Al ejercer la reflexión 
sobre su práctica gana recursos para enfrentar mejor esta situación, pues un profesor reflexivo 
siempre posee una mente abierta y es sincero. Se encuentra en permanente revisión de lo que 
hace, es decir, se autoevalúa. Es su mejor crítico. El profesor reflexivo puede transformar su 
propia práctica pedagógica y optimizar su desempeño logrando resultados muy favorables en el 
proceso educativo de sus alumnos. Además, al mantener el hábito de la reflexión sobre su 
práctica, se convierte en un profesional que genera saber pedagógico. 

Según como se conciba la reflexión y la práctica educativa, existen varias propuestas de posibles 
componentes de la práctica reflexiva [14]. A continuación, recogemos las ideas expuestas por los 
mismos autores que proponemos considerar: 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Componentes de la práctica reflexiva.  

 
a) Conocimiento en la acción (se transforma luego en saber en la acción), cuando describimos la 

acción lo hacemos explícito. Implica una descripción o interpretación de las acciones que 
hacemos de forma espontánea y dinámica. Implica el reconocer que el saber está en la acción 
y solo hay que descubrirlo. 

b) Reflexión en la acción (pensar sobre la marcha, en la misma acción), es pensar sobre la 
marcha, se reflexiona mientras se produce la acción para ajustarla a lo previsto. Se produce 
cuando nos encontramos en medio de una acción y al hacerla decimos, por ejemplo, “¿está 
ocurriendo algo que me sorprende; no es habitual?; ¿es adecuado en este momento lo que 
estoy haciendo?, ¿tengo que modificar, enmendar, cambiar lo que estoy haciendo? Debo 
comprobar conmigo mismo si estoy en el buen camino. Si no es así, ¿hay una forma mejor?” 
[15]. 

c) Reflexión sobre la acción. es pensamiento y sentimientos sobre acciones pasadas, reflexión 
sobre las acciones realizadas, reflexión de nivel superior. Participan docentes y estudiantes 
aprovechando la situación vivida. Es reflexionar sobre la descripción inicial que hemos 
realizado a las acciones ejecutadas y contrastarla con otros saberes y experiencias. Es 
significativa en el proceso de desarrollo de la reflexión crítica. 

El desarrollo de estos compontes implica considerar las dimensiones de la reflexión que 
presentamos en el siguiente gráfico [16]: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
Fig. 2: Dimensiones de la reflexión 

 
Donde: 
5: reflexión sobre la reflexión sobre la acción 
4: reflexión sobre la descripción de la reflexión-en-la-acción  
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3: descripción de la reflexión-en-la-acción 
2: reflexión-en-la-acción 
1: acción 

Como se puede apreciar, el punto de partida es la acción, es decir, el ejercicio de las diversas 
funciones del docente en el aula de clases. Mientras actúa debe estar atento a cómo se realiza o 
resultan las acciones (dimensión 2) para luego contar cómo lo hizo y los resultados que obtuvo 
(dimensión 3). El contarlo colabora a hacer explícito cuán bien reflexionó o no en  la misma 
acción. Se puede describir en forma escrita o en forma oral frente a otros docentes. Lograda esta 
dimensión, recién se está en condiciones de pensar si la forma de llevar a cabo dicha acción 
estuvo bien o no, de qué otra forma pudo lograrla o cuánto más se puede hacer  para mejorar 
(dimensión 4). Si el practicante o docente llega a este nivel, hay que trabajar el siguiente y el más 
difícil, la reflexión crítica (dimensión 5). 

Las dimensiones de la reflexión y componentes de la práctica reflexiva deberían estar 
contempladas como parte de los contenidos de los cursos de práctica. 

Existen algunas estrategias para motivar y favorecer el ejercicio de la práctica reflexiva. Algunas 
de ellas son socializadoras y otras individualizadoras.  

Proponemos lo siguiente: 

 

Estrategias socializadoras Estrategias individualizadoras 

Talleres La lectura 

Tutoría grupal La carpeta docente (diario reflexivo) 

Seminarios El portafolio electrónico 

Los grupos de trabajos e implementación 
de innovaciones: las tríadas 

Tutoría individual 

El diálogo reflexivo Autobiografía 

Tabla 1 Estrategias didácticas para la práctica reflexiva 

Estas estrategias no son exclusivas para la práctica reflexiva sino que se prestan para su ejercicio 
y desarrollo. Podemos usar cualquiera de ellas cuidando qué buscamos en el estudiante y qué 
componente y dimensión de la reflexión queremos desarrollar. 

 

3. Descripción del trabajo  

Hemos realizado una investigación exploratoria cualitativa sobre la práctica reflexiva durante el 
desarrollo de las prácticas pre-profesionales en la formación de educadores de Primaria en 
algunas facultades de educación de la ciudad de Lima.  

Para seleccionar la muestra de 4 instituciones formadoras tomamos en cuenta lo siguientes 
criterios: antigüedad de la Carrera,  tipo de gestión, reconocimiento social,  que ofrezca la carrera 
de educación primaria, cuyo plan de estudios comprenda el curso de Práctica Preprofesional 
Docente continua y se desarrolle en los últimos ciclos de la formación y ofrezca fácil acceso a las 
fuentes. Así, trabajamos con instituciones de gestión estatal y privada. 

La variable principal fue “El curso de Práctica Profesional docente continua” y las categorías de 
análisis las siguientes: orientación o enfoque del curso, objetivos o competencias del curso, 
contenidos del curso, metodología, y sugerencias para la práctica reflexiva. 

Hemos utilizado dos técnicas: la entrevista y el análisis de documentos. La entrevista es una 
técnica muy efectiva para obtener información directa de los sujetos seleccionados. Recogimos 
información de un grupo de 10 docentes universitarios responsables del curso de Práctica 
Preprofesional Docente continua (noveno y décimo ciclos) y de 5 Coordinadores o director a 
cargo.  La segunda técnica la aplicamos a siete sílabos de los cursos de Práctica Preprofesional.  



Antes de aplicar cualquier instrumento aseguramos su confiabilidad y validez de contenido. Para 
ambos casos se acudió a la opinión de expertos en el tema. Las entrevistas fueron transcritas y 
procesadas.  

Para el procesamiento de los datos usamos el programa del atlas ti 5.0 a nivel básico. De esta 
forma, contamos con el reporte de citas codificadas según fuentes y variables de la investigación. 
Usamos el código EC (entrevista a coordinador), EP (entrevista a profesor de práctica) y para los 
documentos Si (sílabo) seguida del número de cita. En el análisis contrastamos la información de 
fuentes escritas con las orales. 

 

4. Resultados [17] 
 
La práctica profesional es un componente muy importante de la formación docente, por ello 
caracterizamos en forma breve la organización de la práctica y de los cursos que la desarrollan 
para luego describir el ejercicio de la reflexión en dichos cursos. Terminamos con las sugerencias 
para el ejercicio de la reflexión en los alumnos practicantes. 

5.1 Organización de la práctica profesional docente continua (PPDC) 

En todas las instituciones, el programa de formación para la carrera de Primaria comprende la 
práctica profesional docente continua (PPDC) o llamada también práctica pre-profesional docente 
(PPD) coincidiendo en la finalidad y concepción, pero difiriendo en el enfoque, estructura y 
contenido. 

La práctica profesional continua está organizada y estructurada en todos los casos. Todos 
cuentan con un responsable de la organización, desarrollo y evaluación de la práctica aunque a 
diferentes niveles y funciones. Algunos son directores de la unidad de práctica y otros solo 
coordinan la práctica como una instancia dentro de otras. Tenemos a tres personas que asumen 
la responsabilidad de la carrera y, en consecuencia, también velan por la práctica pre-profesional, 
es decir, asumen mayores funciones. Según ello, el equipo a cargo de la PPDC se conforma de 
diferente forma.  

Esta estructura es reconocida por los coordinadores de práctica entrevistados.  

La práctica tiene una organización muy singular acá. Por ejemplo, yo soy la subdirectora de 
práctica, (…) Después yo trabajo en coordinación con las subdirectoras de escuelas. Las 

subdirectoras de escuela ven no solamente la parte de práctica sino también la parte 
académica y ellas a su vez trabajan con... las coordinadoras académicas que ven ya más la 
parte del curso. Y de ahí vienen las... las asesoras de práctica… (EC4B) [18]. 

Sin embargo, cuando se les pregunta por las personas a cargo de la práctica y la dedicación 
que tienen, las respuestas varían y se centran principalmente en las personas ejecutoras de la 
práctica, es decir, en los docentes.  

Además del coordinador, se cuenta con el equipo de docentes conductores. Ellos concursan 
cada año a los puestos vacantes. También tenemos un coordinador por secuencia de 
práctica. (EC2). …asesores, profesores y coordinador. (EC4A) 
…está también la subdirectora  de la práctica profesional de hecho como subdirectora que 

vela que todo se esté cumpliendo,  ella también tiene reuniones con las coordinadoras de 
los  diferentes centros de  prácticas. (EC4A) 
Como coordinadora de primaria y porque no puedo hacer todo al mismo tiempo he buscado 
apoyo  en una de las profesoras de la práctica para que haga las veces de coordinación de 
la práctica.  (EC5) [19]. 
 

Quizás se deba a la funcionalidad que tiene el desarrollo de la práctica más que a la normatividad 
que la orienta. 

La práctica preprofesional si bien es un curso académico, se desarrolla en dos ambientes: el 
colegio de práctica y en las aulas universitarias. La dedicación en horas y tipo de actividades 
varían de una facultad  a otra. Cada facultad selecciona los centros de práctica en base a 
diferentes criterios: que cuenten con una propuesta pedagógica innovadora, que cuenten con 
personal docente calificado y dispuesto a colaborar en la formación de los estudiantes, que 



establezcan convenio con la Facultad. Solo en dos de las instituciones por su naturaleza cuentan 
con centros anexos o colegio de aplicación. Esto lleva a que el estudiante realiza la práctica en 
condiciones diferentes en cada caso.  

En cuanto a la permanencia del alumno en el colegio, en tres de las instituciones el alumno realiza 
su práctica de lunes a viernes en jornada completa. Pero, en  una de ellas, los alumnos realizan 
su práctica en parejas sin el acompañamiento de una profesora titular de grado. En otra institución 
si bien el alumno asiste toda la semana, solo dedica una semana completa al trabajo directo con 
niños del aula porque en esa aula se ubican varios alumnos de práctica. Y, en una cuarta 
institución, los alumnos asisten tres veces por semana al colegio [20].   

En la práctica intensiva desarrollan la práctica durante una semana completa al semestre. 
Aunque todo el grupo asiste durante todo el semestre en el período que le corresponde al 
colegio, solo que realiza otras tareas y observa el desempeño de sus compañeros. (EC2).   
La practica IV y  la practica V,  tres veces a la semana jornada completa… (EC5) [21]. 
 

Esta situación conlleva a que los alumnos asumen diferentes roles y funciones en el aula de 
clases. La práctica no siempre es intensiva todo el tiempo que dura el curso de práctica. Quienes 
asumen el aula en su totalidad, ejercitan todas las funciones de un docente. En este caso, hay que 
asegurar un buen acompañamiento para orientar su desempeño. En los demás casos, hay que 
asegurar una buena selección de docentes tutores para que se constituyan en modelo de 
formación de los estudiantes.  

Los docentes de la práctica entrevistados se reconocen variadas funciones. Algunas hacen 
hincapié en su función de seguimiento y de orientación y otras mencionan que su labor no se 
restringe a lo académico sino que se preocupan por la formación de la persona.   

…es todo un proceso de seguimiento, por ejemplo no sólo de repente limitarse a toda la 

parte académica, aquí tenemos sobretodo nuestro perfil también la mirada de la formación 
que nosotros tenemos que hacer es formar  a las futuras docentes de manera personal y 
profesional. (EP4B)    …como docente conductor creo que es mucha mas que función, 

mucho la responsabilidad de formar futuros docentes que van a enseñar a aprender, y por lo 
tanto, nuestras funciones  aparte de ser guías, es enseñarles a planificar una sesión de 
clase, emplear diversas estrategias porque se hacen clases demostrativas para que los 
chicos nos observen. Tenemos la función primordial de ser amigos  porque tenemos que 
corregir también ciertas actitudes, de lenguajes modales y en realidad nos queda muy corto 
el tiempo. (EP2B) [22]. 
 

Pero, de una forma u otra todos deben asesorar a los estudiantes, acompañarlos en su proceso 
de práctica, monitorearlos, guiarlos y evaluarlos. Sin embargo, no todos tienen el mismo número 
de alumnos ni el mismo número de horas [23] para cumplir con esas funciones. Al parecer, la 
asignación de horas depende del valor de créditos del curso, de la política de la Facultad para 
asignar alumnos a cada profesor y para cubrir el curso con un número determinado de estudiantes 
[24]. 

Esta mirada a las tareas del docente del curso de práctica nos hace pensar que como la 
organización de la práctica es diferente condiciona su ejecución. Llama la atención que a pesar de 
coincidir en el enfoque general de la práctica en su desarrollo se aprecian diferencias 
significativas. Así también, los docentes se reconocen otras funciones no explicitadas en el curso.  
Al precisar sus funciones muestran preocupación, responsabilidad e involucramiento en su tarea. 
“Formalmente habían dos horas de clase, especialmente sesiones de integración que le 
llamamos, ahora adicionalmente siempre en la semana digamos se podría emplear dos horas 
adicionales no?,..., a veces unas semanas mas que otras porque hay que hacer coordinaciones 
con las supervisoras, con la coordinadora general también de la práctica profesional y de la 
especialidad, algunas visitas a colegios” (EP1) Se sienten identificados con la labor que realizan y 
la valoran mucho. “Entonces en el papel realmente dice doce horas pero en la ejecución misma es 
una dedicación exclusiva porque están en una práctica continua” (EP4E) [25]. 
 
5.2 Curso de práctica profesional docente continua 



Los cursos de práctica intensiva o continua se desarrollan principalmente en los últimos ciclos 
de formación (IX y X). Esto debido a la naturaleza del curso y porque el estudiante ya aprobó 
cursos de formación general y de especialidad y se encontraría en condiciones de demostrar sus 
habilidades docentes. Solo en un caso se realizan en el VII y VIII ciclos de estudios 

Los cursos varían de creditaje de una institución a otra. En varias instituciones, los cursos tienen 6 
créditos. No tenemos información sobre la equivalencia entre créditos, horas de asistencia del 
practicante al colegio y de asistencia a la sesión colectiva y horas de dedicación del docente de 
práctica. 

En todos los casos, el curso comprende dos grandes actividades: asistencia del alumno al colegio 
y asistencia del alumno a una sesión grupal en la universidad una vez por semana. Es decir, los 
alumnos dedican al curso más de 20 horas semanales. 

En cuanto a la orientación del curso, resulta algo variado. En los sílabos de curso se menciona 
que los enfoques van desde ser participativo, reflexivo, humanista, cognitivo y de investigación 
acción. Desde cualquiera de ellos se logra orientar al practicante para que ejercite sus 
competencias pedagógicas y profesionales. Lo importante es que el profesorado lo tenga claro y 
sea coherente con la forma de desarrollar el curso. 

La práctica reflexiva se orienta mejor en los cursos de Práctica docente intensiva. Es el mejor 
momento para ejercitar en el estudiante la reflexión sobre su práctica, aprender de ella y reutilizar 
los conocimientos adquiridos en todos los años de formación. De ahí la necesidad de planificarlo 
en el curso. Al respecto, los docentes de práctica organizan el curso en el sílabo. En los casos 
de varios docentes,  lo elaboran en equipo. Y solo un grupo minoritario de docentes entrevistados 
expresa que desconoce el programa del curso. Esto puede afectar el normal desarrollo del curso. 

 
5.3 Ejercicio de la práctica reflexiva en los cursos 

 
Con respecto a la presencia o no de la práctica reflexiva en los cursos de práctica, observamos 
que algunos coordinadores y la mayoría de docentes sí consideran que está presente en el curso. 
Algunos lo asocian a actividades de preguntas de reflexión que aplican en las sesiones de clase 
en la universidad (talleres o laboratorios).  

Sí,  sí lo hacemos, sobre todo cuando nos vemos los viernes (talleres) en la tarde. (EP2C) 
Entonces precisamente las asesorías, los talleres de las asesorías tienden a eso, a hacer 
esta reflexión de la práctica, cómo te ha ido, qué dificultades, cómo te has sentido, partiendo 
desde las emociones, ¿cómo te has sentido? ¿Por qué te has sentido así?  Y cuando te 
sientes mal, y tú me preguntas por qué se siente así, ellas caen en la cuenta porque no se 
preparó lo suficiente, porque no llegó los materiales, porque no atendió cosas, por ejemplo 
situaciones que puede vivir el alumno o ella misma vivió algo en el trayecto al colegio, 
entonces no hay práctica sino hay reflexión. (EP4A) 
Después de la practica, después de la observación que hace el docente de practica al 
alumno, hay un momento de reflexión,... se reflexiona con él, y se le hace, que él mismo se 
de cuenta en qué estuvo bien y en qué podría mejorar. (EC5) [26]. 
 

Sin embargo, no necesariamente está mencionado en el sílabo del curso. Tampoco podemos 
decir que con las preguntas estamos asegurando el ejercicio de la práctica reflexiva en toda su 
dimensión. Esas preguntas colaboran a ejercitar la reflexión sobre la acción saltando un nivel 
previo que es la reflexión en la acción misma. Tampoco trabajan la descripción de la reflexión en 
la acción. 

Los docentes asocian la reflexión al hecho de ayudar al estudiante a reconocer aciertos y errores 
y el por qué de esos errores o dificultades vividas en el aula. Es decir, a una simple reflexión sobre 
lo realizado a manera de autoevaluación. En un caso, la docente asocia la reflexión más como 
metodología del curso que como enfoque y se contradice cuando expone el enfoque del curso. 

Al revisar los objetivos del curso apreciamos que traducen el enfoque y los propósitos del curso. 
Y en aquellas instituciones que sí buscan el ejercicio de la reflexión en el estudiante lo expresan 
de esta forma: 



Confronta lo aprendido en una realidad concreta y reflexiona sobre su propia práctica y la de 
otros, para optimizar roles, funciones y acciones inherentes al trabajo docente… (Si 4) 
Definir su propio estilo de enseñanza… desde una actitud crítica reflexiva. Reflexionar sobre 

su propio quehacer en la dinámica práctica-teoría-práctica… Reflexionar sobre su vocación 
docente y la formación recibida en la especialidad de Educación Primaria. (Si1B) 
Investiga y reflexiona sobre su propia práctica pedagógica y desempeño personal, 
asumiendo el compromiso social de su desempeño profesional (Si 5A) [27]. 
 

Dos instituciones trabajan en base a competencias y dos en base a objetivos de aprendizaje. 
Cabe destacar que en esos enunciados también se considera el nivel de reflexión sobre la acción 
y no los otros niveles. Asimismo, en uno de los casos, buscan desarrollar la actitud reflexiva para 
que el ejercicio de la reflexión no se dé solo cuando el docente lo solicita sino que el alumno se 
acostumbre a ello y lo valore. 

Entonces, a nivel propositivo y de interés de los docentes, se busca que el estudiante piense en 
cómo hace las cosas y de qué mejor forma puede hacerlo. Este esfuerzo debiera corresponder a 
los contenidos, metodología y evaluación en el curso. Además, tanto en los objetivos como en las 
competencias, los cursos no solo buscan asegurar el ejercicio docente del estudiante, sino que 
cuidan el desarrollo personal. Esto va de la mano con la preocupación que muestran los docentes 
al respecto. 

Para desarrollar la práctica reflexiva en los estudiantes, debe estar comprendida entre los 
contenidos del curso. Después de revisar los contenidos, estos se refieren al contraste entre teoría 
y práctica en las experiencias de aula, el sistematizar la experiencia después de reflexionarla y el 
sostener la actitud reflexiva y crítica. Quiere decir que a nivel de planificación de los cursos, la 
práctica reflexiva sí está considerada en la mayoría de las facultades, especialmente en dos de 
ellas.  

Dada la naturaleza del curso, los docentes entrevistados utilizan diferente metodología para 
desarrollar los contenidos del curso tomando en cuenta que los alumnos le dedican más de 20 
horas semanales y cumplen actividades en el colegio de práctica y en la universidad. Ellos 
reconocen que usan diversas estrategias didácticas destacando el uso de la tutoría individual, los 
talleres y el diálogo reflexivo. Algunos tuvieron dificultad para reconocer las estrategias y más bien 
describían la secuencia de la sesión colectiva.  

La descripción que realizan sobre la estrategia es diferente en cada caso a pesar de llamarlo de la 
misma manera en todas las facultades. Por ejemplo, para una de las colegas los talleres son 
sesiones de clase en las que inicia con la motivación, les entrega material, se revisa el marco 
teórico y se atiende preguntas; a veces les hace reflexionar (EP5). Mientras que para otra 
docente, el taller es un espacio para revisar las programaciones, dialogar sobre los aspectos que 
requieren orientación y para reflexionar sobre el desempeño que los alumnos tuvieron en el aula 
(EP4C) [28]. 

Cuando se les pregunta a las docentes de curso sobre las estrategias didácticas para el 
ejercicio de la práctica reflexiva, algunas de ellas manifiestan que la reflexión es una metodología, 
otras siguen sosteniendo que se trata de un enfoque del curso que está presente en todo 
momento del trabajo con los alumnos y otras reconocen que como es un contenido se trabaja en 
determinado momento del curso.  Es decir, tienen dificultad para reconocer cómo se trabaja la 
práctica reflexiva que en algún momento reconocieron que sí estaba presente en el curso. Esto 
puede deberse a la poca claridad conceptual que tienen de la reflexión o de la práctica reflexiva y 
por ello lo asocian  en todo momento al hecho de hacer preguntas al estudiante ¿cómo te ha ido? 
¿en qué sientes que debes mejorar? ¿de qué otra manera puedes hacerlo?, es decir, preguntas 
que si bien exigen del estudiante pensar en cómo realizó la práctica en determinado momento, no 
necesariamente implica el ejercicio de la reflexión en su verdadera dimensión. Pareciera que usan 
las preguntas para ayudar al estudiante a reconocer sus aciertos, mirar sus errores y aprender a 
superarlos o como ejercicio de autoevaluación [29].  

Llegan a reconocer que utilizan el diálogo para promover la reflexión así como los talleres, la 
tutoría individual y grupal. “Generalmente hacemos los talleres, la asesoría grupal, el diálogo 
reflexivo, la tutoría individual también”. (EP4E) Pocos mencionaron usar lecturas y a partir de ello 
contrastar la teoría con la práctica. “A partir de lecturas también se generaba este trabajo” (EP1). 
Una de las profesoras considera que cualquier estrategia que utilice, podría desencadenar un 



proceso reflexivo permitiendo al alumno contrastar la teoría con su ejercicio docente y pensar 
sobre ella (EP1). Las estrategias que reconocen las docentes no están mencionadas en el sílabo 
de curso. La distinción la realizan luego que se les hace la pregunta en la entrevista [30]. 

 

5.4 Sugerencias para el ejercicio de la práctica reflexiva 
 

Podemos apreciar que si bien los sílabos de curso consideran de alguna manera la práctica 
reflexiva, en el desarrollo del curso los docentes no lo manejan de igual forma afectando su 
ejercicio en el estudiante. Sin duda, resulta no ser una tarea sencilla. ¿Qué hacer para tenerla 
presente? ¿Qué necesitamos para su puesta en práctica? ¿Cómo asegurar esa práctica en los 
estudiantes?. Al preguntar a los docentes y coordinadores se animaron a plantear algunas 
condiciones y sugerencias que se requiere para el ejercicio de la práctica reflexiva [31]. 

 Acompañar al estudiante en la reflexión implica tiempo por lo que se necesita mayor número 
de horas en el curso y, para el profesor sostener el acompañamiento al estudiante en forma 
permanente.  

 Lograr la confianza del alumno para facilitar la comunicación abierta y su apertura al diálogo 
reflexivo.  

En las facultades donde hay varios profesores de curso, estos mencionan que se debe unificar 
criterios entre todos para asegurar un proceso adecuado. Las otras condiciones son referidas al 
estudiante, es decir, manifiestan que el alumno debe tener disponibilidad de escucha y capacidad 
de comunicar sus vivencias. 

 Asegurar unicidad en la forma de entender la práctica reflexiva y de asegurar que el personal 
docente esté calificado para ello.  

 Establecer algunos instrumentos que favorezcan su seguimiento y no tanto su evaluación. 
“…necesitamos ajustar nuestras herramientas,  nuestros instrumentos de trabajo” (EC2). 

 Promover el intercambio de experiencias entre egresadas y alumnos practicantes (EP1) y, 
cuidar la relación de empatía y confianza con el estudiante. “Tiene que haber un cierto grado 
de empatía, de acercamiento entre la asesorada y su asesora y a veces esto no se da” (EC4B)  
[32]. 

Por último, sugieren que el espacio para la reflexión se dé en forma frecuente y sea una actividad 
organizada que se trabaje durante todo el período de formación.  

 

6. Conclusiones [33] 

 El espacio de las prácticas educativas en la formación de los futuros docentes, es el ideal 
para la formación de la práctica reflexiva y debe iniciarse desde las prácticas tempranas, 
no dejando su ejercicio solo para las prácticas de último año o de carácter intensivo. La 
práctica reflexiva posibilita mejor el vínculo entre la teoría y la práctica para generar el 
saber o conocimiento pedagógico, y para su desarrollo requiere de cierto tipo de 
estrategias que deben estar acordes al enfoque de formación de los alumnos. 

 Los cursos de Práctica tienen diferentes enfoques, propósitos, objetivos, contenidos y 
metodología y solo algunos de ellos lo expresan con claridad en el sílabo. Algunos 
docentes entrevistados reconocen el enfoque del curso y conocen con seguridad el 
contenido del sílabo. Pocos cursos señalan como objetivo la formación de la práctica 
reflexiva y escasamente identifican los contenidos, las estrategias para el seguimiento y 
evaluación de este objetivo en los estudiantes. Además, los docentes conciben a su 
manera la práctica reflexiva, llegando a reconocerla como enfoque, otros como 
metodología y otros como contenido del curso. Esto afectaría el ejercicio de la práctica 
reflexiva en los estudiantes. 

 Para el ejercicio de la práctica reflexiva, los docentes entrevistados reconocen usar 
diversas estrategias didácticas que consideran más conveniente, destacando el uso de la 
tutoría individual, los talleres y el diálogo reflexivo. Pocos manifestaron usar todas las 
estrategias recomendadas aunque el  manejo conceptual que tienen de ellas no sea el 



más apropiado. Sin embargo, todos valoran la necesidad de la reflexión en los cursos de 
práctica preprofesional y por ello sugieren mayor tiempo para el curso, que todos los 
docentes se pongan de acuerdo en cómo trabajar este aspecto y, asegurar una buena 
selección de docentes con cualidades apropiadas y  de centros de práctica.   
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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de una experiencia de 
trabajo en grupo, como una de las alternativas metodológicas utilizadas para potenciar 
nuevas formas de enseñanza.aprendizaje. La experiencia se desarrolló en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz perteneciente a la Universidad del País 
Vasco y se aplicó a los alumnos que siguieron el curso de la asignatura denominada 
Gestión de la Calidad. Se planteron dos actividades diferentes de trabajo en grupo: la 
realización de un seminario y la incorporación a la docencia de la estrategia 
denominada “grupos de aprendizaje cooperativo informal” (GACI). Ambas actividades 
difieren en contenidos y en objetivos. Con el seminario se busca potenciar el 
autoaprendizaje y la cooperación  entre grupos, con los GACI se trata de potenciar la 
comunicación horizontal, la reflexión y la sociabilidad en el aula. Para el desarrollo 
eficaz de estas técnicas se requiere grupo de clases racionales para un mejor 
seguimiento personalizado de los grupos e individuos, además que se debe contar con 
una infraestructura adecuada. Por otra parte, es necesario que el docente tenga 
conocimiento sobre las técnicas de trabajo en grupo y logre desarrollar un adecuado 
liderazgo en el aula. 

 

Palabras Clave: convergencia, competencias, formación, trabajo en grupo, 
evaluación. 

 

1.  Introducción. 

El presente trabajo parte del modelo de competencias enseñanza-aprendizaje  sugerido por Mario 
de Miguel [1]. Este modelo plantea que la tarea a realizar durante el periodo dedicado a la 
planificación de un programa formativo, consiste en reorganizar los distintos elementos 
metodológicos que configuran el proceso enseñanza aprendizaje dentro del contexto universitario. 
De ahí, que una vez delimitadas las competencias a alcanzar, la siguiente cuestión a decidir en la 
metodología de trabajo, es la de establecer las distintas modalidades de enseñanza que se van a 
tener en cuenta a la hora de impartir una asignatura. Este modelo hace hincapié en la necesidad  
de utilizar el mayor número de modalidades de enseñanza-aprendizaje posibles con finalidades 
específicas diferentes. Esto contribuye al desarrollo de una docencia global más eficiente y eficaz.  

Entre las diversas modalidades, el presente trabajo destaca la importancia de desarrollar el trabajo 
en grupo, ya que constituye una competencia transversal imprescindible para la formación de 
estudiantes universitarios. Diversos son los puntos de vista que podemos encontrar en la 
bibliografía referente a lo que podemos entender por un Equipo de Trabajo. Según Gómez y 
Balkin [2] un equipo de trabajo lo constituyen: un grupo reducido de personas con habilidades 
complementarias que están comprometidas en un propósito común, con un conjunto de objetivos 
de rendimiento y con un enfoque de los que son mutuamente responsables. 

De igual forma, muchos son los argumentos que encontramos en la bibliografía sobre las ventajas 
del aprendizaje en grupo con respecto a el aprendizaje convencional basado en las denominadas 
clases expositivas [3]. De allí que en el presente trabajo nos planteamos como objetivo: 



1. Introducir el trabajo en equipo como una de las metodologías a emplear en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

2. Proporcionar la formación y aplicación de las técnicas del trabajo en equipo a los 
estudiantes 

3. Potenciar el aprendizaje autónomo. 
4. Realizar una valoración de la experiencia 

 
2. Contexto en que se desarrolló la experiencia. 

Esta experiencia se desarrolló en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, la cual 
es uno de los centros de ingeniería pertenecientes a la Universidad del País Vasco. 
Concretamente, en la formación profesional de los alumnos que cursan la asignatura  "Gestión de 
la Calidad", la cual es una asignatura optativa de 4,5 créditos, que se ofrece a todas las 
especialidades de la carrera de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión. Se imparte en el 2º cuatrimestre del año y tiene una alta demanda por parte de los 
alumnos.   

 

Se ha escogido esta asignatura para desarrollar la experiencia por las siguientes razones:  

 

1. Los contenidos son temas fáciles de abordar y comprender por alumnos de una carrera de 
ingeniería lo que facilita el auto-aprendizaje. 

2. Es una asignatura donde abunda la bibliografía dada la importancia actual de sus contenidos. 
3. El trabajo en equipo constituye una de las competencias a adquirir por parte del alumno. 
4. Por la naturaleza de la misma y su carácter de "asignatura optativa", no existe la presión de 

exigencias que tienen asignaturas de carácter troncal u obligatorio. 

 

Sin embargo, destacamos que la metodología que se expone puede ser aplicada en el ámbito de 
cualquier asignatura universitaria. 

 

3. Metodología y plan de trabajo. 

Se plantearon dos actividades diferentes a desarrollar en grupo:  

 la realización de un seminario 

  la incorporación a la docencia de la estrategia denominada “trabajo cooperativo en grupo”.  

Estas actividades denominadas Trabajo en Equipo tienen un valor del 25% con respecto a la 
evaluación final de la asignatura y a su vez son de carácter voluntario. El 75 % de la nota restante 
fue un examen teórico tipo test y un examen de problemas. Para los alumnos que no desearon 
incorporarse al trabajo en grupo sólo se les evaluó con el examen final.  

 

Para el desarrollo óptimo del trabajo en grupo se debe disponer de una determinada 
infraestructura y recursos didácticos. Lo ideal sería disponer de un aula con mobiliario movible que 
facilite la comunicación entre todos los miembros del grupo. Se debe disponer de pizarras, 
carteleras y materiales que permita desarrollar una “tormenta de ideas” o cualquiera de las 
herramientas utilizadas para el trabajo en grupo. Igualmente se recomienda disponer de un aula 
con los equipos necesarios para desarrollar una exposición utilizando herramientas informáticas. 

 

Como recursos metodológicos es importante que los alumnos dispongan de guías y protocolos 
generales sobre técnicas de trabajo en equipo. 

 

3.1 Actividad 1: Seminario. 



El seminario consiste en un aprendizaje activo y grupal, donde se trata de estimular la  
participación activa del estudiante, fundamentalmente a través de la reflexión, la confrontación y la 
discusión de las ideas. Los alumnos deben de comprender que su progreso depende también de 
la contribución de sus compañeros, y al mismo tiempo deben experimentar que la aportación de 
cada uno es necesaria. 

 

En nuestro caso, hemos planteado el seminario como la ejecución de un trabajo monográfico 
relacionado con un tema del programa de la asignatura. Este trabajo será planificado y 
consensuado detalladamente por todos los miembros de cada grupo. Debe dar como resultado un 
documento no mayor de 12 páginas y una exposición utilizando herramientas informáticas.   

 

Conviene destacar la necesidad de llevar un control exhaustivo del desarrollo de estos seminarios. 
Es habitual que entre los grupos de trabajo existan alumnos que tienen poco interés en aprender y 
trabajar y no aporten suficiente esfuerzo al grupo, a pesar de recibir las mismas recompensas. De 
allí que para el desarrollo de este seminario se deben seguir una serie de fases donde interactúen 
profesor y equipos de trabajo. La tabla 1 describe las fases. 

 

Fase Contenido 

1 Una vez formado los grupos de trabajo, se asignaran los temas de 
investigación correspondientes. Se formularan los objetivos. Se 
distribuirán las funciones de coordinador, facilitador, calendario de 
reunión, lugar, duración de la sesiones, etc. 

2 Se establecerá un plan de trabajo dividido en tres partes a controlar 
en fechas determinadas.  

3 El primer control de cada grupo tiene como objetivo evaluar la 
búsqueda de información y ofrecer una orientación sobre el 
contenido del trabajo. Se valorará la calidad y actualidad de la 
bibliografía encontrada. 

4 El segundo control tiene como objetivo la revisión del documento. 
En ésta fase se valorará la capacidad de resumen, la redacción y la 
el seguimiento del formato establecido. 

5 Como tercera etapa de control, los grupos deberán presentar una 
exposición sobre el tema, apoyándose en un “Power Point”. Se 
valorará la creatividad y dominio de la herramienta, así como la 
comunicación oral. 

Tabla 1: Fases para el desarrollo de los seminarios en grupos de trabajo. 

 

En esta actividad se pretende que el profesor desarrolle las siguientes funciones: 

 Facilitador, promoviendo, animando, potenciando el espíritu de investigación e 
interviniendo en la resolución de conflictos. 

 Favorecedor de un clima positivo, impulsando el aprendizaje cooperativo. 
 Asesor ador y orientador, sugiriendo y ayudando a superar dificultades y fases de trabajo. 
 Coordinador de los grupos. 
 Realizador del seguimiento individual a través de los controles. 

 
Por otra parte también conviene destacar que suele ser habitual la presencia de algunas 
dificultades y/o conflictos entre los grupos. Pero estos conflictos, a veces inevitables, 



generalmente resultan beneficiosos para los grupos, al provocar entre los miembro del equipo el 
desarrollo de argumentos adecuados en apoyo de sus ideas y criterios, promoviendo con ello un 
pensamiento creativo [4]. 
3.2 Actividad 2: Trabajo cooperativo en grupo. 

La otra actividad en grupo planteada, tiene su base en las técnicas denominadas "Grupos de 
Aprendizaje Cooperativo Informal" (GACI) [1]. Estas técnicas se basan en la formación de grupos 
temporales, que se constituyen sólo para un pequeño periodo de clases. Se trata de desarrollar 
procedimientos que ayuden a planificar una clase que mantenga implicada intelectualmente y de 
una forma activa a los estudiantes. El procedimiento utiliza discusiones enfocadas antes y 
después de las clases y la inclusión de discusiones por parejas durante las clases. El 
procedimiento de una clase de grupos de aprendizaje cooperativo informal, se resume en la tabla 
2. 

Etapa Procedimiento 

1 Como primer paso se debe describir con claridad y precisión, la 
tarea que se propone y requerir a los grupos una respuesta 
especifica.  

2 Se organizan los alumnos por parejas. Se pueden pedir cambios 
en los asientos en cada periodo de la clase. 

3 El profesor expone el tema de estudio, empleando un periodo de 
tiempo que oscila entre 10 a 15 minutos. 

4 Se da a los estudiantes una tarea a discutir, enfocada al material 
presentado, que puede completarse entre 3 a 4 minutos. En esta 
etapa las parejas deben de exponer y compartir sus puntos de 
vista, se construye una respuesta común. 

5 El profesor elige 2 o 3 estudiantes de forma aleatoria para que 
hagan un resumen sobre sus discusiones. 

6 Se vuelve a la exposición de otro punto de la lección del tema de 
estudio. 

7 Se intercambian parejas, y se repite la misma secuencia 
explicación-discusión de parejas hasta que la clase termina. 

8 Finalmente, se da una tarea de discusión para que los 
estudiantes resuman lo que han aprendido de la clase. Se da 
entre 4-5 minutos para emitir las conclusiones.  

Tabla 2: Etapas para el desarrollo de las técnicas denominadas "Grupos de Aprendizaje 
Cooperativo Informal". 

 

Este procedimiento puede utilizarse con una cierta regularidad y debería ayudar a los estudiantes 
a que mejoren su habilidad y rapidez en completar tareas de discusión corta. 

 

4. Resultados obtenidos. 

Como ha podido observase las dos actividades de trabajo en grupo difieren en contenido y en 
objetivos. La realización del seminario es una actividad semi presencial, parte del trabajo que 
ejecutan los alumnos se desarrolla fuera de la presencia del profesor y es la actividad donde los 
alumnos pueden desarrollar mayor autonomía y creatividad en los resultados de su trabajo.  

 



Esta actividad fue bien acogida por la mayoría de los alumnos. La realización  de tutorías  a lo 
largo de todo el curso permitió, resolver los conflictos, orientar el trabajo y controlar la participación 
individual en los grupos.  

Destacamos  que en la exposición de los trabajos fue difícil lograr la equilibrada participación de 
los alumnos. Para solventar este problema nos vimos en la obligación de introducir técnicas como 
las planteadas en la tabla 2. 

 

 La técnica "Grupos de Aprendizaje Cooperativo Informal", es una actividad de tipo presencial. 
Cuando se realiza en condiciones óptimas, es decir, con infraestructura adecuada que permita la 
comunicación entre todos y con el tiempo suficiente para las reflexiones e intervenciones, se logra 
una alta tasa de sociabilidad entre los alumnos,  permitiendo un alto grado de “feed back”. Estas 
técnicas, sólo la utilizamos de forma selectiva, como apoyo a las clases magistrales o como una 
actividad complementaria a éstas, ya que, aunque se planifique y se trate de controlar las 
intervenciones,  suelen conllevar más tiempo del previsto para lograr la motivación e implicación 
de la mayoría de los alumnos y lograr una intervención más generalizada y espontánea de los 
mismos. 

 

Para el desarrollo de estas técnicas, el profesor desarrolla y facilita la consecución del trabajo 
desde el ejercicio de su liderazgo, asumiendo diferentes papeles en función de la evolución del 
equipo del proyecto formado por alumnos y profesor. 

 

Al principio en su condición de profesor, asume un liderazgo directivo, presentando un programa 
de acciones y actividades para el desarrollo de aprendizaje de los contenidos y desarrollo de 
competencias relacionadas con la asignatura. Asume su liderazgo transaccional desde la 
negociación con los alumnos de las acciones sugeridas, su carácter voluntario, plazos de control, 
etc. De este modo representa los intereses del equipo de trabajo y hace copartícipe a los alumnos 
y responsables del trabajo realizado. 

 

Por otra parte, en el desarrollo de las tareas programadas, consensuadas con los alumnos, ejerce 
un liderazgo transformacional cuando asume el papel de educador, potenciando el desarrollo de 
las competencias de los alumnos [5]. 

 

Con respecto a los resultados relativos al rendimiento de los alumnos. Se llevó a lo largo del curso 
un control exhaustivo de los alumnos que asisten a clases, los alumnos que aceptaron la 
realización de las actividades en grupo y los alumnos que decidieron sólo acudir al examen final. 
Los resultados se muestran en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parámetro Valor 

Nº de alumnos inscritos 41 

Alumnos repetidores (%) 4,9 

Media asistencia a clase (%) 42 

Alumnos trabajan en grupo (%) 65,85 

Alumnos no asisten no trabajan en 
grupo (%) 

29,27 

Aprobados / inscritos 0,619 

Aprobados / trabajo en grupo 0,963 

Aprobados / asistencia  a clases 1,51 

Tabla 3. Resultados obtenidos en el rendimiento de los alumnos. 

 

Como podemos observar en los resultados el porcentaje medio de los alumnos que asisten a 
clase no llega a la mitad de los alumnos. La asistencia a clases siempre ha de ser un factor 
decisivo en el rendimiento estudiantil, puesto que para el logro de determinadas competencias 
sólo se pueden conseguir con actividades presenciales. Sin embargo esta poca afluencia a clases 
está relacionada por el hecho de ser optativa la asignatura, a muchos alumnos el horario de la 
asignatura les suele coincidir con otras de las asignaturas optativas ofertadas en el centro, ya que 
el horario de estas asignaturas se ubica en la misma franja. A este factor hay que agregar la 
percepción que tiene el alumno de la asignatura, se piensa que es una asignatura cuyos 
contenidos se pueden abordar sin la asistencia a clases. Por otra parte el porcentaje de alumnos 
que repiten la asignatura es relativamente bajo por lo que puede considerarse que no tiene un 
peso significativo sobre el rendimiento global. 

 

Observamos en la misma tabla, que existe un alto porcentaje,  65,85% de alumnos que deciden 
incorporarse a las actividades en grupo, aunque para alguno de ellos su asistencia a clase no fue 
tan continua. Además aproximadamente un tercio de los alumnos inscritos decidieron no asistir  ni 
participar en ninguna actividad de trabajo de grupo. 

 

Todos los factores expuestos tienen una clara influencia en los resultados obtenidos sobre el 
rendimiento. Observamos una tasa de aprobados sobre los inscritos que podemos concluir como 
aceptable ya que fue del 61,9 %. Esta tasa se incrementa significativamente si la analizamos 
sobre los alumnos que han decidido realizar trabajo en grupo, se alcanza un porcentaje de 
aprobados del 96,3 %, por lo que podemos concluir que el trabajo en grupo influye de una manera 
significativa en el rendimiento de los alumnos. Incluso si analizamos la tasa de aprobados sobre la 
asistencia a clases, 1,51, observamos  que alumnos que no han tenido una presencia significativa 
en el aula se han visto favorecidos en el rendimiento por haber realizado el trabajo en grupo. 

 

Como es de suponer, los resultados obtenidos dependen del peso que se le de a estas 
actividades denominadas trabajo en grupo. Como hemos señalado en el presente trabajo, el peso 
de estas actividades ha sido del 25%. No se recomienda que estas actividades tengan un peso 
excesivo que pueda tener mayor influencia en los resultados del rendimiento de los alumnos ya 



que puede suponer la merma en la valoración de otras evaluaciones consideradas de importancia 
para alcanzar otras competencias. 

 

5. Conclusiones. 

 

Estas técnicas potencian competencias imprescindibles para la formación de los profesionales 
universitarios, como los son trabajo en grupo, auto aprendizaje, liderazgo e interacción social. 

 

Para su desarrollo óptimo se requiere   grupos de clases racionales para un mejor seguimiento 
personalizado de los grupos e individuos, además de contar con infraestructura adecuada para 
favorecer su comunicación e interacción. 

 

Resulta imprescindible para el desarrollo de estas técnicas que el docente este formado en las 
metodologías de trabajo en grupo y logre desarrollar un adecuado liderazgo en el aula. 

 

Se ha podido comprobar que los alumnos que han cumplido con las actividades que incluyen el 
trabajo en grupo alcanzan un mayor rendimiento en sus estudios. 
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Resumen

El propósito de esta investigación fue traducir y analizar las propiedades

psicométricas de la versión española de la Échelle de Satisfaction des Besoins

Psychologiques en una muestra de 324 estudiantes universitarios (99hombres y

225 mujeres). Los resultados del análisis factorial confirmatorio confirmaron la

estructura de tres factores correlacionados de la escala. Asimismo, la

consistencia interna mostró evidencias de fiabilidad. Los resultados apoyan

preliminarmente el uso de la versión española de la escala en el contexto de la

educación superior.

Palabras clave: Autodeterminación, educación superior, necesidades

psicológicas básicas, propiedades psicométricas.



Introducción

La teoría de la autodeterminación (TAD; Deci y Ryan, 1985) es una macroteoría de la

motivación humana relacionada con el desarrollo y el funcionamiento de la personalidad

dentro de contextos sociales. La teoría se centra en el grado en que los comportamientos

humanos son voluntarios, autodeterminados o de libre determinación, es decir, el grado en

que las personas respaldan sus acciones al más alto nivel de reflexión y de participar en las

acciones con pleno sentido de la elección.

Según Deci y Ryan (1991), las personas se comportan o aprenden de acuerdo a una de las

siguientes orientaciones motivacionales: (a) la motivación intrínseca (MI), por la cual el

estudiante encuentra interesante el contenido de una asignatura o programa, (b) la

motivación extrínseca (ME) o el aprendizaje como un medio para un fin, es decir, para

conseguir recompensas y c) la amotivación, que se refiere a la ausencia de los resultados

de la MI o ME o a la falta de motivación para el aprendizaje. La TAD se basa principalmente

en la premisa de que la satisfacción de las necesidades intrínsecas es más importante para

el crecimiento personal y el aprendizaje que la satisfacción de las necesidades extrínsecas.

Por lo tanto, la teoría postula que el aprendizaje es más significativo y exitoso cuando los

estudiantes están motivados intrínsecamente (Reeve, Deci y Ryan, 2004).

Un aspecto importante dentro de la TAD, es el reconocimiento de cómo los eventos externos

o factores sociales favorecen o dificultan la MI. Reeve et al. (2004) realizaron una

investigación exhaustiva antes de concluir que las conductas de control por parte de

profesores o padres, como la vigilancia, las amenazas de castigo, la imposición de

objetivos, la competencia y la evaluación disminuyen la MI de los estudiantes hacia el

aprendizaje. En esta línea de investigación también se ha encontrado que los padres y

maestros que brindan a los estudiantes las opciones, las oportunidades de auto-dirección,

fundamentos y el reconocimiento incrementan positivamente la MI hacia el aprendizaje.

De acuerdo con la TAD, tres son las necesidades psicológicas básicas que propician la

motivación intrínseca y las formas más autorreguladas de motivación extrínseca: la



percepción de autonomía, la percepción de competencia, y la percepción de relaciones

sociales (Ryan y Deci, 2002).

La percepción de autonomía comprende los esfuerzos de las personas por ser el agente,

por sentirse el origen de sus acciones lo que conlleva, por tanto, que se involucren más en

el aprendizaje ya que los temas y las actividades están estrechamente relacionados con sus

intereses y valores. La percepción de competencia se refiere a tratar de controlar el

resultado y experimentar eficacia en las interacciones con el medio. Además de afirmar la

propia eficacia, la percepción de competencia también reconoce la necesidad del estudiante

para ponerse a prueba. Por último, la percepción de relación, hace referencia al esfuerzo por

establecer relaciones cercanas y seguras con los demás y preocuparse  por los otros

(Reeve et al., 2004). La TAD permite comprender la interacción de las condiciones socio-

culturales con las necesidades psicológicas inherentes de las personas para dar forma a su

comportamiento (Reeve, 2002).

De acuerdo con el modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca propuesto por

Vallerand (1997), las necesidades psicológicas básicas constituyen los mediadores

psicológicos entre los factores sociales y la motivación que, a su vez, conllevará una serie

de consecuencias cognitivas, afectivas y conductuales. Por lo tanto, la satisfacción de las

necesidades psicológicas básicas tiende a aumentar la motivación autodeterminada

(Moreno, Conte, Borges y González-Cutre, 2008; Moreno, González-Cutre, Chillón y Parra,

2008).

La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de percepción de autonomía,

percepción de competencia y percepción de relación han sido examinadas en diferentes

dominios de vida a través de instrumentos adaptados a dichos contextos. Deci y Ryan

(2000) desarrollaron, dentro del marco de la TAD, la Basic Psychological Needs Scales

(BPNS), compuesta por tres escalas: una de ellas se refiere a la satisfacción de estas

necesidades en general y las otras dos están referidas a la satisfacción de las necesidades

en ámbitos específicos, (en el ámbito laboral se ha utilizado la Basic Need Satisfaction at

Work Scale, y en el contexto de las relaciones interpersonales se ha utilizado la Basic Need



Satisfaction in Relationships Scale). Está compuesta de 21 ítems para medir cada una de

las tres necesidades mediante una escala tipo Likert desde 1 (totalmente en desacuerdo) a

7 (totalmente de acuerdo).

Wilson, Rogers, Rodgers y Wild (2006) desarrollaron una escala para medir estas

necesidades en el ejercicio físico, denominada Psychological Needs Satisfaction in Exercise

Scale (PNSE) con una muestra de sujetos canadienses. La PNSE comprende 18 ítems, seis

ítems para cada una de las necesidades psicológicas básicas, que se responden en una

escala tipo Likert desde 1(totalmente en desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo).Los

valores de alfa de Cronbach encontrados en las subescalas fueron de .90 en percepción de

autonomía y en percepción de competencia y .91 en percepción de la relación, con unos

resultados que mostraron un ajuste adecuado del modelo (CFI = .94; IFI = .94; RMSEA =

.09; SRMR = .07).

En el contexto deportivo, Vlachopoulos y Michailidou (2006) desarrollaron la escala Basic

Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES).Esta escala consta de 12 ítems que se

responde de acuerdo a una escala tipo Likert desde 1 (totalmente desacuerdo) a 5

(totalmente de acuerdo). Los resultados mostraron unos índices de asimetría y curtosis

inferiores a 2.0 y una consistencia interna aceptable de los ítems y factores con unos valores

de alfa de Cronbach que oscilaron entre .81 (percepción de competencia) y .92 (percepción

de la relación). Los resultados mostraron un adecuado ajuste del modelo tanto en la muestra

de calibración (CFI = .96; RMSEA = .06; SRMR = .04) como en la muestra de validación

(CFI = .97; RMSEA = .05; SRMR = .03).

Posteriormente, la BPNES ha sido validada en diversos contextos culturales: en el contexto

griego por Vlachopoulos (2007); en el contexto español, en el ámbito del ejercicio físico, por

Sánchez y Núñez (2007) y en clases de educación física, por Moreno, González-Cutre, et al.

(2008) mostrando, en todos ellos, adecuadas propiedades psicométricas.

Recientemente, Gillet, Rosnet y Vallerand (2008) desarrollaron en francés la Échelle de

Satisfaction des Besoins Psychologiques para medir las tres necesidades psicológicas

básicas en el deporte, utilizando para ello 15 ítems, cinco ítems para medir cada una de



estas necesidades. Estos autores han proporcionado evidencia de la estructura factorial

obteniendo un adecuado ajuste del modelo (χ2/gl= 1.95; GFI = .92; NNFI = .93; IFI = .95; CFI

= .95; TLI = .92; RMSEA = .06; SRMR = .07). Las correlaciones entre los tres factores fueron

positivas y significativas. En concreto, la correlación entre percepción de autonomía y

percepción de competencia fue de .40, entre percepción de autonomía y percepción de

relación fue de .39 y entre percepción de competencia y percepción de relación fue de .45.

La consistencia interna de este instrumento mostró valores satisfactorios en el alfa de

Cronbach, siendo de .71 para la percepción de competencia, .82 para la percepción de

autonomía y .81 para la percepción de relación.

Puesto que la percepción de las necesidades psicológicas básicas es importante en la

explicación de la motivación dentro de la TAD y no se dispone en español de un instrumento

que mida las necesidades psicológicas básicas en el contexto de la educación superior,

nuestro objetivo es traducir la Échelle de Satisfaction des Besoins Psychologiques de Gillet

et al. (2008) al español y adaptarla a dicho contexto analizando sus propiedades

psicométricas con una muestra de estudiantes universitarios. Para ello se analizará la

validez de constructo a través de un análisis de correlaciones y un análisis factorial

confirmatorio (AFC), así como la evidencia de fiabilidad a través de la consistencia interna.

Método

Participantes

Los participantes que formaron parte de este estudio fueron un total de 324

estudiantes (99 hombres y 225 mujeres), pertenecientes a nueve titulaciones de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. El rango de edad se situó entre 18 y

48 años, con una media de edad de 21.25 años (DT = 4.86). El tipo de muestreo fue por

conglomerado donde la unidad de análisis fue el aula.

Instrumentos

Para medir las necesidades psicológicas básicas se utilizó la Échelle de Satisfaction

des Besoins Psychologiques de Gillet et al. (2008). Para traducir esta escala al español se

adoptó la estrategia de traducción inversa (Hamblenton, 1996). Se tradujeron los ítems al



español y posteriormente otro grupo de traductores volvió a traducirlos al francés,

comparándolos con los originales. Siguiendo a Lynn (1986), se sometieron los ítems a una

evaluación por parte de tres expertos en motivación y TAD, que estimaron la adecuación de

los ítems a los constructos a los que se referían. También se cuidó la correcta redacción de

los mismos y se formularon en sentido positivo eliminando la negación tal y como

recomiendan diversos autores (Green, Goldman y Salovey, 1993; Marsh, 1986; 1996). En

concreto, el ítem 3 (“…souvent, je ne me sens pas très compétent» por  «…a menudo me

sientomuycompetente», el item 12 (… je n’ai pas beaucoup de possibilités de montrer ce

dont je suis capable por «…tengo muchas posibilidades de demostrar mi capacidad») y el

item 15 (…souvent, je ne me sens pas très performant» por «…a menudosiento que

puedohacerlo bien»). La escala traducida y denominada Escala de Satisfacción de las

Necesidades Psicológicas en Educación (ESNPE) consta de 15 ítems para medir tres

dimensiones: percepción de autonomía, percepción de competencia y percepción de

relación. Las respuestas se evalúan de acuerdo a una escala tipo Likert desde 1 (total

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) puntos.

Procedimiento

Una vez seleccionadas las aulas en los que el estudio se llevó a cabo, nos pusimos

en contacto con los Decanos y profesores de cada uno de los centros universitarios

seleccionados para solicitar su autorización y explicarles los objetivos del estudio;

posteriormente, informamos a los profesores del motivo de nuestra investigación y de las

características de la recogida de datos. Una vez en las aulas explicamos a los estudiantes

las razones del estudio y se les informó que la participación era voluntaria y confidencial

para evitar el posible efecto de deseabilidad social; al mismo tiempo, se solicitó su

colaboración y se les instó para que respondiesen a los cuestionarios con la máxima

honestidad y sinceridad.

El instrumento de medida se administró a los estudiantes de forma colectiva en las

respectivas aulas y en una sola sesión. Una investigadora estuvo presente durante todas las



aplicaciones del instrumento y se proporcionó a los estudiantes la ayuda necesaria para

cumplimentar correctamente el cuestionario cuando ésta fue requerida.

Análisis de datos

Se examinaron los datos en busca de evidencias de validez de constructo y de

fiabilidad. Para analizar la evidencia de validez de constructo se llevó a cabo un análisis de

correlaciones entre los tres factores de la escala y un AFC. Para examinar la fiabilidad se

utilizó el omega de McDonald, el alfa de Cronbach y el valor de los pesos de regresión.

Para decidir el método de estimación para calcular los parámetros y los índices de

ajuste del AFC, se tuvo en cuenta el tipo de variable y los valores de asimetría y curtosis.

Para poder utilizar el método de estimación de máxima verosimilitud las puntuaciones deben

ser continuas y los datos seguir una distribución normal, aunque si los datos son categóricos

pero tienen más de 6 o 7 siete categorías pueden tratarse como continuos (Rhemtulla,

Brosseau-Liard y Savalei, 2010). Al utilizar una escala tipo Likert, las variables de este

estudio son categóricas, por lo que si el valor de la asimetría y curtosis, tanto a nivel

univariado (ítems) como multivariado (índice de Mardia) son bajos se puede utilizar el

método de estimación de máxima verosimilitud (Garson, 2010); si no se cumplen estos

requisitos es posible que el valor de y de los parámetros esté inflado. Para comprobar

que el modelo es apto realizaríamos un Bollen-Stine bootstrap, mientras que para probar

que los parámetros y sus respectivos niveles de significatividad no están mal estimados se

realizará un bootstrap estándar.

Los índices de ajuste utilizados para conocer el ajuste de los datos fueron: el chi

cuadrado (2), la ratio entre chi cuadrado y grados de libertad (2/gl), el índice de ajuste

incremental (IFI), el índice de ajuste comparativo (CFI) y el error de aproximación cuadrático

medio (RMSEA). Para realizar estos análisis se utilizaron los programas estadísticos PASW

18 y AMOS 18.



Resultados

Análisis descriptivos

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos (media, desviación típica, asimetría

y curtosis) de la ESNPE con medias entre 2.60 (ítem 13) y 5.78  (ítem 5) y desviaciones

típicas entre 1.20 (ítem 5) y 1.71 (ítems 10 y 11). Como se observa, todos los valores de

asimetría y curtosis se sitúan por debajo del valor 2 respectivamente, cumpliendo así con el

criterio de normalidad univariada propuesto por autores como Curran, West y Finch (1996) y

Finney y DiStefano (2006).

Ítems Media DT Asimetría Curtosis

1. Me siento libre en mis decisiones 5.07 1.57 -.55 -.30

2. Siento mucha simpatía por las personas

con las que me relaciono
5.71 1.25 -.71 -.11

3. A menudo me siento muy competente 4.70 1.53 -.09 -.62

4. Generalmente me siento libre para

expresar mis opiniones
5.03 1.52 -.44 -.44

5. Me siento bien con las personas con las

que me relaciono
5.78 1.20 -.87 .13

6. Tengo la sensación de hacer las cosas

bien
4.73 1.26 -.46 .39

7. Tengo la posibilidad de tomar

decisiones sobre los programas de las

asignaturas

2.71 1.69 .84 -.11

8. Las personas que me rodean me

valoran y me aprecian
5.11 1.34 -.45 -.27

9. Creo que puedo responder a las

exigencias de los programas de las

asignaturas

5.18 1.24 -.50 -.08

10. Participo en la elaboración de mi

programa de asignatura
3.74 1.71 .06 .72

11. Considero mis amigos a las personas

con las que me relaciono normalmente
4.98 1.71 -.54 -.64

12.  Tengo muchas posibilidades de

demostrar de qué soy capaz
4.61 1.53 -.36 -.37



13. Puedo opinar sobre la elaboración de

los programas de las asignaturas
2.60 1.69 .90 -.12

14. Me siento a gusto con los demás 5.41 1.32 -.83 .50

15. A menudo siento que puedo hacerlo

bien
4.89 1.38 -.28 .47

Tabla 1 Estadísticos descriptivos de los ítems de la escala ESNPD

Análisis de correlaciones

Las correlaciones entre los tres factores de la escala fueron positivas y significativas

(p < .05). En concreto, la correlación entre los factores percepción de autonomía y

percepción de competencia fue de .60, entre percepción de autonomía y percepción de

relación de .60 y entre percepción de competencia y percepción de relación de .51.

Análisis factorial confirmatorio

Este análisis prueba hasta qué punto el modelo teórico propuesto de tres factores

correlacionados se ajusta adecuadamente a los datos utilizados. El análisis se llevó a cabo

utilizando la estimación de máxima verosimilitud y la matriz de covarianza entre los items

como input para el análisis de datos. Los índices de ajuste fueron los siguientes: S-B χ2/gl=

2.78 (χ2 (87, N = 324) = 240.02, p < .01); IFI = .92; CFI = .92 y RMSEA = .07 (LO 90 = .06; HI

90 = .08).

Análisis la normalidad multivariada y bootstrap

El índice de Mardia fue de 54.58, por lo que se halló la media de los pesos de

regresión en 500 remuestreos. En la Tabla 2 se puede observar el valor del peso factorial en

la muestra utilizada, la media de los 500 remuestreos y la diferencia entre ambos.



Ítem Peso factorial Media peso

factorial bootstrap

Sesgo

1 .59 .60 .01
2 .76 .77 .01
3 .75 .74 -.01
4 .64 .65 .01
5 .79 .80 .01
6 .65 .63 -.02
7 .59 .62 .03
8 .76 .78 .02
9 .66 .66 .00

10 .62 .63 .01
11 .52 .54 .02
12 .54 .55 .01
13 .69 .71 .02
14 .59 .60 .01
15 .90 .89 .00

Tabla 2 Valor de los pesos de regresión, media del remuestreo y diferencia entre los dos valores

Análisis de fiabilidad

Los resultados mostraron valores de  = .74 y  = .76 para la dimensión percepción

de autonomía,  valores de  = .85 y  = .86  para la dimensión percepción de competencia y

valores de  = .82 y  = .85 para la dimensión percepción de relación. Además el valor de

los pesos factoriales fue superior a .40 (ver Tabla 2).

Discusión

El objetivo del presente estudio fue traducir al español y analizar las propiedades

psicométricas de la escala ESNPE en el contexto de la educación superior. Respecto a la

traducción de la escala, en la versión definitiva se sustituyeron los ítems que originariamente

estaban formulados con negaciones, sustituyéndolos por una versión en afirmativo de los

mismos. Los resultados han mostrado que la versión española de la escala ESNPE presenta

evidencias de validez y de fiabilidad.



Respecto a la evidencia de validez de constructo, en primer lugar, se llevó a cabo un

análisis de correlaciones entre las dimensiones de la ESNPE, que demostró la importancia

de considerar los tres diferentes tipos de necesidades psicológicas básicas como

determinantes de la motivación autodeterminada; en segundo lugar, se analizó la estructura

factorial de la ESNPE mediante un AFC. Los resultados indicaron un buen ajuste de los

datos, lo que corrobora la estructura tridimensional de la escala, coincidiendo con los

postulados de la TAD (Ryan y Deci, 2002) y con la estructura factorial obtenida en la versión

original de la escala (Gillet et al., 2008). Como método para estimar los parámetros y los

índices de ajuste, se eligió el de máxima verosimilitud, este requiere que los datos sigan una

distribución normal y como el índice de Mardia mostró que los datos seguían una

distribución no normal se realizó un bootstrap estándar con 500 remuestreos para

comprobar que los pesos factoriales estaban bien estimados, la diferencia entre la media de

los 500 remuestreos y el valor de los pesos factoriales en la muestra era baja por lo que

asumimos que no estaban mal estimados.

En cuanto a la evidencia de fiabilidad de la escala los valores obtenidos a través del

alfa de Cronbach y el omega de McDonald fueron aceptables en las tres subescalas y

similares a los encontrados en la versión original (Gillet et al., 2008) y en un estudio

posterior de Gillet y Rosnet (2008) desarrollado en el contexto deportivo, además el peso

factorial de los 15 ítems permite asumir que son buenos indicadores de los factores,

percepción de autonomía, percepción de competencia y percepción de relaciones sociales.

Debemos señalar, no obstante, algunas limitaciones en el presente estudio. En

primer lugar, las evidencias de validez y fiabilidad deben ser consideradas como

provisionales dado que el tamaño de la muestra, sobre todo en el caso de los hombres, fue

pequeño. Próximos estudios deberían comprobar los efectos de género en una muestra

mayor. En segundo lugar, sería necesario verificar la relación entre la ESNPE y otros tipos

de instrumentos de medida de las necesidades psicológicas básicas en el contexto

educativo con el objetivo de probar la validez concurrente de la escala. En tercer lugar, sería

necesario probar la estructura factorial del instrumento en distintos contextos



socioeducativos. Finalmente, convendría analizar la validez predictiva del instrumento a

través de un análisis de ecuaciones estructurales donde intervinieran factores sociales como

el clima que genera un profesor en el aula y los tipos de motivación más autodeterminados

como consecuencia de las necesidades psicológicas básicas.

Como conclusión, los resultados mostraron que la ESNPE presenta evidencias

preliminares de validez y fiabilidad, en la misma línea de los resultados obtenidos en la

versión original (Gillet et al., 2008). Por lo tanto, la versión española puede ser considerada

como una adaptación preliminar de la versión original de la escala y los resultados justifican

su utilización para evaluar la percepción de las necesidades psicológicas básicas en el

contexto de la educación superior dentro del marco teórico de la TAD (Deci y Ryan, 1991).
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RESUMEN 

Esta lectura pretende probar el carácter interdisciplinario de la matemática, 
así como de su enseñanza a nivel universitario. Para ello recurrimos a las 
múltiples aplicaciones habidas en su evolución. 

Este artículo contiene seis secciones. En la primera damos un breve 
recorrido desde la antigüedad hasta el siglo XX; en cada etapa 
destacamos las aplicaciones de la matemática a problemas surgidos en el 
mundo físico. En la segunda sección damos algunos argumentos que nos 
llevan a la conclusión de que la matemática pura y la aplicada son ahora 
un solo universo; destacamos las figuras de Arquímedes, Newton y de 
Gauss. En la tercera discutimos la cuestión: 

¿Porqué la matemática es una ciencia interdisciplinaria? 

En la cuarta sección damos una visión  del progreso de la ciencia y de la 
tecnología en el siglo XX en donde la matemática jugó un rol esencial. La 
quinta parte esta dedicada a la teoría de ondículas, la que constituye un 
excelente ejemplo de cómo la matemática es útil en diversos campos 
modernos de la ciencia y de la tecnología. La lectura concluye con una 
sección dedicada a algunas reflexiones pedagógicas. Al final del artículo, el 
lector dispone de una breve bibliografía compatible con lo expuesto.   
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1. La Matemática; su Valor Histórico. 
Por su gran importancia en el desarrollo del mundo moderno y porque así fue desde que el 
hombre comenzó a pensar matemáticamente, la enseñanza de la matemática en sus distintos 
niveles ha merecido, y merece, una especial atención; diversos modelos se han construido con tal 
propósito con mayor o menor suceso. Como los que aprenden son seres que viven en sociedades 
con distintas características y realidades diversas, los modelos tienen que ser compatibles con el 
lugar donde se enseña. Pero, dentro de este panorama existen aspectos comunes y deben 
destacarse; entre ellos tenemos el carácter interdisciplinario de la matemática, aspecto que vamos 
a desarrollar en esta oportunidad. 
 
El mundo actual es súper desarrollado científica y tecnológicamente, de lo que en general somos 
conscientes pero capaz no sabemos que gran parte de tal progreso se debe a la existencia de una 
adecuada matemática que ha permitido tal desarrollo; posiblemente pocos conocen que desde 
hace décadas los matemáticos, en especial los llamados matemáticos aplicados, trabajan con 
distintos especialistas de diversas áreas (ingenieros, médicos, economistas, …); esta 
característica debería ser resaltada en la enseñanza de la matemática a nivel de secundaria y con 
mayor razón en la universidad. ¿Cómo fue esta característica desde la Antigüedad hasta los 
tiempos modernos? Previamente precisemos que una ciencia es interdisciplinaria cuando ella 
integra grupos de investigación para resolver problemas del mundo físico o aún de áreas más 
abstractas pero relacionadas con la realidad. La intensidad de tal participación ha sido una función 
creciente, desde hace al menos 4,000 años hasta la actualidad. La matemática está dentro de 
este concepto; nuestro objetivo es probar esta afirmación partiendo de la Antigüedad, pasando por 
el Renacimiento de los Siglos XVI y XVII, luego por los tiempos modernos hasta el siglo XX. 
 
Cuando el hombre desarrolló sus primeras apreciaciones matemáticas, las ideas de número y de 
forma deben haber sido las primeras nociones que manejó para comenzar a comprender al 
mundo físico que lo rodeaba. Cuando nuestros antepasados pasaron a ser sedentarios, ellos 
tuvieron más tiempo para pensar surgiendo así seres con mayores conocimientos que la mayoría, 
como fueron los sacerdotes, los astrólogos y los escribanos; es posible que haya existido una 
cierta labor “interdisciplinaria” primitiva cuando se hicieron, por ejemplo, las grandes 
construcciones que hoy admiramos. Esto ocurrió en las antiguas culturas habidas en Egipto y en 
babilonia en donde existió una matemática utilitaria. La “utilidad” es una idea fundamental en cierta 
concepción actual de la matemática, como una razón de su ser. Las continuas observaciones del 
cielo condujo al inicio de la astronomía como un medio parta explicar a las “estrellas que se 
veían”; en este conocimiento intervinieron seres pensantes de entonces; esto ocurrió con cierta 
fuerza en Babilonia. Seguramente los matemáticos estuvieron en tales grupos del saber, como así 
se induce al contemplar las Pirámides de Egipto en donde existen muchas ideas matemáticas. En 
la época de los egipcios y de los babilonios, la matemática descansaba fundamentalmente en la 
aritmética, así hasta alrededor del año 500 A.C. Luego vendría un glorioso periodo hasta el año 
300 D.C.; en este periodo surgió la cultura griega en donde la matemática alcanzo un alto nivel de 
abstracción.  
 
Con los griegos la geometría sería más dominante y los números fueron estudiados con un estilo 
geométrico; la matemática se convierte en una ciencia racional, deja de dar recetas o técnicas con 
fines utilitarios. Posiblemente en tal ambiente la interdisciplinariedad de la matemática sería difícil 
de producirse salvo en niveles teóricos, como que algunos filósofos se interesaron por la 
matemática. Sin embargo, existió un excepcional hombre de ciencia que él solo pudo dar el 
sentimiento de ciencia interdisciplinaria a la matemática; él fue: Arquímedes. En efecto, cuando 
Arquímedes obtuvo agua del rio Nilo para irrigar sectores áridos del desierto posiblemente trabajó 
con ingenieros y con agrónomos para que ejecuten sus ideas.  
 
 
 
 
 
 
 

     Arquímedes  
 (287 – 212 A.C.) 



También, cuando Arquímedes movió un enorme barco hacia el mar usando ingeniosos recursos 
de la física seguramente su capacidad matemática entró en juego en pro de la solución  de un 
problema concreto. Su gran capacidad de observación se puso en juego para resolver el problema 
de la corona de oro que el rey Hierón mandó confeccionar a un artista y cuya solución determinó 
que el trabajador había adulterado a la corona; para ello Arquímedes observó lo que sucedía 
cuando él entraba a una tina llena de agua y usar sus conocimientos de física. Si bien la solución  
la obtuvo en forma personal seguramente sus ideas influyeron en el futuro para un trabajo en 
conjunto. La mente interdisciplinaria de Arquímedes se puso de manifiesto cuando defendió sin 
sus ideas matemáticas aplicadas al acoso del ejercito romano que pretendía asaltar a su ciudad 
(Siracusa); por otro lado, contribuyó a la astronomía construyendo una esfera para representar al 
Sol y otras más pequeñas para representar a los planetas conocidos entonces, entre ellos a la 
Tierra acompañado  de la Luna, lo que hizo de una manera perfecta tal que Platón exclamó: “la ley 
de los movimientos celestes es más hermosa que la poética contemplación de las estrellas”. Es 
claro que su mente matemática le daba la fuerza y la seguridad para tales y otras proezas. 
 
Luego de la gloriosa época griega, la humanidad tuvo que esperar muchos siglos para que 
surgiera una matemática que revolucionara el modo de pensar de los científicos. Esto ocurrió 
alrededor del siglo XVII con la creación del cálculo infinitesimal por obra de Newton y de Leibniz; 
el primero con una concepción de la física-matemática y el segundo como una idea filosófica; la 
matemática griega si bien era bella y profunda, ella era estática, en cierto sentido. Ahora mediante 
el cálculo se estudia al movimiento y al cambio  y de esta manera se disponía de una apropiada 
herramienta para estudiar e interpretar al mundo físico (al movimiento de los astros, al trabajo de 
las maquinas, al comportamiento de los líquidos, a la expansión de los gases, …). Como es 
natural pensar, la física (y la ingeniería) salió beneficiada con estos cambios pero también se 
incursiona en diferentes aplicaciones! (y esto seria la génesis de la actual tecnología) lo que 
permitió, en forma progresiva, una actitud “interdisciplinaria”, al menos en cierto sentido. Los 
progresos del cálculo y de sus aplicaciones siguieron con fuerza en los siglos XVIII y XIX en 
donde se destacan matemáticos, físicos-matemáticos, astrónomos, … de mucho prestigio en 
donde resaltamos la contribución de Gauss quien hizo aportaciones fundamentales en el campo 
teórico como en el de las aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Isaac Newton  
       (1642 – 1727) 
 
Como apreciamos, el conocimiento científico y la tecnología, crecían aceleradamente; esto 
planteaba el complejo problema de trasmitir la información, sobre todo en la enseñanza a los 
jóvenes, esto sobre todo en el siglo XX en que hubo una explosión del progreso científico y de la 
matemática en diversas direcciones. El proceso enseñanza-aprendizaje de nuestra ciencia tenia 
que tener cambios, con un enfoque también a las aplicaciones; es decir, la educación matemática 
no podía ser ajena a los cambios globales que se producían continuamente en el siglo pasado, 
¿Cuál debería ser la tendencia de la enseñanza de la matemática? Es difícil hablar en singular, 
mejor es decir “tendencias” considerando la heterogeneidad de las realidades geográficas pero 
remarcando el carácter interdisciplinario de la matemática, así como los esfuerzos conjuntos de 
diferentes profesionales (psicólogos, sociólogos, pedagogos, …) para lograr una enseñanza 
globalizada y más acorde a los tiempos en que se vive. 
 
La historia de la matemática, sobre todo lo acontecido en el siglo XX, nos ilustra objetivamente 
que ella es una ciencia que se proyecta, a través de sus fundamentos teóricos y de sus variadas 
aplicaciones, a diversos campos del conocimiento; por otro lado, en su enseñanza es necesario la 
intervención de matemáticos con apropiada formación pedagógica lo que debe ser orientada para 
lograr una enseñanza objetiva, motivadora y de aplicaciones; el alumno debe poseer alguna 
cultura del valor de la matemática en casi todos los campos del conocimiento. 



2. Matemática Pura y Matemática Aplicada: un solo Universo. 
 

El matemático “puro” construye teorías, prueba teoremas, en tanto el matemático “aplicado” 
estudia y aplica modelos matemáticos en cuestiones de la ingeniería, de la economía, de la física, 
…; la matemática contemporánea se caracteriza por una influencia y aplicación en casi todos los 
sectores del conocimiento científico. Sin embargo, en las últimas décadas tal división tiende a 
desaparecer; Arquímedes, Newton y Gauss fuero genios que dominaron ambas actitudes. Como 
sabemos la geometría surgió el Egipto motivado por la influencia de un fenómeno físico; luego, 
con los griegos ella se hace una matemática pura y en el siglo XIX surgen las geometrías no-
euclidianas las que son aplicadas en la teoría de la relatividad de Einstein; esto es un ejemplo de 
la ínter-relación que existe entre el mundo objetivo y el de las abstracciones. Otra bella situación 
surgió el análisis armónico a inicios del siglo XIX cuando Fourier investiga la conducción del calor 
e introduce un modelo para atacar al problema (las “series de Fourier”); su trabajo dió origen a 
diversas teorías en la matemática pura, las que a su vez fueron aplicaciones a diversos problemas 
concretos creando así un trabajo interdisciplinario. Otros similares ejemplos son: la creación de las 
matrices en la matemática pura tuvo muchos usos en el campo de las aplicaciones; el planeta 
Neptuno fue primero “descubierto” vía la matemática, luego los astrónomos confirmaron su 
existencia; y así existen otros ejemplos. 
 
Los anteriores ejemplos, y muchos otros, nos induce a pensar que una enseñanza de la 
matemática resaltando esa característica multidisciplinaria ha de ser lo más conveniente para 
educar y preparar a los futuros profesionales con una cultura que les permita enfrentar el reto que 
la ciencia y la tecnología exigen. De esta manera debe educarse informando que existe una 
matemática de nivel que permite fortalecer la enseñanza de la matemática básica-universitaria 
dando a los alumnos una mejor visión de su importancia en el desarrollo de la sociedad; además, 
debe siempre enfatizarse en las aplicaciones con mejores éxitos gracias a una mejor formación en 
los fundamentos. El conocimiento de la historia de la matemática, que debe tener todo profesor, le 
permitirá ilustrar muchas cosas motivadoras como el aporte de Boole a la lógica simbólica la que 
luego de muchos años sirvió como fundamento teórico en la teoría de la computadora; así mismo 
se puede mencionar que la introducción de los espacios abstractos, en particular de los espacios 
de Hilbert (a inicios del siglo XX), sirvió para explicar el difícil mundo de los átomos y de las 
partículas elementales. Son muchos los ilustres matemáticos que sustentan sobre la importancia 
que el matemático profesional no debe perder el punto de vista de las conexiones con los 
problemas que la realidad física nos reta con frecuencia, conexiones que en los últimos tiempos 
ha crecido mucho más. Así pensaron, por ejemplo, John von Neumann, A. Kolmogorov, N. 
Wiener, …, entre otros notables hombres de ciencia. 

  
3. ¿Por qué la Matemática en una Ciencia Interdisciplinaria?  
El término “interdisciplinario” es un tanto amplio y en nuestro caso merece precisarse. De un modo 
general, las distintas ramas de la ciencia surgieron del proceso de ir acumulando y clasificando los 
conocimientos obtenidos, lo que se inicia (de algún modo) en el siglo XVIII que en el caso de la 
matemática es el periodo del desarrollo del cálculo diferencial e integral y de sus aplicaciones a la 
física y a la astronomía. Básicamente tales conocimientos son obtenidos resolviendo problemas 
ya matemáticos o retos que provienen de situaciones concretas; las soluciones de estos 
problemas requirieron, en forma progresiva, de la intervención de uno o más especialistas en 
diferentes áreas. A mediados del siglo XX los problemas, en general, fueron bastante complejos y 
demandaron el concurso de científicos de renombre. Curiosamente, entre las dos guerras 
mundiales es cuando surge la necesidad de realizar la llamada investigación multidisciplinaria; 
para ese entonces la matemática había logrado importantes progresos, muchos de ellos 
motivados por problemas concretos algunos de los cuales fueron atacados con apropiados 
modelos matemáticos; en particular el análisis funcional estaba aún joven y su formalización fue 
impulsado por la mecánica cuántica y de esta manera va surgiendo con mas fuerza el trabajo en 
conjunto entre especialistas de varias áreas; los problemas son tratados como un todo. De esta 
manera el carácter interdisciplinario de la matemática va consolidándose en forma acelerada; 
áreas como la psicología, la medicina, por ejemplo, son matematizadas. 

 
Como sabemos, desde tiempos lejanos en el campo de la ingeniería el empleo de la matemática 
es uno de los más reconocidos por todas las generaciones. Los artículos aparecidos en revistas 
de ingeniería (electrónica, electricidad, informática,…) son escritos con lenguaje matemático el 



que es más elevado y especializado; la teoría de la información requiere de una matemática 
bastante elaborada dada la complejidad de sus problemas. Algo semejante ocurre en la 
aerodinámica en donde se construyen aviones cada vez más modernos y que exigen una alta 
tecnología y una elaborada matemática; es clásico saber que la variable compleja se usó de inicio 
en la construcción de los aviones; en este panorama la computación entra en escena.  
 
Lo anteriormente expuesto, y muchas otras situaciones, nos inducen a concluir que la matemática 
es una ciencia interdisciplinaria por esencia; lo fue (de alguna manera) desde lejanos tiempos y en 
nuestra época es un área vital para comprender casi todos los aspectos de nuestra realidad y de 
nuestra cultura. Pero, en contraste, la comunidad (en general) es poco consciente de este valor 
debido posiblemente a una inadecuada información y difusión. En la siguiente sección seguiremos 
incursionando en esta ruta. 

 
4. Ciencia y Tecnología  
En general somos consientes que las últimas décadas son altamente científicas y que la 
tecnología logra conquistas insospechadas. La Tierra está sufriendo los estragos de este 
progreso; el clima se esta comportando de un modo no usual; a propósito en la previsión del 
tiempo aparecen difíciles problemas matemáticos dada la inestabilidad de la naturaleza; las 
ecuaciones en derivadas parciales que surgen son no-lineales y están sujetas a condiciones 
iniciales y de contorno muy generales y por ello el uso de la computadora es indispensable. Dada 
la importancia de que podamos prever el tiempo con una buena aproximación, esto significa que 
debemos mejorar los modelos matemáticos a fin de lograr tal optimización. Desde décadas atrás 
los vuelos espaciales han demandado un continuo progreso de los modelos matemáticos a fin de 
superar difíciles problemas en donde la matemática adecuada juega un vital rol. Históricamente, 
en la astronomía diversos fenómenos fueron explicados primero desde un punto de vista 
matemático y luego fueron verificados objetivamente tales predicciones; por ejemplo, el planeta 
Plutón fue descubierto (en 1930) primero teóricamente luego de complicados cálculos que 
explicaban algunas irregularidades en la órbita de Neptuno; se ha calculado que su mayor 
acercamiento al Sol ocurrirá este año 2010. 
 
Paródicamente, la II Guerra Mundial “contribuyó” al desarrollo de la tecnología pues durante este 
periodo se usaron ciertos modelos matemáticos para optimizar las operaciones militares; al 
término de la guerra quedó la idea de que similares modelos podrían aplicarse en los negocios y 
en la gerencia industrial. Gracias a los aportes de destacados matemáticos en el campo de las 
aplicaciones, tal idea fue concretizada y surgieron nuevas teorías como fueron la ciencia de la 
gerencia, la investigación operativa, el análisis de decisiones, la programación matemática, la 
teoría de optimización, la teoría de control, entre otras novedades. Posteriormente, en 1958 el Dr. 
Lederberg ganó el premio Nobel de medicina y en sus investigaciones usó técnicas de la topología 
algebraica y de la teoría de grafos para estudiar las configuraciones moleculares de las sustancias 
orgánicas. 

La idea de N. Wiener. 
Norbert Wiener (1894-1964) fue un notable matemático y tuvo la genial idea de unificar amplios 
dominios de resultados diversos como la biología, la medicina, la química, la física, la ingeniería, 
la matemática, … , creando la ciencia llamada cibernética, que es el dominio de los autómatas y 
de su control. De esta manera, muchas investigaciones tendrían que hacerse en equipo dada la 
complejidad cada vez mayor de los problemas. Esta actitud requiere que los integrantes del 
equipo hablen un idioma básico común  y de esa manera que exista la comunicación deseada; 
además, el trabajo en equipo “democratiza” al conocimiento; se aprende de los demás y se 
aceptan los debates donde alguien puede tener mejor idea que los demás integrantes. La idea de 
Wiener fue intrépida y tuvo que vencer tabús; dijo: “un hombre puede ser un topólogo, un acústico 
o un coleopterista; podrá muy bien conocer toda la jerga propia de su disciplina, con toda su 
literatura y sus ramificaciones, pero a menudo observará la disciplina colindante como algo 
perteneciente a un colega que se encuentra tres puertas después en el pasillo y no mostrará 
interés alguno por ella por considerar que eso sería una violación indiscutible del terreno privado”. 
 
El carácter interdisciplinario de la matemática se debe a sus aplicaciones en casi todo el 
conocimiento actual y por tanto su enseñanza debe rescatar tal carácter y así se educaría a los 
futuros profesionales y a los futuros ciudadanos con una educación más actualizada y compatible 



con  lo que sucede en el mundo de hoy. En esta dirección, John von Neumann, un universal 
hombre de ciencia, también comulgaba con tal carácter, en verdad, su amplia inteligencia y la 
velocidad de su razonamiento hacían de él un científico interdisciplinario; estudiaba y resolvía 
problemas desde los mas abstractos hasta con cuestiones surgidos en el campo de las 
aplicaciones. De esta manera se induce que existe una profunda relación entre la matemática y el 
mundo físico; en este último mundo incluimos al hombre en su estructura mental y orgánica pues 
los modelos matemáticos en la bio-medicina han logrado tener aplicaciones alentadoras en el 
diagnóstico y cura de algunas enfermedades que antes no se podían tratar o no eran óptimas. 
 
Una de las características de la matemática contemporánea es su gran expansión y se la aplica a 
muchos sectores de la ciencia; esta explosión se aceleró en el siglo pasado y se continua en la 
actualidad; teorías abstractas, como la teoría de conjuntos por ejemplo, son aplicados con suceso. 
La matemática es fuerte en sus aplicaciones y es estética en su forma; las aplicaciones 
“controlan”, de alguna manera, a la amplia libertad que tiene el matemático en su creatividad. Por 
otro lado, el matemático requiere actualmente de una buena información en computación o en 
todo caso  asociarse a un especialista en esta materia. Así, la matemática es una ciencia capaz 
de lograr las más grandes conquistas; es una ciencia que desde la Antigüedad dio al hombre la 
jerarquía de ser una especie singular por su pensamiento abstracto-pensamiento concreto. El 
comprender este valor es un reto que tenemos todos para concientizar y educar al entorno en que 
estamos inmersos, sobre todo para quienes tienen el poder de tomar las decisiones. 
 
5. Ejemplo: la Teoría de Ondícula. 
Posiblemente el ejemplo ideal para ilustrar el carácter multidisciplinario de la matemática sea la 
teoría de ondícula (“wavelets”) dado que aun antes de que ella naciera como teoría, la idea 
fundamental de ondícula ya existía y se manejaba en áreas dispersas de la ciencia (ingeniería, 
física óptica, análisis armónico, …) y posteriormente, creada ella, se la aplicó con suceso en 
muchas disciplinas creando un atmósfera de un creciente trabajo colectivo, interdisciplinario, de 
especialistas en diversas áreas. 
 
¿Cómo surgió esta teoría? … Y. Meyer [7] describe de un modo motivador la evolución de las 
ideas que condujeron a la noción de ondícula (“ondelette”) a inicios de los años 1980’s cuando el 
geofísico Jean Morlet y el físico teórico Alex Grossmann formalizaron un nuevo algoritmo para 
procesar señales del subsuelo (Morlet); esto ocurrió en Francia (1984). La idea, en su germen, era 
matemática y encerraba mucho por investigar y formalizar; esta tarea fue hecha en sus inicios por 
Meyer quien es un analista armónico que cultiva la teoría de Calderón-Zygmund sobre integrales 
singulares. Así, de entrada tenemos un ejemplo histórico de un trabajo interdisciplinario, el que 
tendría mayores proyecciones. 
 
El punto de partida es la obra de Fourier sobre la conducción de calor a inicios del siglo XIX, sin 
embargo ya en la segunda mitad del siglo XVIII los analistas consideraron series trigonométricas 
en ciertos problemas de la física-matemática. La afirmación clave de Fourier es “toda función 2π-
periódica puede ser representada por una serie trigonométrica”, es decir, una tal función se puede 
representar como una suma (infinita) de “ondas” (los senos y los cosenos) en donde los 
coeficientes son de una forma especial y dependen de la función. Al margen de la veracidad de tal 
afirmación, ella fue el inicio de una hermosa aventura que condujo a paraísos matemáticos, es 
decir, a fuertes teorías que contribuyeron al progreso de la matemática y sobre todo fueron útiles 
en problemas del dominio físico. Como se sabe el análisis de Fourier fue el soporte del progreso 
de la ingeniería y de la física, dos tradicionales áreas muy relacionadas con la matemática, y de 
este modo se producía el escenario adecuado para un trabajo en conjunto. Esto es lo vital según 
el enfoque que tratamos en esta oportunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
       Jean B. Fourier  
        (1768 – 1830) 



La idea de ondícula es algo similar a las ondas pues ellas son “onditas” u “ondas pequeñas” que 
sirven también para representar funciones que viven en determinados espacios de funciones las 
dificultades, como a veces ocurren en nuestras vidas, son la motivación para seguir adelante; en 
el caso de Fourier su citada afirmación no siempre es cierta; en 1873 Dubois Reymond construyó 
una función continua dos “pi” periódica tal que su serie de Fourier no la representa en un punto 
dado; esta construcción originó un conflicto en el interior del análisis y se tuvo que buscar nuevos 
caminos que clarifiquen el panorama. Entre otros métodos hubo uno en donde estuvo el germen 
de la idea de ondícula; fue la propuesta de Alfred Haar en 1909 al construir una base de un clásico 
espacio de funciones, por este aporte, Haar es considerado el primer matemático en construir una 
ondícula, algo que se le haría muchos años después en el campo de las aplicaciones (exploración 
de petróleo). 
 
Enseñar la matemática rescatando este tipo de información (su carácter interdisciplinario) 
asociada a la evolución histórico de las ideas y métodos, podría motivar vocaciones mas reales en 
los jóvenes pues algunos de ellos , bien dotados para la matemática, optan por estudiar otras 
profesiones perdiéndose así un potencial en áreas en donde, a veces, caen en la rutina 
profesional. Sigamos con nuestra historia, ¿Qué pasó después? … Desde el punto de vista de las 
ondículas hubo que esperar alrededor de 80 años, mientras tanto los analistas estuvieron 
entregados en refinar la idea de base para ciertos clásicos espacios de funciones, pero en la 
década de los 1930’s se desarrolló una teoría en el campo de las series trigonométricas debida a 
Littlewood-Paley a la que se encontró (décadas después) relaciones con las ondículas así como 
de la usó para construir algoritmos en la ingeniería (en el procesamiento de imágenes). Por el lado 
del análisis “duro”, A.P. Calderón (1964) en el contexto del método complejo de interpolación 
consideró una singular representación integral para determinadas funciones donde está presente 
el fundamento de la ondícula (dilataciones y traslaciones). Por las rutas de la física y de la 
ingeniería hubo también contribuciones que años después se descubrieron que estaban 
relacionadas a la idea de ondícula. Así, en 1946 Dennis Gabor utilizó una función ventana para 
localizar a la transformada de Fourier a fin de evitar que perturbaciones ocurridas lejos del dominio 
que nos interesa estudiar influyan en la respuesta esperada; esta ventana era rígida pero se 
traslada a voluntad; Gabor estaba usando una “pre-ondícula” (le faltó dilatación), estaba 
introduciendo las ahora llamadas ondículas tiempo-frecuencia (“Ondícula de Gabor”). Años 
después, en 1975, en el campo de la ingeniería eléctrica, Croisier, Esteban y Galand elaboraron la 
codificación en sub-bandas en el procesamiento de la señal. 
 
Por otro lado, Burt y Adelson en 1982 describieron unos algoritmos, llamados “algoritmos 
piramidales”, los que fueron aplicados en el procesamiento de la imagen; en inteligencia artificial 
se hicieron progresos en la visión artificial para robots; en la física teórica también hubieron 
“técnicas pre-ondículas” como ocurrió en el campo de los estados coherentes y en el de 
normalización. (el lector interesado en estados coherentes y su relación con las ondículas puede 
consultar [2]). 
 
1984. un  nuevo algoritmo: las “Ondelettes”. 
En 1984 se inicia, con más formalidad, una nueva etapa en la matemática pues se crea un nuevo 
algoritmo para procesar señales en el sub-suelo para explorar la existencia de petróleo; tal nuevo 
método fue debido al geofísico francés Jean Morlet quien, luego, en colaboración con el físico Alex 
Grossmann (que trabajaba en mecánica cuántica) formalizaron tal método.  
 
A partir de entonces se inicia una bella inter-relación entre matemáticos y profesionales de otras 
áreas de la ciencia, algo que aún continua en nuestros tiempos. Casi de inmediato intervinieron el 
matemático (análisis armónico) Yves Meyer, el ingeniero electricista Stephane Mallat y la física 
Ingrid Daubechies, quienes aportaron nuevas ideas para matematizar a la teoría y darle la solidez 
requerida para optimizar las aplicaciones en muchos sectores de la ciencia y de la tecnología. 
 
Fue sorprendente que en tan poco tiempo el número de matemáticos y de científicos de diversas 
áreas que se interesara por la nueva teoría crecieron de modo muy significativo y que se 
publicaran muchísimos artículos especializados, mucho de ellos escritos por ingenieros quienes 
utilizaban un lenguaje matemático de alto nivel; así mismo, como nunca sucedió, en poco tiempo, 
(alrededor de 15 años), se escribieron muchos libros sobre ondículas, en donde la teoría esta 



unida intrínsecamente a las aplicaciones. Desde luego, en este escenario el trabajo 
interdisciplinario fue y es una rutina y se lograron éxitos en pro de la ciencia. 
 
Aplicaciones de las ondículas. 
Vivimos una época de sorprendentes y acelerados progresos científicos y tecnológicos; en este 
panorama, la presencia de una alta matemática, tanto en sus fundamentos como en sus 
aplicaciones, es fundamental; en particular, las ondículas han demostrado ser una metodología 
que optimiza las investigaciones en complicadas situaciones del mundo concreto. Vemos, 
sucintamente, algunas de tales aplicaciones. 
 
(i) Ingeniería 
La ingeniería fue, y es, una fuerte aliada de la matemática pues ella usa la matemática como un 
lenguaje básico y su desarrollo creando nuevas tecnologías y afirmando sus fundamentos 
descansó en el progreso de la ciencias exactas; así, fue una decisiva tradición el uso del análisis 
de Fourier y ahora el uso de ondículas en ciertos sectores de la ingeniería es cada vez mayor 
(basta ver las revistas especializadas de ingeniería!). Muchos investigadores ingenieros tienen 
una solida formación matemática o en ciertos casos trabajan con matemáticos; así; Morlet fue un 
ingeniero geosísmico, Mallat (quien introdujo, junto con Meyer, el análisis multiresolución) es 
ingeniero eléctrico, y así muchos otros. La ínter-relación entre los ingenieros con otro tipo de 
profesionales, incluyendo a los matemáticos, es una “función  creciente” lo que es debido al 
desarrollo acelerado de nuevas teorías y nuevas tecnologías. Los países desarrollados invierten 
en tener profesionales con cada vez más sólidos fundamentos teóricos. 
 
Posiblemente las aplicaciones de las ondículas que tienen mayor impacto sea en la rama llamada 
“procesamiento de la señal” (en particular, de la imagen) dado que la optimización de tal 
aplicación dependen delicados problemas en la medicina, por ejemplo. Por otro lado, la teoría de 
filtros desarrollada por los ingenieros-matemáticos influyó en el procesamiento de la señal; existe 
una intima relación entre los filtros y las ondículas, y existen muchos vitales resultados debido a 
ingenieros teóricos. Como las señales son muy abundantes en el mundo físico y en el mundo 
interno de nuestro cuerpo y de nuestra mente, el tener información óptima a través de ellas es 
algo muy importante para todos, … , y las ondículas se están usando con éxito en estos dominios. 
La literatura al respecto es muy amplia. 

 
(ii) Física. 
La física fue una de las áreas en donde se usaron técnicas “pre-ondículas” como fue en la óptica 
cuántica; Grossman, el colaborador de Morlet, fue un físico teórico y así se tuvo la ínter-relación 
ingeniería-física en un proyecto (1984) cuyas proyecciones aún continúan. El libro de Kaiser [6] 
nos ilustra sobre los progresos obtenidos (hasta 1995) con las “ondículas físicas” en donde las 
señales son comunicadas vía ondas electromagnéticas, vía ondas acústicas, … estamos en el 
dominio de la teoría de comunicaciones, tal vital en el mundo contemporáneo y que en los países 
desarrollados se ha logrado optimizar y constituye la base del poder que ellos tienen; en este 
campo las ondículas se aplican a los radares, entre otros dominios. Otra aplicación de las 
ondículas es en el estudio de las corrientes marinas lo que está relacionado con el problema del 
clima en los distintos países; ello comprende la investigación del comportamiento de las corrientes 
alrededor del Antártico, así como el estudio del Fenómeno del Niño en relación con la velocidad 
de la rotación de la Tierra, fenómeno que esta relacionado con nuestro país, el predecir el tiempo, 
con una buena aproximación, es algo muy importante en la vida del hombre y de su bienestar. 

 
(iii) Medicina – Biología  
Otra fundamental aplicación de las ondículas es en la ciencia de la salud; así, en la medicina y en 
la biología se han obtenido buenos resultados para diagnosticar enfermedades que con las 
clásicas técnicas no se obtienen. Así, las ondículas sirven para procesar imágenes como tumores 
en nuestro cuerpo y que no son muy nítidas; con ellas se puede observar el ritmo cardiaco del feto 
y poder así detectar algunas anomalías que podrían haber; los electrocardiogramas son obtenidas 
con mayor nitidez y realidad. La complejidad de procesar las señales biomédicas se debe a que 
ellas no son estacionarias, son variables y pueden cambiar mucho en poco tiempo; por esto y 
otras razones, el clásico método del análisis de Fourier es insuficiente para tales señales. En [1] 
podemos encontrar diversos artículos en donde se aplican las ondículas a variados campos de la 
bio-medicina; el libro consta de cuatro partes que son: 



I: Método del análisis tiempo – frecuencia con aplicaciones bio-médicas.  
II: Ondículas, paquetes de ondículas y “Maching Pursuits” con aplicaciones bio-médicas. 
III: Ondículas e imagen médica.  
IV: Ondículas, redes neuronales y fractales. 

 
Como apreciamos, los títulos de cada parte son sugestivos y  nos invita a pensar en un trabajo 
interdisciplinario entre médicos, biólogos, ingenieros, físicos, matemáticos, estadísticos, … La 
PUCP está muy interesada en este enfoque de trabajo; ya existen algunos resultados concretos 
en algunas áreas, como es el caso de ingeniería electrónica en relación a ciertos modelos 
matemática para interpretar cuestiones de bio-medicina. 
 
(iv) Miscelánea de aplicaciones. 
 Las ondículas son también empleadas dentro de la matemática misma; así ciertos espacios de 

funciones son caracterizados vía las bases de ondículas; las ecuaciones diferenciales, 
ordinarias y parciales, usan ondículas para estudiar a las soluciones de diversos problemas. En 
esta dirección los métodos numéricos son muy usados. 
 

 La estadística es una vital disciplina que es un soporte vital en el complejo mundo en que 
vivimos; existen trabajos y libros con el nuevo enfoque que permite una buena localización 
tiempo-frecuencia. En esta dirección se tiene el conocido teorema de C.E. Shannon (1949), un 
resultado en la teoría matemática de comunicaciones y que influyó en el desarrollo de la teoría 
del muestreo; las ondículas se aplican en este escenario. 

 
 La metodología-ondícula se ha aplicado en la computación grafica, más concretamente el 

análisis multiresolución (una idea muy útil para construir ondículas) es usada para obtener 
aproximaciones a diferentes escalas de la imagen; esta técnica se usa en la animación de 
dibujos animados. 

 
 En EEUU, el FBI usó las ondículas para procesar la enorme cantidad de huellas digitales que 

poseía, lo que no era fácil manejar y los resultados no eran óptimos con los métodos 
tradicionales; con la nueva técnica, Coifman y Wickerhauser (¡dos matemáticos!)  usaron las 
bases y los paquetes de ondículas al problema de la compresión de huellas digitales 
obteniendo una mejor información. Resaltamos que una característica de las ondículas es que 
ellas nos permiten “ver” lo esencial de la información que se estudia. 

 
Existen otras aplicaciones de las ondículas, como lo es en el campo de la economía y finanzas en 
donde optimizar la información es de vital importancia en las empresas; existen libros al respecto. 
También existen aplicaciones en la mecánica de fluidos, en la visión humana y computacional, en 
la cosmología, en la geología sísmica, …! 
 
6. Algunas reflexiones pedagógicas  
En armonía con lo expuesto, las ideas a ser dadas están dirigidas a la enseñanza universitaria 
pero, quizás, alguna de ellas podrían ser adaptadas al nivel de la secundaria.  
 
 El conocimiento sobre el mundo físico, y del hombre mismo, avanzó con el tiempo y en forma 

acelerada en las últimas décadas, por tanto la enseñanza de tal conocimiento tiene que 
adaptarse a tal progreso. 
 

 La matemática jugó, y juega!, un rol fundamental en el progreso de la ciencia y de la 
tecnología, por tanto todo profesional-matemático debe tener una sólida cultura sobre la 
historia de su ciencia a fin de ser más “consiente” de algunas ideas que maneja y para que 
pueda motivar a sus estudiantes. 

 
 Luego, un adecuado curso sobre historia de la matemática debería ser parte en la formación 

de un matemático y/o profesor de matemática (sobre todo en países como el nuestro); en ese 
curso debe darse énfasis a las aplicaciones de la matemática a través del tiempo. Con un 
carácter interdisciplinario, el curso podría ser compartido con profesores sobre la historia de la 
ciencia. Somos consientes que, quizás, la mayor dificultad de esta propuesta sea la escasez 



de profesores adecuados con tal fin; podría ser hora de comenzar a formar profesores con tal 
objetivo. 

 
 El profesor de matemática que tenga a su frente a alumnos de otras profesiones (ingeniería, 

economía, medicina, física, educación, …) debe rescatar el valor de la matemática en tales 
campos; posiblemente una primera acción sea de carácter psicológica, es decir, que la 
matemática, al menos a nivel básico, tiene sus dificultades como lo tiene las otras áreas; la 
enseñanza y el aprendizaje es el arte de la comunicación y ésta debe ser una de las mayores 
preocupaciones del profesor.  
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Resumen  

Esta ponencia se basa en la investigación sobre la evaluación de las competencias docentes y 
tuvo como propósitos el  Identificar las competencias docentes, del profesorado  universitario, que 
favorecen el diseño de situaciones didácticas pertinentes para la evaluación de las competencias; 
así como caracterizar la práctica docente de los profesores de las diversas carreras (psicología, 
medicina, enfermería,  y cultura física y deporte) a partir de los procesos de planeación, 
organización y evaluación de las competencias  que desarrolla y por último identificar las 
necesidades de formación y actualización del profesorado para mejorar el desempeño docente (la 
planeación y evaluación por competencias). En el marco de la evaluación curricular 2008 del 
Programa de Desarrollo Curricular se contextualiza el presente estudio y se optó por una 
perspectiva cualitativa con la intención de acercarnos a una metodología de investigación-acción 
para precisar los hallazgos desde el involucramiento de los actores en estudio. Los resultados se 
centraron en los decires de los profesores y se encontró que con relación a la práctica educativa, 
es decir, la acción docente, no se ha alcanzado, hasta estos momentos (9 años de la 
implementación del Programa Curricular) su objetivo y se hace necesario ir en la búsqueda de 
nuevas estrategias que permitan el logro gradual de las competencias al paso de cada etapa 
formativa. 

 

Palabras Clave: evaluación,  competencias,competencias docentes, modelo 
curricular. 

 

1.1 Introducción  

Actualmente en nuestro país se están llevando a cabo investigaciones acerca de la 
implementación y seguimiento del proceso de transición hacia un modelo de docencia centrado en 
los procesos de aprendizaje de los alumnos  y que facilite el desarrollo de competencias.  

En el estado de la cuestión al respecto, se puede advertir el planteamiento acerca de cómo la 
adquisición de competencias puede hacer viable la formación del alumnado mediante la 
capacitación y cualificación que actualmente demanda una sociedad emergente.  

Sin embargo, en esta tesitura se debe señalar que las competencias son resultados del 
aprendizaje por lo que no solo es necesario identificar las competencias en los programas, 
también se deben establecer las reglas que permitan conocer la evolución de la formación en 
competencias, del estudiante  y no será posible sin el diseño de un sistema eficiente de 
evaluación de competencias.  

En el caso del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
México; se enfrenta un doble desafío, por un lado; debido a la evaluación del Programa Curricular 
que se ha venido realizando desde el 2008 y en cuyo programa se establece la necesidad de 
reconocer el impacto de la formación basada en competencias profesionales integrales que se 
implementó a partir del año 2000, y por el otro; las tendencias actuales de la educación integral y 
la reforma curricular llevada a cabo a partir de 1995 con los nuevos modelos académicos de cada 
centro universitario de la Red Universitaria de Jalisco.  



En él se plantea que el profesorado  tiene una responsabilidad en la formación de sus alumnos 
considerando diversos factores tanto sociales, psicológicos, pedagógicos y culturales, que deben 
ser incluidos en la elaboración de la planeación y evaluación de sus estrategias didácticas.  Ante 
esta situación, el presente estudio se enfocó en los elementos que se consideran para el diseño 
de dichas estrategias didácticas. 

Desde la puesta en marcha de la reforma académica se ha hecho énfasis en proporcionar, al 
profesorado de este nivel,  información básica acerca de la misma, sus fines, metas y propósitos y 
del papel fundamental  que juega. Sin embargo en la práctica,  las acciones se han concentrado 
en la reorganización y administración del proceso y ha quedado en segundo plano la actualización 
docente.  Una de dichas acciones, que se planteó desde el inicio  y que se desarrolla una vez al 
semestre, no ha  sido suficiente como para desarrollar las competencias básicas necesarias para 
estar al nivel de la reorganización de la docencia orientadas a desarrollar competencias entre el 
alumnado de la Universidad de Guadalajara. 

Los docentes que tienen una antigüedad de más de 10 años están familiarizados con un proceso 
de evaluación de los aprendizajes centrado en la calificación, razón por la cual se les dificulta 
entrar a una nueva dinámica de evaluación que deja de lado el número y se concentra en el 
proceso de logro de competencias. La intención de mejorar en este aspecto será valorar 
realmente los cambios que se muestran en la práctica docente, por lo que es necesario conocer 
un poco más acerca de los elementos que pueden evaluarse y la forma en que se pueden valorar.   

¿Cuáles son las competencias docentes  que han desarrollado los profesores universitarios en el 
CUCS que favorecen el diseño de situaciones didácticas pertinentes para llevar a cabo la 
evaluación del desempeño de los alumnos? Los objetivos del estudio fueron:  

1.  Identificar las competencias docentes de los docentes universitarios que favorecen el diseño de 
situaciones didácticas pertinentes para la evaluación de las competencias. 2. Caracterizar la 
práctica docente de los profesores de las diversas carreras (psicología, medicina, enfermería,  y 
cultura física y deporte) a partir de los procesos de planeación, organización y evaluación de las 
competencias  que desarrolla. 3. Identificar las necesidades de formación y actualización del 
profesorado para mejorar el desempeño docente (la planeación y evaluación por competencias). 

Es importante señalar que los procesos de evaluación de competencias docentes consideran 
diversos aspectos, tales como: organización escolar, planeación didáctica, creación de los 
ambientes de aprendizaje diseño de situaciones didácticas,  evaluación de las competencias 
logradas por los alumnos, participación en los procesos de gestión escolar,  pero realmente ¿qué 
es lo que se valora del trabajo? ¿Se valora el proceso de formación del profesor o el producto?  

 

1.2  Desarrollo  

El enfoque por competencias asumido en México para la formación de los niveles de educación 
preescolar, básica y media superior supone una transformación considerable de la relación del 
profesorado con los nuevos saberes, de sus estrategias de enseñanza, de su identidad y de sus 
propias competencias docentes.    

En este trabajo  es necesario explicitar, desde diferentes abordajes teóricos, el tema de la 
evaluación de competencias. Lo primero que se debe delimitar es la comprensión acerca de que 
el proceso de evaluación se encuentra en el centro del método educativo basado en 
competencias.  

La forma de evaluar las competencias condiciona la consecución real de la competencia y el 
sistema de evaluación aplicado condiciona también la forma de estudiar y el tiempo dedicado al 
aprendizaje. Cabe aseverar que es imposible separar el aprendizaje de la propia evaluación. 
Jessup  señala  que  “un nuevo método no sólo requiere nuevas formas de evaluación, sino que la 
valorización toma un papel más significativo, ya que se convierte en una parte integral del proceso 
de aprendizaje así como un medio de evaluación”. En este caso, lo que se evalúa no es la 
competencia en sí misma, sino el ejercicio de la misma por parte del profesorado  y evidenciar el 
proceso de su evolución.  La evaluación debe estar dirigida a poner en práctica las competencias 
y requiere cambios en el sistema de evaluación seguido, en el planteamiento de las actividades de 
evaluación y en los métodos de calificación acreditación. [1] 



Es innegable que durante el proceso de enseñanza, el profesorado recurra a una pregunta  
¿cuáles son las formas más efectivas para documentar si los estudiantes han logrado las 
competencias requeridas para el nivel en que se encuentran?  

Se puede decir que la evaluación responde prioritariamente a construir, alimentar y utilizar un 
sistema de conocimiento escolar referente al alumno, con el propósito de certificar y acreditar ante 
la sociedad la calidad de la formación que logran para que continúe en los siguientes niveles 
educativos o se incorpore al mercado laboral, según se explica en diversas situaciones.  

Ciertamente, un requisito para la existencia de un sistema de evaluación, cualquiera que sea su 
naturaleza, requiere de un grado de credibilidad (sobre todo en una nueva cultura de “rendición de 
cuentas” que se ha venido extendiendo hacia todos los ámbitos y sectores del país),  por parte de 
la comunidad frente a la cual se informan los resultados; esto no siempre es así como lo señala 
Levy-Leboyer, C. [2]   

Con base en los aportes teóricos, el modelo evaluativo tradicional sigue las siguientes pautas:  a) 
se privilegia el dominio de los contenidos en el programa de estudios, b) la evaluación se centra 
fundamentalmente sobre desempeños cognitivos, en particular, saber identificar conceptos 
básicos, conocer temas, entre otros; y en lo procedimental, la aplicación de los conceptos básicos 
para el desarrollo de cierta asignatura o materia, c) el desarrollo personal, los requerimientos 
afectivos e interpersonales están fuera de la formación prioritaria, d) la evaluación se produce en 
una dimensión individual, sin considerar otros componentes de la formación y e) se privilegian las 
respuestas precisas, textuales, indicaciones seguidas puntualmente por los alumnos con base en 
las respuestas esperadas por los docentes, en este modelo tradicional se hace énfasis en una 
concepción pasiva del aprendizaje.  

En el caso del modelo formativo asociado a competencias  se señala que éste debe basarse  en 
otros postulados, entre otros:  

1.- Concebir los logros de los alumnos. Bajo el modelo de competencias, se entiende que los 
logros de los estudiantes son estructuras complejas. “La evaluación de competencia debería 
incluir un insumo multivariado/multidimensional y multimétodo, incluyendo perspectivas múltiples 
en todos los niveles de desarrollo profesional”. [3]  

2.- La evaluación por competencias supone una perspectiva evolutiva  y su principal naturaleza y 
propósito es proveer retroalimentación oportuna. [4]  

3.- La competencia requiere la definición de un estándar. “Se requiere definir el nivel mínimo de 
competencia para que el umbral de la competencia básica funcione profesionalmente, así como 
también los niveles aspiracionales de competencias avanzadas” (Christiansen et al., 2004). 
Efectivamente, la consistencia de los calificadores/evaluadores, con todo el impacto que tiene 
sobre la apropiada retroinformación al estudiante, puede apoyarse de manera importante sobre 
estándares de logro definidos de antemano, consensuados y aplicados por un equipo docente 
(McInnis, 2004).  

4.- En el caso de otros niveles de formación como el de educación básica y media superior, 
evaluar a partir del promedio aritmético no siempre basta o es suficiente. “La evaluación de 
competencias debería involucrar una combinación de modelos compensatorios y no-
compensatorios” (Christiansen et al., 2004). Para certificar la competencia se requiere que el 
sujeto haya dominado todos y cada uno de sus componentes.  

Es decir, el carácter no-compensatorio indica que no es posible proceder por simple promedio 
aritmético para determinar que un sujeto ha logrado desarrollar alguna de  las competencias.   

5.- La evaluación tiene diferentes funciones asociadas a diferentes decisiones. Las decisiones 
evaluativas no pueden ser simplemente de cumplir o no cumplir sino que deben ser seguidas por 
acciones que tiendan a compensar o remediar, ampliar o reorientar, los resultados obtenidos por 
los alumnos. La evaluación formativa se entiende cuando todavía se está en entrenamiento y 
progresando de un nivel a otro, correspondiendo también al paso de un periodo a otro (por lo 
menos en términos de la edad).  

Por tanto, como regla general, en la evaluación basada en competencias siempre se debe intentar 
seleccionar los métodos más directos y relacionados con el nivel, el contexto y desempeño que se 
valora. Mientras menos evidencia exista sobre el efecto de la competencia, ésta será menos 



generalizable en el desempeño de otras tareas. Es recomendable, por tanto, una interrelación de 
métodos e instrumentos para proporcionar evidencia sobre la competencia.  

Es imprescindible, para el caso de la formación universitaria que se tomen acuerdos, desde las y 
los profesores, junto con los grupos académicos responsabilizados del seguimiento de la 
implementación del programa curricular por competencias profesionales integrales (2000),  un 
sistema de evaluación holístico, integral y estandarizado que asegure que los alumnos adquieren 
las competencias necesarias para continuar hacia otros niveles más complejos.  

Todos los académicos y equipos técnicos deben ser conscientes de la importancia de mantener la 
congruencia entre los objetivos educativos y los métodos de evaluación de cada uno de los 
programas educativos que se ofertan en la universidad, así como seleccionar los instrumentos 
más pertinentes para evaluar lo que verdaderamente debe ser evaluado. Por otra parte, como ha 
sido señalado, la evaluación se concibe como un proceso íntimamente ligado a la formación, 
desde el momento inicial de la planificación hasta la comprobación de los resultados, que busca 
detectar aquellos elementos que funcionan correctamente y cuáles no, para garantizar la calidad 
del proceso educativo. La educación por competencias exige, adicionalmente, orientar la 
evaluación a los procesos, para  ir introduciendo mejoras constantes en el aprendizaje del alumno, 
por lo que es recomendable aplicar un sistema de evaluación continua.  

De este modo se impone el enfoque constructivista frente al conductista. La evaluación continua 
presenta diversas ventajas tanto para los alumnos como para el profesorado. [5] 

El diseño de un nuevo sistema de evaluación de competencias que sea  eficiente e integral para 
implementar en la educación en general, pero particularmente, en la formación universitaria 
demanda:  

1. Definición de competencias clave para la carrera, ámbito de desempeño profesional en que se 
incorporará el egresado, el lugar, espacio geográfico, condiciones sociales del alumnado, 
utilizando indicadores observables y estableciendo distintos niveles de dominio.  

2. Diseñar un sistema integral, holístico centrado en los propósitos de la formación para cada 
programa educativo y para cada una de las asignaturas, cursos o materias tanto de las áreas 
básico-común para todas las carreras como áreas básicas-especializantes, articulando las 
competencias genéricas y básicas que serán desarrolladas a lo largo de toda la vida, que 
considere las diferencias individuales del alumnado, las condiciones de adversidad en las que se 
desarrollan (relacionadas con el nivel socioeconómico y sus antecedentes culturales), y que se 
identifiquen las potencialidades que se manifiestan con el propósito de favorecer las competencias 
de todos y cada uno de ellos. En este aspecto cobra mayor importancia la implementación de la 
tutoría académica, es decir; el papel que juegan los tutores académicos. 

3. Seleccionar los métodos, los medios e instrumentos de aprendizaje congruentes con los que se 
requieren para la evaluación, que respondan a un enfoque práctico, creativo y motivador, 
especificando las competencias que van a desarrollar.  

4. Definir los criterios de evaluación, con base en los diferentes niveles de dominio de las 
competencias que se espera desarrollar para cada uno de los programas educativos y perfiles de 
egreso de cada carrera,  a lo largo de la formación universitaria.  

Como se señaló antes, el estudio que se realizó tuvo como propósito presentar un análisis que 
muestra las competencias docentes identificadas que son desarrolladas en la docencia de la 
Universidad de Guadalajara  durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, particularmente 
en el caso de las prácticas de evaluación de competencias que desarrolla el profesorado.    

La metodología partió del análisis, selección y definición de competencias docentes que se 
manifiestan durante la clase con el propósito de desarrollar un listado de competencias 
específicas para implementar los procesos de evaluación de las competencias que logran los 
alumnos. Cada competencia se dividió en cuatro etapas que marcan el desarrollo de la 
competencia en niveles mediante la descripción de comportamientos observables. Permite 
determinar el nivel de competencia que se posee y evaluar su progreso en su adquisición a lo 
largo de la vida profesional.  

El estudio se llevó a cabo con los académicos de las  carreras  de psicología, enfermería, 
medicina y cultura física y deporte.  Los instrumentos utilizados fueron las listas de cotejo para la 
evaluación de planeación, portafolio, observación de competencias docentes y escala de 



valoración para el diario. Estos instrumentos se estructuraron en las siguientes categorías: 
aspectos generales, enfoque, atención a la diversidad, la relación maestro-alumno, recursos, 
evaluación, obtención de información con respecto al alumno y el profesor.  Las observaciones se 
realizaron con respecto a los logros y dificultades del alumnado; en cuanto a la planeación se 
tomaron en cuenta los elementos mínimos de la secuencia didáctica. 

A partir del análisis de la información y de las acciones implementadas se consideraron las 
dimensiones siguientes: planeación de actividades, calidad de la producción académica, dominio 
del contenido, implementación del curso, utilización de materiales y técnicas de apoyo didáctico,  
comunicación y relaciones con los alumnos, formación de valores en los alumnos, evaluación de 
aprendizajes, evaluación de aprendizajes, cumplimiento de la normatividad institucional, 
impartición de asesorías, grado de satisfacción de los alumnos, grado de satisfacción del profesor 
con su quehacer docente, grado de satisfacción de los directivos, grado de satisfacción de sus 
pares académicos, clima escolar.  

 

1.3 Resultados  

Por el momento se considera que los resultados parciales son satisfactorios, tanto por el proceso 
seguido para la elección de instrumentos que se han considerado pertinentes al realizar la revisión 
de la práctica. Con excepción del instrumento para la observación de competencias docentes, el 
resto se ha evaluado en conjunto con los docentes y debido a que cada indicador tiene claridad 
para ellos  reconocen qué aspectos contiene su trabajo y cuáles no. La retroalimentación se ha 
hecho de forma inmediata y de acuerdo a cada uno de los indicadores construidos. 

La implantación del modelo académico (1995) y el enfoque basado en competencias profesionales 
integrales, asumido desde el año 2000, ha requerido de profundos cambios en las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje; particularmente, en el diseño de las situaciones didácticas y en los 
procedimientos de evaluación. El hilo conductor de la estrategia docente debe ser el de las 
competencias que el alumno tiene que desarrollar durante su formación.  

Es necesario diseñar pautas comunes para conseguir dotar al modelo educativo de consistencia, 
acordando un sistema de definición de competencias y de evaluación holístico, integral y 
estandarizado. En ausencia del mismo, el modelo educativo carece de sentido, ya que se perdería 
la visión del aprendizaje del alumno, en su proceso de desarrollo y dominio del nivel de cada 
competencia, que permiten evidenciar que el alumno puede llevar a cabo las acciones y  tomar las 
decisiones que describen las competencias evaluadas.  

La definición de competencias, con base en indicadores observables, por niveles de dominio en el 
desempeño de la competencia, facilitó el proceso de evaluación, elemento clave en la educación 
por competencias, porque proporciona un número manejable de indicadores que el profesorado  
requiere para determinar el grado de desarrollo de una competencia que ha alcanzado el alumno. 
Simultáneamente, los docentes pueden conocer también en que aspecto de la competencia los 
alumnos muestran una mayor debilidad y permite orientar mejor el proceso de aprendizaje.  

La metodología utilizada (investigación-acción y método etnográfico) presentó un abanico muy 
amplio de posibilidades, siendo destacables:  

1.- La posibilidad de estudiar el desarrollo de las competencias  en el tiempo.  

2.- La posibilidad de realizar un seguimiento del desarrollo de las competencias  durante su 
desempeño profesional.  

3.- La factibilidad de realizar una evaluación conjunta desde los distintos ciclos  escolares, por 
semestre o calendario, A y B. Disponer de un sistema homogéneo de evaluación permitirá 
contrastar el desarrollo de una misma competencia en diferentes ciclos, áreas y carreras.  

 

1.4 Conclusiones   

Se puede aseverar, hasta estos momentos, que los y las profesoras  consideran que desarrollar 
competencias no ha significado solo llegar a concluir o satisfacer el camino seguido durante el 
ciclo escolar sino que deberá de concentrarse en que las competencias sean evidenciables. 



En la caracterización de la práctica educativa, se concibe que la docencia, es decir, la acción 
docente, no haya alcanzado, hasta estos momentos (9 años de la implementación del Programa 
Curricular) su objetivo y se hace necesario ir en la búsqueda de nuevas estrategias que permitan 
el logro gradual de las competencias al paso de cada etapa formativa.  [6] 

La conformación y estructuración de ciclos de aprendizaje a lo largo de la formación  es un 
adelanto y un gran progreso porque favorece el desarrollo de competencias a lo largo de la vida.  

Con respecto a los docentes se puede decir que se está en la búsqueda de concebir una 
evaluación de tipo formativa que esté integrada a las situaciones didácticas a partir de la 
construcción de problemas.  En este sentido, comprometerse con un proyecto obliga a trabajar 
con base en objetivos claros y precisos orientados al logro de las metas. [7]   

Practicar una docencia que considere que no todos los alumnos se enfrentan de la misma manera 
a los problemas es comprometerse  a atender el desarrollo de las competencias de manera 
diferenciada. [8] 

Con base en lo anterior las competencias docentes del profesorado universitario deberán 
centrarse en: 

1. Ser creativos con la planeación de situaciones didácticas que consideren la flexibilidad del 
proceso y la pertinencia de la visión de futuro con la intención de dar seguimiento, construir 
o reconstruir nuevos proyectos. 

2. Conocimiento de la gestión de los proyectos  y del manejo  y dinámicas de grupo para 
innovar el proceso del desarrollo de las competencias a partir de identificar los posibles 
fallos o las dificultades y reorientarlas hacia los logros. 

3. Desarrollo de la capacidad de análisis para identificar los conflictos y problemas que 
enfrenta el alumno y ubicar las estrategias idóneas para reorientarlo y evaluar su 
desempeño que le permitan considerar el logro de competencias y las carencias 
identificadas. 

4. Desarrollo de habilidad para saber qué tipo de información seleccionar para cada momento 
de aprendizaje, esta competencia exige un fuerte trabajo individual con el saber docente  y 
su actuar en la realidad. 

5. Mantenerse actualizado en el aspecto disciplinar y pedagógico-didáctico que le permita 
desarrollar la capacidad para involucrarse con el trabajo docente y transformar la visión de 
la evaluación. Esta transformación le llevará a dominar la observación formativa en 
situación y unirla a diversas formas de retroalimentación. De la misma manera, 
mantenerse actualizado en los aspectos metodológicos para crear e innovar en métodos e 
instrumentos para la evaluación de las competencias (elaboración de rúbricas, escalas, 
listas de cotejo)  y en aspectos del sistema de evaluación, en general. 

6. Dominio de la capacidad para reflexionar sobre los alcances de la evaluación al evitar 
estandarizar el proceso para establecer, en su lugar, un balance de competencias que 
favorezca la creación de situaciones de evaluación en situaciones más complejas y 
diversas. 

7. Saber involucrar al alumnado en la evaluación de sus propias competencias, propiciando la 
evaluación de pares, la autoevaluación con objetivos y criterios claros y precisos.  
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Objetivos:  
1Comprobar las valoraciones y el efecto de la aplicación de tutorías como opción 
metodológica en los estudiantes de primer curso de la titulación de Maestro de la 
especialidad en Educación Física de la Universidad de Granada España.  
2 Interpretar las experiencias que tienen los estudiantes en cuanto al empleo de 
tutorías como una opción de estrategia metodológicas y su utilidad en cuanto al 
desarrollo de las competencias profesionales. 
 
Descripción del trabajo: 
 El presente estudio se realizó durante el curso lectivo 2007-2008 el tipo de muestra 
utilizado fue de tipo intencional, participaron, dos grupos de la titulación de maestro 
especialista de Educación Física impartida en la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Granada (España): GE (n:111) y GV (n:114). Tomando en cuenta 
que para alcanzar los objetivos de investigación se utilizó una metodología mixta. Se 
utilizó para la parte cuantitativa, un cuestionario con preguntas cerradas sobre 
diferentes opciones y estrategias metodológicas que incluía las tutorías como 
metodología de apoyo a la docencia, validado específicamente para el estudio y con 
alta fiabilidad, que permitieron recoger las manifestaciones realizadas por los 
estudiantes de manera no directa facilitando así la comparación estadística. Para la 
parte de los datos cualitativos, estos se obtuvieron mediante el portfolio, construido 
durante el curso como herramienta para el aprendizaje de competencias profesionales. 
 
 
Resultados:  
El analisis descriptivo, tomando en consideración que los rangos de puntuación van de 
1 a 5, presenta expectativas y valoraciones altas, 3.78(1.13); y el análisis de contraste 
mediante la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, muestra diferencias 
significativas (p≤0.05) entre las expectativas iniciales y las valoraciones finales en dos 
de los seis ítems mediante los cuales definimos esta metodología, 
 
Conclusiones:  
Los resultados descriptivos e inferenciales indica una buena opinión por parte de los 
estudiantes ante este tipo de metodología, fortaleciendo la idea de que este tipo de 
estrategia metodológica es válida para el desarrollo de competencias en la formación 
profesional. Los resultados cualitativos destacan que la metodológica ha favorecido la 
capacidad de los estudiantes de resolver problemas semiestructurados bajo contextos 
educativos que incluyan la formulación y comprobación de hipótesis así como la 
capacidad de análisis y síntesis de diferentes documentos con el fin de actualizar 
conocimientos. 
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Resumen  

El presente texto es una reflexión introductoria a una investigación teórica 
recientemente publicada bajo el título “Huellas indelebles. La relación 
pedagógica como espacio de aprendizaje ético en la universidad” como 
parte del libro “El poder de educar. Una mirada al vínculo pedagógico” [1]. 
Se trata de una invitación a reconocer la educación como un proceso 
fundamentalmente ético e intersubjetivo, en el que la relación pedagógica 
que el profesor establece con los estudiantes es un espacio especialmente 
significativo. Así, estas ideas proponen una mirada atenta al ámbito 
interpersonal del escenario educativo, centrada de forma específica en el 
vínculo profesor-estudiante como un espacio importante de aprendizaje 
ético en la universidad. 

 

Palabras Clave:  educación superior, formación ética, aprendizaje, 
relación educativa (profesor-estudiante) 

 
 
¿Cuál es el mejor espacio para el aprendizaje ético? ¿Qué escenarios son más 
significativos para educar moralmente? ¿Existe algún contexto especialmente 
pertinente y relevante para aprender a ejercer responsablemente la libertad y para 
construir relaciones de respeto hacia los otros y el entorno? 

 

El aprendizaje ético y la educación moral nos remiten a la experiencia humana de la 
formación del carácter y de las costumbres, al posicionamiento de las personas ante el 
mundo, al ejercicio de la libertad y la responsabilidad en la convivencia con los otros, a 
la experiencia de la mesura y de la conciencia de los límites que la hacen posible, a la 
posibilidad de inventar y elegir un sentido de existencia que permita distinguir entre 
mejores y peores formas de vivir y convivir. Se trata de la praxis a través de la cual los 
seres humanos se «hacen» a sí mismos y también a los demás ya que, en esta labor, 
nunca están solos y siempre necesitan a los otros. Nacemos de otros, nos hacemos 
entre otros, vivimos con otros y precisamos de ellos para llegar a ser; es desde ellos y 
con ellos que vamos dando dirección a nuestra vida. En esa búsqueda solitaria en la 
que cada individuo decide cómo enrumbar, este también debe dar cuenta de la 
presencia del otro y responder por él o ella. Así, el núcleo central del aprendizaje ético 
y de la educación moral donde aprendemos a construir nuestra forma de vivir y 
convivir  sucede a través de la experiencia intersubjetiva del vínculo con los demás. 

 

Esta sencilla constatación que nos recuerda la importancia de las relaciones 
interpersonales en el aprendizaje ético cobra especial relevancia en el escenario de 
enseñanza y aprendizaje dentro de las instituciones educativas, y, de manera 
particular, en el vínculo pedagógico. Como se sabe, la educación es, por definición, 
una experiencia que ocurre a partir de un encuentro, en un espacio de alteridad, en un 
marco de relaciones intersubjetivas en el que lo que se aprende no es solo 
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conocimientos sino también, y sobre todo, una relación que tiene valor en sí misma. 
Toda institución educativa es un organismo que se organiza en torno a procesos 
interpersonales de comunicación; no puede haber entidad pedagógica si no hay 
comunicación entre el alumnado, el profesorado, la sociedad y las diferentes 
comunidades de conocimiento que allí se encuentran. La dimensión relacional 
atraviesa todas las otras dimensiones del proyecto educativo la curricular, la 
institucional y la comunitaria  y, dentro de ella, la relación que el profesor establece 
con los estudiantes ocupa un lugar privilegiado, pues la función docente vertebra todo 
lo que allí se hace y porque el profesor constituye una figura con autoridad y 
responsabilidad. 

 

Facilitar el aprendizaje del otro supone la existencia de una relación entre el que educa 
profesor  y el que aprende estudiante . El profesor acoge al estudiante, se 

encuentra con él o ella, con lo cual se crea un punto de partida importante en el 
proceso pedagógico que es el contexto a partir del cual inician una experiencia 
compartida que se expresa a través de infinitas dinámicas comunicativas. Todo el 
proceso educativo es posible gracias a los intercambios conscientes e inconscientes 
que mantienen el profesor y los estudiantes a través de la trama de interacciones 
personales y la construcción de lazos afectivos entre ellos. 

 

Pero lo que hace que el vínculo pedagógico sea un escenario especialmente 
significativo de aprendizaje ético no es solo el hecho de ser una relación que atraviesa 
todo el proceso educativo, sino, principalmente, la condición de acogimiento que la 
caracteriza: educar es, ante todo, acoger a un otro y acompañarlo en su «llegar a ser». 
La educación es un acontecimiento ético permanente pues su eje es el vínculo con un 
otro que trasciende al educador y frente al cual las personas adultas, las instituciones 
y las sociedades tienen una responsabilidad: responder a su llegada, recibirlo y 
relacionarse con él o ella de tal forma que pueda llegar a ser. El sentido originario y 
habitual de la experiencia de educar reside en facilitar al estudiante las condiciones 
necesarias para que pueda dar forma y dirección a su aprendizaje y, a su vez, a las 
contingencias y posibilidades de su vida. 

 

Entendida así, la educación constituye no solo una tarea técnica sino, sobre todo, un 
quehacer intersubjetivo que exige una intervención apropiada del profesor, es decir, 
una acción capaz de dejar aprender al estudiante. En contraste con el concepto de 
educar como actividad funcional o como realidad orientada a lograr un resultado, nos 
acercamos a la educación como proceso de intermediación y facilitación de 
condiciones en el que no se trata de guiar la vida del estudiante sino de invitarlo a 
aprender enfrentándolo a problemas y a diversas posibilidades de acción, dándole 
pistas a partir de las cuales forjar su propio camino. 

 

El carácter eminentemente ético de la relación educativa radica, entonces, en la 
responsabilidad que esta supone para el profesor frente a la posibilidad de llegar a ser 
de los estudiantes. La naturaleza de toda relación pedagógica es ética pues exige un 
gran respeto por la identidad y el aprendizaje de los estudiantes: se trata de trasmitirle 
al otro una serie de herramientas que le permitan vivir, responsabilizarse de sí mismo, 
de los demás y del bienestar del mundo, pero no de decirle por dónde debe ir ni cómo 
debe ir; en otras palabras, se trata de aceptar la interpretación que cada estudiante 
tiene de sí mismo, de quién es y de sus características particulares y definitorias como 
ser humano.  

 

De esta manera, el encuentro entre profesor y estudiantes aparece como una pequeña 
unidad de educación moral que se da en todo momento a partir de la construcción de 
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conocimiento, de la manifestación de afecto y cuidado, de la formulación de 
observaciones y de toda una serie de dinámicas que, sin duda, dejan huellas en el 
aprendizaje ético de los estudiantes. 

 

Este interés por prestar atención a la importancia del espacio interpersonal en el 
aprendizaje ético no ha sido suficientemente considerado por las instituciones 
educativas universitarias. Si bien en el contexto escolar las funciones formativa y 
tutorial del educador siempre han sido bastante reconocidas, no ocurre lo mismo en la 
universidad, donde aún no han sido aceptadas. Por lo general, un docente de escuela 
asume que su rol implica atender a los estudiantes, escucharlos, orientarlos, es decir, 
crear óptimas condiciones para que cada uno de ellos actúe de acuerdo con lo que es 
y con lo que quiere llegar a ser.  

 

Sin embargo, los profesores universitarios, a menudo, se sienten ajenos a los 
aspectos formativos de los estudiantes, y circunscriben su tarea únicamente a 
aspectos académicos, es decir, a contenidos de su especialidad dirigidos a instruir y 
preparar profesionales. A pesar de ello, la función tutorial sí es reconocida en algunas 
universidades como parte inherente a la actividad educativa del profesor y también 
algunos docentes empiezan a valorar más el rol de las relaciones humanas en el 
proceso pedagógico. 

 

Pero el problema no reside en que las universidades no hayan aceptado del todo el 
contenido ético de su función formativa sino en la manera en que han llevado a cabo 
sus propuestas de formación ética. Por lo general, las principales acciones realizadas 
para contribuir con la educación moral de los estudiantes se han dirigido a desarrollar 
cursos aislados cuyos objetivos suelen estar asociados con el conocimiento del campo 
de la ética historia, paradigmas más importantes, aplicación en el ámbito 
profesional  y, en el mejor de los casos, con la toma de conciencia de algunos 
problemas éticos. Es indudable que este tipo de iniciativas curriculares ha sido y sigue 
siendo un espacio que favorece el aprendizaje ético de los estudiantes; sin embargo, 
también resulta claro que es insuficiente pues la formación ética supone mucho más 
que un cúmulo de información sobre principios éticos y reflexión sobre los mismos. 
Hace falta provocar y sostener alcances educativos que no se limiten a que los 
estudiantes sepan lo que es correcto éticamente o no, sino que aporten 
sustancialmente a su forma de ejercer la ética en su vida personal, profesional y 
ciudadana. 

 

Asimismo, muchos docentes consideran que el aprendizaje ético es tarea exclusiva de 
algunas materias y, por tanto, solo responsabilidad de los profesores de Ética, cuando 
se sabe que la formación de los estudiantes, en un amplio sentido ético, es uno de los 
fines de la universidad y, por tanto, involucra a todos sus miembros. Algunas de estas 
limitaciones vigentes en la pedagogía universitaria actual son, a nuestro entender, 
rezagos de ciertas paradojas presentes en antiguos paradigmas de la educación 
superior que, si bien han aportado al desarrollo de la universidad como institución en 
términos académicos, científicos, tecnológicos, profesionales y humanos, también han 
impedido, a menudo, entender y vivir la universidad desde una visión más completa e 
integrada.  

 

En ese sentido, es conveniente revisar estos modelos y replantear algunos de sus 
fundamentos para intentar superar sus carencias y mejorar las prácticas educativas de 
la universidad, sabiendo que su misión es servir a la sociedad y alcanzar una mejor 
docencia, investigación y difusión del conocimiento científico, técnico, humanístico, 
social, artístico y cultural. 
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Sin restar importancia al valor que otros espacios el curricular, el institucional y el 
comunitario  tienen en el aprendizaje ético de los estudiantes, consideramos vital que 
la institución universitaria amplíe su comprensión de lo que significan la formación y el 
aprendizaje éticos y sea consciente del valor del espacio interpersonal pues constituye 
un escenario en el que se expresan con fuerza aspectos educativos poco explorados 
cuya influencia y carácter formativo nos confrontan no solo con un gran potencial 
pedagógico sino también con posibles riesgos que conviene considerar.  

 

Prestar atención a los aspectos interpersonales de la relación educativa supone tomar 
en cuenta aspectos inconscientes, emocionales y vivenciales que suceden en el 
trasfondo subjetivo del proceso educativo, en el que las actitudes, valores, intereses y 
motivaciones subyacentes del profesor ocupan un lugar protagónico. Como ya se 
mencionó, la relación pedagógica reposa sobre procesos de comunicación en los que 
se intercambian, voluntaria o involuntariamente, diversos mensajes y es en ese clima 
comunicativo que el pedagogo trasmite múltiples contenidos implícitos u ocultos  
que, por ósmosis, impactan en el aprendizaje ético de los estudiantes. 

 

Se trata de volver a lo básico y esencial: una relación humana en la que una persona 
adulta acompaña a otra más joven en su búsqueda de ser o llegar a ser, y en la que 
más que enseñar se trata de dejar aprender. Sin embargo, respetar la identidad del 
estudiante no es una tarea sencilla y no podemos olvidar que no todo propósito 
pedagógico tiene efectos pedagógicos. La asimetría y desigualdad de la relación 
educativa, en la que el profesor inicia la interacción y toma decisiones que afectan a 
los estudiantes, ponen a estos últimos, a menudo, en una posición vulnerable dentro 
del contexto de aprendizaje, en el que, a veces, puede ser difícil ser escuchado o 
exigir ciertos derechos. El profesor puede transgredir consciente o 
inconscientemente  el propósito de la relación educativa y convertirla en una forma 
solapada de dominio y control, o, por el contrario, de abandono; es decir, la intención 
pedagógica puede desviarse y convertirse en abuso o desidia. La falta de 
reconocimiento o un reconocimiento fingido por parte de un profesor hacia los 
estudiantes pueden constituirse en una forma de sometimiento que los coaccione 
respecto de su forma de ser. 

 

La posibilidad de ejercer poder sobre los estudiantes, de pasar por encima de ellos y 
moldearlos de acuerdo con requerimientos externos, o de abandonarlos y ser 
indiferentes a sus necesidades pone en peligro la labor de optimizar su aprendizaje y 
su adaptación crítica al medio, así como de contribuir con la formación de su identidad, 
intenciones y cualidades. Estos riesgos exigen del docente un legítimo compromiso 
con su verdadero y único propósito pedagógico: el bienestar y auténtico devenir de los 
estudiantes. Es frente a esta responsabilidad que creemos imprescindible recordar que 
la relación educativa es siempre un espacio crucial de formación ética. 

 

Proponer estas reflexiones en el ámbito de la universidad demanda entender su misión 
pedagógica en un sentido amplio y multidimensional, en el que se forman 
profesionales, científicos y creadores de conocimiento, y también se fundamentan 
mentalidades, posiciones ante el mundo, maneras de actuar, es decir, una universidad 
que se configura como una comunidad de enseñanza y de aprendizaje orientados al 
desarrollo tanto académico y profesional como personal de los estudiantes. Se trata de 
aceptar que la educación superior tiene una doble labor, instructiva y formativa, en la 
que no solo importa la adquisición de conocimientos sino también la formación 
personal, el aprendizaje de la convivencia, y el desarrollo del espíritu crítico y del 
sentido de ciudadanía responsable.  
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En ese sentido, este texto es una invitación a que los docentes universitarios 
reflexionemos sobre la relación que establecemos con los estudiantes en el contexto 
educativo como un valioso espacio de aprendizaje ético, en el que nuestra labor 
principal consiste en ponernos a su disposición para crear condiciones de aprendizaje 
en el que puedan encontrar su propia voz y hablar. 
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Resumen 

 

Se plantea analizar las distintas vías hacia la construcción de la Didáctica 
Universitaria, en especial las relativas a las prácticas innovadoras de 
enseñanza y a las investigaciones que toman como eje esas prácticas.A 
través del análisis de esas producciones  se considera  la situación histórica y 
actual del campo de la Didáctica Universitaria en la Argentina, abordando la 
especificidad de su objeto  de estudio dentro del campo general de las 
Ciencias de la Educación, y el lugar que adquieren la institución y la práctica 
profesional de destino en la definición de ese objeto. Considera  cómo se 
manifiestan estos aspectos en investigaciones acerca de los aprendizajes 
complejos en la universidad, que está desarrollando desde hace veinticinco 
años un equipo de la Universidad de Buenos Aires ; en la actualidad se 
particulariza en la formación en las carreras de grado en el campo de Ciencias 
de la Salud en ámbitos externos a la institución sede. La clínica, como 
escenario de aprendizaje, adquiere un alto grado de complejidad al considerar 
dos tipos de  propósitos, el de formación y el de atención de la salud, en 
permanente tensión, lo que define  modalidades  de actuación docente. 

 

Palabras clave: Didáctica Universitaria-prácticas profesionales-aprendizajes 
complejos-innovación en la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 



1. El contexto de la investigación 

En América Latina la necesidad de una universidad con pensamiento autónomo y 
compromiso ético, que se expresa a través de prácticas pertinentes [1], alejadas de la 
torre de marfil, se da en tiempos de consolidación de democracias en contexto de 
pobreza, marcadas por el  respeto a la diversidad y con eje en  la tolerancia.  

Como institución de servicio público y como parte de su compromiso ético, la institución 
concreta su ideario en la resolución de las funciones que le han sido asignadas por la 
sociedad: junto a la investigación y a la extensión, la formación de los ciudadanos para el 
desarrollo de profesionales responsables en la dimensión social, con respeto a la dignidad 
de las personas y los derechos humanos, la democracia, la justicia, la solidaridad. 

Dentro de las ciencias sociales, la Pedagogía y la Didácticas universitarias surgen y se 
afianzan poco a poco como parte de un espacio de reflexión y de acción para dar 
respuesta a los problemas que la docencia encuentra cotidianamente en el contexto 
universitario. En Argentina esta preocupación por las innovaciones en la educación  
universitaria puede rastrearse en diversos momentos del siglo XX: está presente en el 
ideario de la Reforma Universitaria de 1918 y en la producción pedagógica y de 
realizaciones que se dio a  mediados de ese siglo a través de la creación de Unidades de 
Pedagogía Universitaria como estrategia de apoyo al desarrollo de la docencia 
universitaria. Estas líneas de renovación y de conformación del campo se opacaron o 
desaparecieron en épocas de dictadura, dando lugar a posiciones conservadoras y 
acciones tecnicistas en el ámbito universitario. 

A partir de 1984,con el inicio del actual período democrático , el campo de la Didáctica y 
Pedagogía Universitarias vuelve a ser centro de interés, consolidándose  a través de tres 
vertientes: las actividades llevadas a cabo por las asesorías pedagógicas en las 
universidades nacionales, la instalación de los Programas de Maestría en Docencia 
Universitaria, Didáctica y afines, y   la producción realizada por los equipos de 
investigación dedicados particularmente a las problemáticas de la enseñanza en la 
Universidad.  

Cabe señalar que la asesoría pedagógica universitaria es reconocida como una profesión 
de ayuda orientada a las distintas instancias institucionales, desde los docentes a la 
gestión, y que se concretan a través de prácticas de formación, intervención e 
investigación orientadas a favorecer cambios que afecten a la institución educativa como 
un todo y al aula en particular. 

En este sentido el asesor pedagógico universitario se manifiesta  como un animador de 
las innovaciones, en la función de acompañamiento al desarrollo de las prácticas de otros, 
y a la vez  como sujeto protagónico en la construcción del campo de la Didáctica 
Universitaria,  a través de la reflexión sobre esas prácticas y el desarrollo de indagaciones 
sistemáticas sobre la enseñanza. En una perspectiva crítica, opuesta a una visión 
tecnicista que exclusiviza el cómo hacer, las prácticas del asesor pedagógico universitario 
se refieren  a la detección de problemas, necesidades que se hacen presente en el aula y 
en la institución, como punto de partida para intervenir y encarar, junto al docente 
universitario,  acciones de transformación.  

 

En el contexto actual argentino, las prácticas del asesor pedagógico se centralizan en 
acciones ligadas a la formación de los docentes, de intervención en la vida de las aulas, 
de investigación, y también algunas de apoyo administrativo y de rutina burocrática; otro 
rubro importante lo constituye el apoyo a la gestión, hoy hegemonizada por los programas 
de acreditación de carreras y de evaluación institucional.[2]  



Otra vertiente que hace a la consolidación de la Pedagogía y la Didáctica Universitarias, la 
constituye el  desarrollo de Programas de Especialización y Maestrías en Ciencias 
Sociales, y en Educación en particular, de  reciente creación, en relación con otras 
universidades del continente, ya que se inició hace alrededor de treinta años. A partir de 
entonces el campo de posgrados se ha diversificado dando lugar a la instalación de 
programas  en Docencia Universitaria, Didáctica y afines; estos programas que integran 
dentro de sus participantes a docentes de distintas profesiones y especialidades, son de 
por sí, en sus prácticas cotidianas de formación,  un interesante laboratorio de producción 
de Pedagogía y Didáctica Universitarias, acrecentado por las investigaciones que sirven 
de eje a la elaboración de las tesis respectivas. 

En paralelo con esto, en casi todas las universidades del país  se han ido conformando 
equipos de investigación interesados por las problemáticas de la educación universitaria 
en general y particularmente, de las prácticas en el aula. Estos equipos son integrados en 
algunos casos por especialistas en Didáctica provenientes del campo de las Ciencias de 
la Educación, pero en gran proporción se trata de grupos de investigadores disciplinares, 
que solos o incorporando un didacta en algunos casos, desarrollan estudios sistemáticos 
sobre la enseñanza en los diversos campos disciplinares, dando lugar así al incremento 
de la producción de las Didácticas Específicas universitarias.  Los programas de 
incentivos a la investigación, como estímulo económico a esta producción y  de 
categorización de los académicos han contribuido también, aunque de manera vicaria, a 
este desarrollo de la investigación educativa.  

Un programa de investigaciones centrado en las problemáticas de la Didáctica 
Universitaria es el Programa Estudios sobre el aula Universitaria, que puede ilustrar, a 
través de sus veinticinco años de existencia en una universidad pública,  este camino en 
la conformación del campo. 

El Programa “Estudios sobre el aula universitaria”  (con sede en el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires) se creo 
al año siguiente de la recuperación de la democracia argentina en consonancia con las  
políticas ese Instituto. En efecto en  la Universidad de Buenos Aires el proceso de 
restauración de las condiciones académicas y de gobierno de la institución, con la  puesta 
en vigencia del Estatuto Universitario, se da paralelamente a las acciones tendientes a la 
normalización del claustro docente y al inicio de programas orientados a la búsqueda de 
fortalecimiento de la investigación y de una mejor calidad de la enseñanza. Dos de las 
acciones tendientes a este último propósito fueron el Programa de Reforma Curricular, 
impulsado por el Rectorado, y la creación de las Comisiones Asesoras Pedagógicas en 
las distintas Facultades. Con ambas colaboró el Programa Estudios sobre el aula 
universitaria a través de la investigación y de formación de docentes y asesores 
pedagógicos sobre el tema de las innovaciones en la enseñanza. 

En la actualidad el Programa  está trabajando en el estudio de los modos en que se 
manifiesta la  articulación teoría-práctica, preguntándose acerca de las modalidades que 
desarrollan los docentes universitarios a través de la puesta en acción de dispositivos 
metodológicos de enseñanza y evaluación que se dan particularmente en las asignaturas 
del Ciclo superior de las carreras de formación de odontólogos y médicos que son 
desarrolladas en el espacio particular de las Clínicas , Consultorios y Salas de internación 
de las Unidades Docentes Hospitalarias.[3] 

Se propuso como objetivos de estas investigaciones los siguientes: 

o Avanzar en el conocimiento de las características que asume la enseñanza de los 
aprendizajes complejos de la práctica profesional en las carreras de grado de la UBA 
como caso particular de articulación teoría-práctica, identificando modalidades 
específicas en las áreas en estudio. 



o Continuar con la identificación de modalidades que desarrollan los docentes  para la 
formación en la práctica profesional en carreras del área de la salud 

o Reconocer las peculiaridades que adoptan las modalidades de los docentes  para la 
formación en la práctica profesional en las situaciones de enseñanza localizadas fuera 
del ámbito habitual de formación, en este caso en las Clínicas Odontológicas y en 
Unidades Docentes Hospitalarias. 

o Analizar las peculiaridades propias y las posibles diferencias de modalidades de los 
docentes  para la formación en la práctica profesional, según las áreas de referencia, 
en el  Ciclo Clínico de esas formaciones  

o Avanzar en la consolidación de marcos teóricos del campo de la Didáctica 
Universitaria, centrada en la articulación teoría-práctica. 

 

2. Algunos avances alcanzados en estos estudios  

Las dos carreras de formación en estudio, Medicina y Odontología de la Universidad de 
Buenos Aires, si bien comparten en conjunto un primer año,  el Ciclo Básico Común (que, 
cursan todos los estudiantes que ingresan a esta  Universidad), presentan estructuras 
curriculares diferentes y modalidades también diversas de formar a los estudiantes en los 
aprendizajes complejos de la práctica profesional.  

En especial se pueden marcar  dos características diferenciales, momento de iniciación y 
lugar donde se desarrolla  el aprendizaje de  las prácticas profesionales, características 
que expresan seguramente su presencia en las modalidades de formación. Si bien uno de 
los casos , Medicina, no está concluido, se pueden reconocer ya diferencias entre ambos 
en cuanto a la organización horaria y estructura docente, así como  en la estructura y 
funcionamiento de los grupos de estudiantes, aspectos estos que, es de prever, den lugar 
a modalidades diversas de encarar la enseñanza. 

No obstante ello a la fecha se puede  hacer algunas consideraciones generales, a modo 
de avance, relativas a los resultados de nuestras dos investigaciones, que se presentan 
como comunes en ambos tipos de formaciones del trayecto profesional en el área de la 
Salud. 

Ellas son:   

- la tensión entre la lógica de formación y la lógica de atención en la tarea docente. 

- las modalidades centradas en el tipo de actividad desarrollada por el docente, en 
especial la observación y la supervisión 

- las modalidades que se generan en relación al lugar del estudiante en la situación 
de formación  

- la organización en las clínicas y el aprendizaje cooperativo 

- concepciones didácticas subyacentes 

En esta presentación me referiré brevemente a la tensión observada entre la lógica de 
formación y la lógica de atención en la tarea docente, las modalidades centradas en el 
tipo de actividad desarrollada por el docente y las que se generan en relación al lugar del 
estudiante en la situación de formación  

Las prácticas de enseñanza en la universidad se manifiestan en un escenario en el cual 
pueden preverse muchas de sus instancias pero siempre existe un grado de 
incertidumbre vinculado a las posibles relaciones entre el docente y el estudiante y del 
estudiante con el contenido a aprender.  



La clínica, como ámbito en el cual se desarrollan los procesos de enseñanza y de 
aprendizajes complejos, aumenta de un modo exponencial el grado de incertidumbre ya 
que el docente pierde en este caso la posibilidad de anticipar y prever las posibles 
oportunidades de esa adquisición. La clínica como escenario de aprendizaje incluye 
también al paciente, quien agrega complejidad extra en el proceso. 

En efecto, la relación entre sujeto que aprende-sujeto que enseña-contenido, propias de 
la situación didáctica (interacción didáctica, según Brousseau, 1982,  sistema didáctico 
según Chevallard, 1997, en  Lucarelli , 2009) [4] se mediatiza por la presencia de un 
tercer sujeto, el paciente, y en algunos casos, ocasionado por la edad o situación general 
de este sujeto,   implica además la inclusión del acompañante. Si bien en términos 
estrictos de formación, desde una perspectiva exclusivamente técnica, se  podría seguir 
sosteniendo la presencia de una  tríada didáctica, en la que la actividad a desarrollar con 
el sujeto-paciente formaría parte del contenido a aprender, una mirada más amplia y 
contextualizada sobre el problema obliga a modificar esta configuración. La presencia del 
paciente no sólo diversifica la situación didáctica, al requerir de otro tipo de aprendizajes 
como son las habilidades comunicacionales y de actitudes relacionadas, por ejemplo con 
la contención del paciente, sino que pone de manifiesto la tensión existente entre dos 
lógicas: la de la formación y la de la atención odontológica. 

La clínica, como escenario de aprendizaje, adquiere tal grado de complejidad que 
enmarca una práctica docente en la cual no sólo el docente debe estar atento y alerta a 
las necesidades que manifiestan sus estudiantes, sino que, a la vez, le implica ser 
conciente del hecho de que es el responsable de toda  la práctica profesional que se 
realiza en ese espacio. Ambos propósitos, el de formación y el de atención de la salud, en 
permanente tensión, van definiendo en cada caso modalidades  de actuación docente. 

Los estudiantes requieren de un tiempo propio para relacionarse con el paciente, 
motivarlo, arribar a un diagnóstico y diseñar un plan de tratamiento. Este tiempo personal 
del estudiante no necesariamente corre de manera paralela a los tiempos de la atención; 
respetar ese tiempo (que pareciera correr a mayor velocidad que el que el estudiante 
necesita para realizar su práctica clínica) es un desafío constante. Desde esta perspectiva 
se puede reconocer un tiempo propio de la lógica de la atención, externo, (digital) que es 
el tiempo cronológico del orden y secuencia de los procedimientos odontológicos. Y un 
tiempo interno, (analógico) que es el personal del estudiante; cada uno tiene su propio 
ritmo de aprendizaje, característico, que a su vez se va modificando en el transcurso de la 
cursada en la medida que va adquiriendo autonomía en el manejo de la clínica. 
(Nepomneschi, 2009) [5]. 

En este contexto se reconocen en  las Clínicas de los casos analizados, modalidades de 
enseñanza, formas que adopta el docente en la tarea de intervención en lo que está 
sucediendo en ese espacio cuando el estudiante desempeña la práctica profesional 
odontológica; en la adopción de estas modalidades toman parte diversos factores tales 
como: el tipo de prácticas que realizan los estudiantes frente a cada caso, como contenido 
a aprender y en relación al objeto de estudio de la asignatura; la información de la que 
dispone el docente sobre ese caso; el lugar que ocupa el estudiante en el sistema de 
relaciones que se genera en la situación clínica; el estilo del propio docente y las 
concepciones sobre qué es enseñar y aprender que se sustentan. 

Con el propósito de avanzar en el significado de esta trama de relaciones,  se han 
identificado categorías correspondientes a las distintas modalidades de intervención 
docente, pudiéndose reconocer modalidades centradas en el tipo de actividad del docente 
y modalidades en relación al lugar del estudiante en la situación de formación. (Lucarelli y 
otros, 2009) [6].  

En relación al primer aspecto puede afirmarse que la actividad desplegada por el docente 
en el espacio de las Clínicas permite reconocer distintas modalidades, dentro de las 



cuales se destacan dos principales:   una de observación y supervisión que realiza el 
docente acerca de la tarea que  los estudiantes hacen con el paciente, y otra de 
participación directa en la práctica de atención que desarrollan los estudiantes, esto es, en 
la operación realizada con el sujeto particular..  

La primera adquiere formatos específicos según la situación y así se puede reconocer una 
modalidad de seguimiento más lejano, un mirar de lejos, en las que el docente  se 
encuentra fuera del lugar directo de atención (sillones odontológicos, camas, camillas) 
pero dentro del alcance de  su campo visual, puede observar al conjunto de estudiantes, 
propiciando como “observador lejano”  un trabajo autónomo del estudiante y, a la vez, en 
función de lo que observe, estar en disposición para realizar  una intervención  más 
directa en el caso que lo considerara necesario. 

La otra modalidad detectada es la de  acompañamiento en la tarea del practicante, un 
mirar de cerca; el docente se encuentra en un lugar cercano a donde los estudiantes 
están atendiendo  al paciente; puede de brindar una supervisión más directa en 
situaciones de iniciación en la práctica (en los primeros períodos del año) o de menor 
experticia de un estudiante o de una  pareja de ellos. A su vez dentro de esta modalidad 
pueden distinguirse, aquel formato en que el acompañamiento  que realiza el docente es  
por decisión propia, y otra en que, por el contrario, responde a la  demanda de los 
estudiantes. 

Un factor interviniente en estas formas de actuación docente es el  grado de información 
disponible, y su forma de obtención,  para decidir su participación en la tarea que está 
desarrollando el estudiante;  su desempeño seguramente será diferente si conoce  la 
situación del paciente con el que está operando el estudiante, o si, por el contrario,  
necesita en ese momento buscar información diagnóstica que posibilite su intervención. 
En este último caso  es de interés identificar cómo obtiene la información diagnóstica que 
le permite actuar de determinada manera, y qué papel juega el estudiante y su 
conocimiento de la situación en ello, ya que marca diferencias de matices  en la 
modalidad,  el hecho de buscar la información  preguntando al estudiante, a través de la 
historia clínica y  las radiografías o interrogando  al paciente, u observando las 
características que presenta el sujeto en atención.   

Por otro lado, la inclusión o no del estudiante va marcando desde este inicio la orientación 
hacia un cierto estilo de definir las relaciones docente-alumno, el cual también puede 
reconocerse en el momento de la actuación del docente en la tarea asistencial. Este 
puede mediatizar ese desempeño hablando con el estudiante, pidiendo su colaboración 
en la tarea, o asumiendo él mismo el rol de  “asistente odontológico o médico”. Una 
situación contrastante se da si asume un desempeño directo en la situación de atención a 
través de interacciones verbales con el paciente o su familia, ignorando la presencia del 
estudiante. 

De allí que el lugar que ocupa el estudiante en este sistema de relaciones que se genera 
en la Clínica como espacio de formación y atención, permite también el reconocimiento de 
otro grupo de categorías de modalidades relativas a las formas y usos de la   interacción 
verbal que establece el docente con el estudiante . Importa considerar de qué manera se 
comunica el docente cuando habla de lo que hace el estudiante, si critica o sugiere, y, en 
especial cuál es el significado del mensaje: si se refiere a lo que se ha hecho, 
corroborándolo o no; si define procedimientos; si solicita o brinda la fundamentación 
teórica de las decisiones asumidas en la  práctica realizada. En el caso de la Clínica 
Odontológica, en particular , pueden reconocerse dos tipos de modalidades: una,  en la 
que el docente al acercarse al sillón donde trabaja la pareja odontológica en formación, da 
sugerencias y estimula la autonomía del estudiante; genera un ambiente de confianza con 
él; mantiene el diálogo en condiciones de privacidad; otra ,  opuesta, en la que el docente 
da órdenes y crítica lo que el estudiante hace;  crea condiciones de inseguridad, de temor 



a decir algo mal, en una situación en la que   el error no es fuente de reflexión sino motivo 
de sanción.  

Como trasfondo de estas modalidades identificadas en los casos analizados en la 
investigación  es dable reconocer la presencia de concepciones didácticas diversas en 
especial, aquella que  entiende a la enseñanza como modelado heurístico, y otra que la 
concibe como andamiaje. En el primer caso, la enseñanza de los procedimientos centrada 
en el modelado heurístico, el modelo lo constituye el profesional docente. Es el profesor  
quien realiza las maniobras y procedimientos correspondientes a la atención odontológica 
o médica del paciente, quien acompaña esas operaciones con expresiones verbales que 
desarrollan, aclaran, justifican teóricamente o explican esas acciones; quien desarrolla 
habilidades comunicacionales al relacionarse con el paciente y su acompañante; mientras 
tanto los estudiantes observan esos procedimientos y escuchan esos mensajes. 
Adquieren importancia los procesos vicarios (tales como la observación), los simbólicos 
(como las representaciones) y los autorregulatorios según Bandura y Walters ( 
Finkelstein, C. y Gardey, M. 2004: 10) [7]. Sin embargo el estudiante no tiene  
necesariamente un rol pasivo; en una primera etapa puede focalizar su atención en los 
aspectos  más importantes, memorizar las indicaciones e instrucciones, comprender el 
significado de la actividad identificando los pasos a seguir, de manera que, en etapas 
ulteriores, pueda realizar progresivamente esos procedimientos, inicialmente con poca 
precisión, para automatizarlos después de manera de perfeccionar las destrezas (Valls, 
1995) [8].  

Otra segunda concepción de la enseñanza, evidencia  rasgos comunes con el andamiaje, 
entendido como proceso gradual en el que, en una situación de interacción entre un 
experto y un novato, aquel a través de ayudas (“andamios”) va posibilitando  la 
apropiación de ese saber experto y un grado creciente de autonomía en el dominio de 
habilidades complejas por parte del estudiante (Bruner, 1984)[9]. Al encarar 
conjuntamente la atención del paciente, el docente, a partir de la observación de lo que 
hace el estudiante, gradúa su intervención; en una actitud de espera confiada y a la vez 
de supervisión  atenta, interviene cuando se lo demandan, asume el rol de experto en un 
equipo que integra con novatos, promueve la reflexión, la consulta y la fundamentación 
acerca de lo que está haciendo el equipo. La enseñanza como andamiaje se caracteriza 
por ser ajustable, de acuerdo con el nivel de competencia evidenciado por el estudiante y 
de los progresos que realice,  y temporal, ya que se orienta al desempeño autónomo del 
estudiante. 

Se trataría de desarrollar por parte del docente un acompañamiento cuidadoso en el 
aprender a desarrollar maniobras y procedimientos odontológicos como “inmersión en la 
práctica” (Mayor Ruiz, C. y Sánchez Moreno, M., 2000: 37) [10]. El profesor médico u 
odontólogo desarrolla en la Clínica una tarea de “sostén” (Winnicott, 1991) [11], al asumir 
un rol semejante al de tutor en el practicum reflexivo (Schon, 1992) [12] y de un mentor en 
los programas de iniciación en la vida profesional de los docentes noveles: “Al profesor 
mentor se le encomienda ayudar a los profesores principiantes a desarrollar diferentes 
competencias propias de su profesión, a desarrollar igualmente confianza en sí 
mismos…” (Mayor Ruiz, C. y Sánchez Moreno, M., 2000: 78) [13]. 

 

3. Palabras finales 

Hasta aquí algunos de los resultados de las investigaciones que estamos realizando y que 
consideramos pueden alimentar a la Didáctica Universitaria. Esta, desde el interior de la 
Didáctica y acompañando los procesos que se dieron en el campo científico social,. va 
generando sus propios espacios al  asumir el desafío de buscar líneas y desarrollar 
construcciones teóricas a partir del reconocimiento de las prácticas pedagógicas 
concretas que se dan en el aula universitaria .Frecuentemente negada o desvalorizada en 



su status epistemológico dentro del medio académico, la disciplina es al mismo tiempo 
requerida como “varita mágica” en la búsqueda de soluciones  coyunturales de tipo 
universal. A través de ellas  se  pretende optimizar la calidad de los procesos del aula 
utilizando estrategias descontextualizadas, sin tener en cuenta en la determinación de las 
formas de la enseñanza y el aprendizaje, a los sujetos y su situación sociohistórica y  
contenidos disciplinares y profesionales. En la perspectiva teórico valorativa que 
asumimos el investigador didacta y el profesor universitario que estudia sus prácticas, al 
igual que el asesor pedagógico,  se asumen como sujetos centrales  en la intervención 
didáctica y en la producción de conocimientos, sujetos comprometidos en  la búsqueda de 
formas apropiadas de innovación de la enseñanza universitaria. 
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Resumen 

En este momento, más de 40 universidades españolas, coaligadas a 
través de Asociacion Estatal de Programas Universitarios para Mayores 
(Aepum)iiiiv,  desarrollan en la actualidad programas universitarios para 
mayores en los que se habían matriculado en el curso 2008-09, 21.610 
estudiantes. Se trata, sin lugar a dudas de una interesantísima iniciativa 
que, con toda seguridad, irá en incremento en los próximos años. Bajo 
diversas denominaciones (universidad de mayores, universidad de la 
experiencia, universidad permanente, universidad senior, etc.) se ofrecen 
cursos de muy diversos contenidos y estructuras que posibilitan acceder a 
diplomas o titulaciones oficiales. Ese nuevo espacio de formación en 
instituciones de Educación Superior presenta peculiaridades y condiciones 
muy marcadas que deben ser tomadas en consideración por los 
diseñadores de los programas. Lo que trata de plantear este trabajo es la 
necesidad de reforzar la condición de “organización saludable” por parte de 
las instituciones universitarias y orientar los cursos hacia la mejora de la 
calidad de vida de los sujetos mayores que los cursan. 

 

Palabras Clave: Cursos universitarios para mayores, universidades 
de la tercera edad; organizaciones saludables; contexto de vida; 
lifelong learning; evaluación de programas universitarios; calidad de 
vida. 

 

Introducción 

Referirse a la Universidad y, en general, a las instituciones de Educación Superior 
como espacios de formación resulta una obviedad. Sin embargo, no lo es tanto, 
pensar en ellas como contextos de vida, esto es, como lugares en los que no sólo se 
cumple la función formativa sino que la trascienden y marcan nuestra vida también en 
otras dimensiones. Si hubo un tiempo en el que se podía decir que las universidades 
o, en otro contexto, las escuelas, eran lugares a los que se iba a estudiar, hoy esa 
afirmación queda pequeña porque las escuelas y universidades son eso pero son 
mucho más. Se va a ellas no sólo a formarse, se vive en ellas, transcurre en ellas una 
parte importante de nuestras vidas y, por tanto, su función e implicaciones van mucho 
más allá de lo que en ellas podamos aprender. 

Más reductiva es aún, si cabe, una visión de la universidad en la que se vea esta 
institución como algo referido a los jóvenes y destinado a formarlos para desempeñar 
un empleo. Quizás fuera eso la Universidad en otros tiempos, pero hoy, desde luego, 
no lo es. Cuando hablamos de estudiantes universitarios se diría que pensamos sólo 
en jóvenes menores de 25 años que realizan su formación inicial. Sin embargo, cada 



vez son más las universidades que ofrecen programas para mayores que obtienen una 
gran audiencia y reconocimiento social. 

Los programas para mayores son otra forma distinta de afrontar la misión y visión de la 
institución universitaria. Es, además, otra forma diversa de afrontar el propio reto de 
vivir. Expresan la manera en la que algunas personas ponen, se ponen, sus propias 
metas y sus propios límites.  
 
Marcadas por los tiempos del lifelong learning, prácticamente todas las universidades 
españolas ofrecen en la actualidad programas universitarios para mayores. Y lo hacen 
no como quien lleva a cabo una actividad secundaria o marginal. Los cursos para 
mayores no forman parte de las obras benéficas con que las instituciones de 
Educación Superior quisieran “adornar” su cometido social. Se trata de una parte 
relevante de su oferta formativa, cada vez más demandada. Y está sujeta a las 
mismas condiciones de eficacia y eficiencia que el resto de los programas. En este 
momento, nuestras universidades están preocupadas por incorporar a dichos 
programas los mismos sistemas de garantías de calidad que se aplican al resto de la 
oferta formativa. A eso ha dedicado la AEPUM (www.aepumayores.org) su reciente 
encuentro en Lleida (Mayo, 2010). Querían para plantearse sistemas que les permitan 
evaluar la calidad y efectividad de los programas que desarrollan. Interés legítimo y 
necesario dado el volumen que ha ido alcanzando la iniciativa y la gran cantidad de 
sujetos y recursos que se hayan involucrados en su desarrollo. Los sistemas de 
garantía de calidad (bien entendida la calidad en este caso) han de ser aplicados 
también a estos programas de la misma manera que al resto de acciones de formación 
permanente que se desarrollan en la universidad y en otras instancias de formación 
(Plewis y Preston, 2001)v. 
 
 
Pero al margen de otras consideraciones muy pertinentes para analizar el nuevo 
sentido de la universidad en el mundo actual y la forma en que debe responder a los 
planteamientos del lifelong learning, los cursos universitarios para personas mayores 
nos permiten proyectar una mirada diversa sobre la enseñanza universitaria, más allá 
de los debates tradicionales sobre sociología del currículo, sobre competencias, sobre 
la impregnación neoliberal de la oferta universitaria. En este contexto podemos elevar 
un poco la mirada para hablar no sólo, o no tanto, de calidad de los programas sino de 
calidad de vida. ¿En qué medida y bajo qué condiciones los programas de mayores 
constituyen en recurso para mejorar nuestra calidad de vida? Ellos y ellas no están 
interesados en formarse para ocupar un puesto de trabajo. No están, por tanto, 
sometidos a las leyes del mercado ni a las presiones de quienes las definen. Buscan 
enriquecerse como personas. Por eso la pregunta es si quienes se inscriben y 
participan en estos programas para mayores mejoran su calidad de vida y en qué 
aspectos la mejoran. Y para quienes trabajamos en temas pedagógicos y curriculares, 
la cuestión a plantearnos es, ¿qué características ha de tener un programa de 
mayores para que esos beneficios saludables se produzcan? 
 
Curiosamente, son preguntan que también serían pertinentes en el resto de cursos y 
programas que ofrece la universidad. Pero no paramos mientes en ellas. Al fin y a la 
postre, la calidad de un programa se obtiene cuando éste acaba cumpliendo 
adecuadamente sus objetivos. Y nunca puede estar ausente de los programas 
universitarios el objetivo básico de mejorar a las personas y sus condiciones de vida. 
Objetivo que adquiere contenidos diversos a medida que nos vamos refiriendo a 
grupos diferentes de estudiantes.  Pero pese a esa diversidad coyuntural, la buena 
educación superior mantiene siempre abiertas tres líneas de mejora de las personas: 
la mejora de su propia autoestima, la mejora de su autonomía, la mejora de su 
capacidad para actuar y disfrutar de la vida. Al final, la educación es eso aprender a 

http://www.aepumayores.org/


conocernos mejor y, pese a ello, aceptarnos y apreciarnos más; a ser más autónomos 
y competentes superando progresivamente en la niñez nuestra dependencia de los 
adultos y retrasando, cuando adultos, el ser dependiente de los demás; y, finalmente, 
la mejora del propio equipamiento de conocimientos y habilidades para ser capaz de 
participar activamente en el mundo y poder disfrutar de la vida.  
 
Es por eso que, también los programas para mayores asumen un fuerte compromiso 
en las tres direcciones señaladas: autoestima, autonomía y participación. Un gran reto. 
¿Qué condiciones precisa un programa para adultos para conseguir esas metas?  
 
Como suele suceder, a veces, reflexionar sobre situaciones particulares o marginales 
ayuda a entender mejor lo que hacemos en el marco de acciones sobre plnteamientos 
más generales. Reflexionar sobre los cursos para mayores y sus condiciones no solo 
mejorará la oferta que actualmente les hacemos a los mayores sino que nos ayudará a 
reconstruir la forma en que estamos planteando la formación de los jóvenes. Es por 
eso que resulta novedoso plantearse la universidad en su conjunto como un “contexto 
de vida” cuyo fin prioritario no sólo es instruir, sino mejorar la calidad de vida de 
quienes viven, aprenden y trabajan en ella. 
 
Sobre tres componentes se construye esta comunicación: 

A- La importancia de las organizaciones saludables como contexto de estudio y 
de vida para las personas mayores. 

B- El lifelong learning  como marco general de estímulo a la formación más allá 
de las preocupaciones laborales. 

C- La calidad de vida y la felicidad como marco de condiciones organizativas y 
curriculares de los cursos universitarios para mayores. 

 
 
Organizaciones saludables y contextos de vida. 
 
Como señalábamos en la introducción, uno de los aspectos que suelen reducir nuestra 
perspectiva a la hora de analizar la vida universitaria es que lo hacemos de una 
manera excesivamente ligada a su función formativa. Priorizamos, por así decirlo, una 
visión funcionalista de la institución. Reducción que se hace aún más patente cuando 
establecemos una perspectiva puramente instructiva o profesionalizante de la 
formación. Pero la Universidad puede y debe ser mucho más para los sujetos que 
acuden a ella. De hecho, se produce una gran diversidad de vivencias en quienes se 
convierten en universitarios. 
 
La Universidad  como institución, como símbolo, como meta, como escenario. 
 
La universidad puede verse/vivirse como una institución más. En nuestra vida 
cotidiana pertenecemos a muchas organizaciones y formamos parte o transitamos 
(con un mayor o menor grado de pertenencia) por diferentes instituciones. Para 
algunas personas (políticos, periodistas, analistas culturales, gente de la calle, etc.) 
puede que la universidad sea, simplemente, eso, una institución más como un 
hospital, las oficinas del ayuntamiento o una empresa a la que se va a solicitar un 
servicio. Pero para otras personas, la universidad es un símbolo, representa la parte 
noble y culta de la sociedad, el germen y expresión de la masa crítica con que cuenta 
la sociedad. Pertenecer a ella es un honor y algunos profesionales gustar de poder 
exhibir su condición de universitarios como aval y complemento de su status social. 
Para algunas personas mayores que acceden a la universidad tras una larga vida 
laboral o familiar ocupada en otros menesteres menos prestigiosos, la pertenencia a la 
universidad constituye una “marca social” que engrandece su autoestima y su imagen. 
En algunos casos, la universidad es también la meta de las aspiraciones de algunos 



de sus estudiantes maduros. Quizás quisieron en otros tiempos realizar estudios 
universitarios pero no pudieron hacerlo por diferentes razones. Y sólo de mayores han 
podido cumplir con esa meta que permanecía agazapada entre sus aspiraciones 
incumplidas.  
Por otra parte, la universidad constituye un escenario muy particular de formación y 
de vida. De siempre ha sido patrimonio de la universidad la libertad y la apertura. Es el 
mundo de las ideas, de la confrontación, de la construcción de la ciencia, de la ruptura 
de ciertas convenciones y barreras sociales. Es un lugar que en el imaginario colectivo 
posee cualidades particulares y, posiblemente, contradictorias (se exige mucho pero 
se vive muy bien; lleno de rituales y formalismos pero abierto a formas de expresión 
creativas e inusuales en el vestir, el hablar, el comportarse; elitista pero masivo y con 
gente de muy diverso status social). Todo ello transmite (o, al menos, eso creemos los 
universitarios) un fuerte atractivo. 
De todas formas, es muy diferente vivir la universidad cuando uno es joven y está 
experimentando cosas nuevas y construyendo su identidad y su proyecto de vida 
(muchas veces a base de rupturas con lo convencional, con su propia familia, con los 
modos aceptables de comportarse) a hacerlo cuando uno está ya en la madurez. En el 
caso de los estudiantes mayores, ellos y ellas no buscan rupturas, no precisan de 
experiencias nuevas que les permitan experimentar lo prohibido. Ya están de regreso, 
o casi, de sus cometidos laborales. Buscan otro tipo de experiencias, buscan su propio 
desarrollo, buscan nuevas formas de ver y disfrutar el mundo y la vida. Traen otras 
expectativas y, por tanto, plantean otras demandas a las instituciones. 
 
En definitiva, sobre todo en los programas para adultos, la universidad es una forma 
de vivirse a sí mismo, de establecer los propios límites y de dar un sentido a la propia 
vida. Quizás pudiera jugar también estas funciones para los jóvenes, pero para 
muchos de ellos y ellas entrar en la universidad es continuar con la secuencia 
estándar de su vida, seguir con el proyecto vital que para ellos han construido “otros”. 
Tiene menos de opción personal, de planteamiento vital. Pero quienes deciden 
enrolarse en la universidad de los mayores hacen una opción personal y pública por 
una forma de vida. Deciden complicarse la vida de una manera constructiva y cargada 
de compromisos. Podrían quedarse en casa disfrutando de su merecido descanso, 
pero buscan otras satisfacciones,  prefieren encarar la nueva etapa vital de una forma 
más desafiante. Eso es lo que otorga a los programas para mayores y a la propia 
universidad de una cualidad particular. Lo que nos hace revalorizar su papel de 
contexto de vida. 
 
¿Es la universidad una organización saludable? 
 

Salud: “la salud es un estado de bienestar total que incluye el bienestar físico, 
mental y social. Es mucho más que la ausencia de enfermedad porque incluye 
aspectos cognitivos, motivacionales y conductuales (OMS:Organización 
Mundial de la Salud). 
Organizaciones saludables: “son aquellas caracterizadas por invertir 
esfuerzos de colaboración, sistemáticos e intencionales para maximizar el 
bienestar de los empleados y la productividad, mediante la generación de 
puestos de trabajo bien diseñados y significativos, de ambientes sociales de 
apoyo y, finalmente, mediante oportunidades equitativas y accesibles para el 
desarrollo de la carrera y un buen equilibrio entre trabajo y vida privada” 
(Wilson, Dejoy, Vanderberg, Richardson y McGrath, 2004, pag. 567)vi 
 

 
Como se señalaba en la introducción, son muchos los trabajos que se vienen 
desarrollando sobre aseguramiento de la calidad y evaluación de la enseñanza 
universitaria, pero son escasos aquellos que plantean esa cuestión en términos de 



salud, equilibrio personal y sostenibilidad. Estamos demasiado centrados en analizar si 
la universidad y su oferta formativa resultan rentables para la sociedad (si preparan 
para el empleo, si responden a las nuevas demandas del mercado de trabajo, si 
resultan competitivas, etc.) que se nos salen de foco otras miradas más centradas en 
los individuos y su desarrollo personal. Pero en los cursos para personas mayores 
esos son los elementos clave.   
 
Quizás cuando uno es joven y prioriza ante cualquier otra consideración el salir bien 
preparado para obtener un puesto de trabajo bien remunerado, puede aceptar 
presiones más allá de lo razonable. Pero eso no sucede en la “universidad de los 
mayores”. Por eso se presta especial atención a que la institución universitaria sea 
amable, que predomine en ella el apoyo mutuo, que se base en una cultura de la 
colaboración. En definitiva, que sea saludable. 
 
Las organizaciones tienen “corazón”, decía la profesora Salanova (2008 y eso tiene 
que ver con lo que aportan a la salud de sus miembros: que no induzcan un estrés 
excesivo, que den seguridad, que mejoren la autoestima de los sujetos, que sean 
proactivas, que propicien la implicación personal (“engagement”, Salanova y Schaufeli, 
2009). Es cierto que sus estudios se han orientado más a señalar las condiciones de 
salud para los trabajadores, pero en una organización como la universidad, esta 
consideración puede extenderse con validez también a quienes acuden a ella como 
estudiantes. Al fin y al cabo, muchos de ellos pasan en ellas casi tantas horas como 
sus profesores. Y, a veces, incluso más.  
 
En nuestra opinión ése es uno de los aspectos esenciales a considerar en las 
instituciones universitarias que ofertan cursos para mayores, lo que les aporta como 
plusvalía personal más allá de cualquier tipo de capacitación para el empleo o de mera 
consecución de un título que les otorgue status social. Y, quizás, ésa es, también, la 
gran aportación que, desde los cursos para mayores, podemos hacer para el resto de 
la oferta formativa de la universidad en los títulos convencionales. Tendríamos que 
analizar en qué medida nuestras universidades son contextos de vida saludables, 
espacios de trabajo y convivencia que enriquecen a las personas. 
Gimeno, Pinazo, García Perdiguero y García Reche (s/f) establecen algunas 
consideraciones que nos podemos plantear cuando queremos analizar esta dimensión 
humanista de las instituciones: 
 

 Una organización es saludable cuando se combinan en ella un conjunto 
de condiciones físicas, psíquicas y sociales que permiten que las 
personas que pertenecen a ella desarrollen y ejerzan todas sus 
facultades en armonía y relación con su propio entorno (pag. 12) 

 Una organización es saludable cuando apuesta por el desarrollo del 
bienestar físico, psicológico y social de sus miembros(…) Sus 
estructuras y sistemas de valores permiten fomentar la capacidad de 
funcionamiento del individuo y de la colectividad mejorando el medio 
ambiente organizacional, ampliando sus recursos e incrementando el 
control sobre los determinantes de la salud (pag. 13) 

 
Si esto lo aplicamos a la forma en que la universidad afronta y plantea su oferta para 
las personas mayores, tendremos que coincidir en que cambian las coordenadas en 
las que habitualmente se ofertan los cursos para jóvenes. Y varía, con claridad, la 
identificación de las variables y factores a considerar en los sistemas de garantía de 
calidad. De ser la universidad una instancia social especialmente enfocada a la 
acreditación profesional de sus estudiantes, se convierte en una institución a la que le 
importa seriamente mejorar la calidad de vida de las personas mayores que desean 
integrarse en los programas académicos. Ellos y ellas no acuden a la universidad 



buscando títulos o acreditaciones, sino buscando nuevas razones para vivir y nuevos 
recursos para disfrutar de la cultura, de la convivencia, de ellos mismos. 
 
En definitiva, como recordaba el británico National Institute for Occupational Safety 
and Health (http://www.cdc.gov/NIOSH ): 
 -las organizaciones saludables son aquellas cuya cultura, clima y prácticas 
crean un entorno que promueve la salud y el bienestar de sus empleados, sin 
olvidarse, naturalmente, de la efectividad organizacional. 
 -las organizaciones saludables enfatizan la importancia de un clima 
organizacional en el que sus miembros se sienten valorados, en el que resulta posible 
resolver los conflictos grupales, en el que se han creado sistemas eficaces de apoyo y 
liderazgo. 
 - las organizaciones saludables se caracterizan por: reducir los trastornos del 
estrés; tener miembros satisfechos y productivos; ser efectivas en el cumplimiento de 
sus objetivos; ser rentables y competitivas. 
 
Veremos de qué manera se puede plantear todo esto en los cursos para mayores. 
 
 
Condiciones pedagógicas y curriculares de los cursos universitarios para 
mayores. 
 
Si tomamos en consideración lo señalado en los puntos anteriores, podemos 
fácilmente concordar en que la iniciativa de abrir la universidad a los mayores trae 
consigo dos consideraciones de partida bien importantes: 
 
 - que se trata de una contribución básica para hacer efectivo el principio (¿el 
derecho?) de la formación a lo largo de la vida.vii 
 - que supone una reconceptualización de la propia idea de formación 
prolongando su sentido mucho más allá de la obtención de un empleo o la acreditación 
para ejercer una profesión. 
 -que la oferta formativa que se hace a los mayores debe plantearse desde 
supuestos organizativos y curriculares diversos. 
 -que convierte a la universidad en un importante recurso social para potenciar 
la mejora de la calidad de vida de los sujetos, lo cual exige, por parte de la institución, 
adherirse a los planteamientos de las organizaciones saludables. 
  
En este momento, más de 40 universidades españolas, coaligadas a través de 
Asociacion Estatal de Programas Universitarios para Mayores (Aepum)viii,  desarrollan 
en la actualidad programas universitarios para mayores en los que se habían 
matriculado en el curso 2008-09, 21.610 estudiantes. Se trata, sin lugar a dudas de 
una interesantísima iniciativa que, con toda seguridad, irá en incremento en los 
próximos años. Bajo diversas denominaciones (universidad de mayores, universidad 
de la experiencia, universidad permanente, universidad senior, etc.) se ofrecen cursos 
de muy diversos contenidos y estructuras que posibilitan acceder a diplomas o 
titulaciones oficiales. Ese nuevo espacio de formación, con todo, presenta 
peculiaridades muy marcadas de las que las universidades vamos haciéndonos poco a 
poco y no sin dificultades y titubeos conscientes. Se trata de un tipo de oferta formativa 
con objetivos personales y sociales muy diferentes a los cursos convencionales. 
 

Hace unos días, quienes asistíamos en Lleida a las mencionadas jornadas 
sobre Evaluación de los programas para Mayores, nos encontramos uno de 
esos dípticos que los establecimientos hoteleros suelen colocarte en la 
habitación para que emitas una valoración de los servicios que te ofrecen. Pero 
lo que llamaba la atención en éste era su slogan de la portada. Decía así: What 

http://www.cdc.gov/NIOSH


is the point in doing a good job, if we do not meet your expectations? (¿De qué 
sirve hacerlo bien si, al final, no cumplimos con vuestras expectativas?). 
Interesante reflexión, comentábamos después, para quienes se reúnen a 
discutir sobre la calidad de los cursos que ofrecen a las personas mayores. 
Aunque la evaluación que pudiéramos hacer de los cursos que se ofrecen 
cumplieran con los requisitos formales que impone la Educación Superior, de 
poco serviría cumplir los requisitos formales de algunos modelos de evaluación 
si, después de todo, no se alcanza a dar respuesta a lo que nuestros 
estudiantes (en este caso, las personas mayores que acuden a nuestros 
cursos) esperan de nosotros. 
 

Vincular la formación a la calidad de vida significa, justamente, eso. Enfocarla de tal 
manera que las personas puedan satisfacer las demandas con que inician ese nuevo 
periodo de su vida. Los programas para mayores son otra forma distinta de afrontar el 
propio reto de vivir. Expresan la manera en la que algunas personas ponen, se ponen, 
sus propias metas y sus propios límites. Por eso sus demandas son diferentes. Es por 
eso que, aunque nos parece un tema fundamental hablar de la evaluación de la 
calidad de los programas, como en cualquier cosa que se haga en educación, 
entendemos que deberíamos elevar la mirada para hablar no sólo, o no tanto, de 
calidad de los programas sino de en qué medida ayudan a mejorar la calidad de vida  
de los sujetos que los cursas.  
 
Pues bien, parece obvio comenzar considerando que la calidad de un programa se 
obtiene cuando éste acaba cumpliendo adecuadamente sus objetivos. En muchos 
casos, esos objetivos suelen centrarse (y concentrarse) en cuestiones relacionadas 
con rituales académicos y aprendizajes orientados al desempeño laboral. Y así debe 
ser en el caso de los estudiantes jóvenes que es lo que demandan a la universidad. 
Pero incluso en ese caso, nunca puede estar ausente de los programas educativos el 
objetivo básico de mejorar a las personas y sus condiciones de vida. Objetivo que irá 
adquiriendo contenidos diversos a medida que vamos transitando por los sucesivos 
niveles de la escolaridad.  Cada etapa educativa cumple sus propios propósitos, pero 
pese a esa diversidad coyuntural, la buena educación mantiene siempre abiertas tres 
líneas de mejora de las personas:  
 

 la mejora de su propia autoestima,  
 la mejora de su autonomía,  
 la mejora de su capacidad para actuar y disfrutar de la vida.  

 
Al final, la educación es eso aprender a conocernos mejor y, pese a ello, aceptarnos y 
apreciarnos más; aprender a ser más autónomos y competentes superando 
progresivamente en la niñez nuestra dependencia de los adultos y retrasando, cuando 
adultos, el ser dependiente de los demás; y, finalmente, la mejora del propio 
equipamiento de conocimientos y habilidades para ser capaz de participar activamente 
en el mundo y poder disfrutar de la vida.  Es por eso que, también los programas para 
mayores asumen un fuerte compromiso en las tres direcciones señaladas: autoestima, 
autonomía y participación. Un gran reto.  
 
Las funciones básicas de los programas para mayores. 
 
Podríamos engrosar la literatura y prolongar los argumentos, pero en síntesis un 
programa para mayores debería estar en condiciones de cumplir tres importantes 
propósitos: 

 Reforzar el desarrollo personal y las posibilidades de autonomía y 
participación. 



 Compensar posibles desequilibrios y vacios (por ejemplo, completando 
expectativas o deseos aplazados). 

 Propiciar nuevas modalidades de encuentro. 
 
Con respecto al primero de los propósitos mencionados, la autonomía y participación, 
ya acabamos de señalar que ése es uno de los fines básicos de toda educación. Sería 
un contrasentido plantear un tipo de educación que nos hiciera más dependientes o 
menos capaces de participar en los distintos ámbitos de la vida. Lo que sucede es 
que, al menos en este caso, no se trata de meras declaraciones doctrinales. Ser más 
autónomos significa poseer recursos que me permitan manejarme de forma 
independiente en contextos y experiencias que antes no tuve oportunidad de explorar. 
Incrementar mi participación es potenciar las formas y los contextos en los que mi 
aportación pueda ser válida y enriquecedora. Al final, meterme en iniciativas y líos en 
los que la vida anterior me había impedido hacer, o hacerlo con la independencia y 
soltura que uno deseaba. 
 
Con respecto al segundo de los propósitos mencionados, compensar desequilibrios y 
llenar vacíos, los programas de mayores constituyen una segunda oportunidad en 
nuestras vidas. Lo interesante de esta modalidad de estudios es que juega al socaire 
de la sociedad del bienestar y nos permite esa segunda oportunidad. No todos 
pudieron o supieron aprovechar oportunidades anteriores. Quizás tuvieron que 
ponerse a trabajar o a atender las demandas familiares antes de haber cumplido sus 
propios objetivos personales. Quizás ni siquiera pudieron proponerse un proyecto 
personal que incluyera los estudios superiores porque las condiciones 
socioeconómicas de la familia no lo permitían o no lo consideraban importante. Quizás 
muchas personas fueron aplazando, ante otras urgencias o circunstancias 
sobrevenidas, parte de sus deseos y expectativas personales. Todos esos elementos 
cobran especial relieve cuando alguien decide volver a estudiar en una etapa 
avanzada de su vida. Y es interesante que así suceda. Es como si uno estuviera 
saldando viejas deudas consigo mismo o con su propio entorno. 
 
Finalmente los cursos para mayores deben servir para propiciar nuevas formas de 
encuentro. De encuentro consigo mismo y con otras personas. En los cursos para 
mayores uno ha de enfrentarse con sus propias fuerzas y energías, que ya no suelen 
ser las que eran, a nuevos desafíos intelectuales y prácticos. Eso supone reajustar el 
propio autoconcepto y el conocimiento de lo que uno puede y no puede, de lo que 
sabe y lo que no sabe, de lo que está en condiciones de plantearse y de lo que no. 
También es un encuentro con los demás. En los cursos se conoce, también, a otra 
mucha gente. Gentes en condiciones diversas de salud, de motivación, con diversas 
experiencias vitales, con conocimientos diferentes, con distinto humor y vitalidad. Por 
lo general, suelen constituir nuevos y distintos contextos de resocialización para 
muchos de los estudiantes. Y eso es perfecto. También es un encuentro con la cultura 
actual. Incluso quienes ya habían pasado en su juventud por la universidad se 
encuentran en este retorno a la institución con inmensas novedades. Probablemente, 
no tanto en los métodos docentes (lastimosamente, la universidad sigue anclada en 
sus propias rutinas didácticas), pero sí en las cosas que se estudian, en los nuevos 
campos del conocimiento que se han abierto, en las nuevas ideas y las formas de 
acceder a ellas. Se encontrarán, además con una gran diversidad  de formas de 
pensar y de actuar. El posmodernismo y sus sucedáneos han relativizado casi todas 
las verdades y el pensamiento y las formas de conducta se han abierto a posibilidades 
hasta hace poco impensables. 
 
Al menos, esos tres objetivos básicos deberían ser capaces de proporcionar los cursos 
para mayores: dar contenido y sentido al progresivo enriquecimiento personal (y no 
sólo en los conocimientos académicos sino en todas las capacidades personales); 



permitir saldar viejas deudas consigo mismo o con el propio entorno aprovechando 
esta segunda oportunidad que la vida a través de las universidades les ofrece; y, 
finalmente, ampliar sus experiencias personales y los encuentros que las nuevas 
situaciones van a hacer posibles. Es bien cierto que esos mismos propósitos resultan 
válidos para el resto de los cursos de la universidad porque constituyen aspectos 
comunes con los cursos convencionales para estudiantes jóvenes que realizan su 
formación inicial. Pero tienen, sin duda, aspectos que son propios de los cursos para 
mayores. Por eso deberíamos tener presentes algunas condiciones que estos cursos 
han de reunir. 
 
Las condiciones pedagógicas y curriculares de un buen programa universitario para 
mayores. 
 
Como en cualquier otro espacio de la vida y de la intervención social, las iniciativas 
comienzan con planteamientos poco elaborados que precisan irse mejorando con la 
práctica y los progresivos reajustes que se van introduciendo en ellas. Por eso 
decimos que, no sólo las personas, también las organizaciones aprenden. El caso de 
los programas para mayores no es diferente en eso. Se iniciaron con enfoques y 
propuestas minimalistas y poco a poco, la experiencia que se va alcanzando permite 
incorporar progresivas mejoras. Dentro de ese espíritu de enriquecimiento progresivo 
cabe entender la actual preocupación de nuestras universidades por la evaluación de 
los programas que se están ofreciendo y por la búsqueda de nuevos horizontes que 
los optimicen. 
 
En ese sentido, cualquier sistema de evaluación de programas nos llevaría de 
inmediato a señalar todo un conjunto de campos y aspectos a tomar en consideración 
si deseamos comprobar la bondad y eficacia de los cursos para mayores. Habríamos 
de tomar en consideración y analizar 4 aspectos constitutivos de todo programa 
formativo: 

- el programa en sí (el contexto en que surgió, sus objetivos, los contenidos que 
se trabajarán, la metodología a seguir, los sistemas de comprobación de los 
resultados, las previsiones de aseguramiento de la calidad, etc.), 

- la forma en que fue implementado (cómo se llevó a cabo, qué problemas 
surgieron y cómo se resolvieron, quiénes participaron, etc.), 

-  la satisfacción  de quienes promovieron o participaron en el programa (si 
quedaron satisfechos tanto sus responsables, como los formadores o quienes 
participaron como estudiantes) y, finalmente,  

-el impacto del programa (tanto en los estudiantes, como en las instituciones 
que desarrollaron el programa e, incluso en la comunidad).  

 
Todo estos aspectos constituyen los  elementos básicos de un protocolo para 

evaluar un programa convencional. Pero en ese planteamiento se nos acabarían 
escapando las consideraciones que hasta aquí nos hemos ido planteando sobre la 
calidad de vida de los sujetos.  
 
Sin desconsiderar el planteamiento convencional de una evaluación de programas y, 
por tanto, los aspectos que acabamos de mencionar, nos gustaría plantear aquí, las 
condiciones que debería reunir un buen programa para mayores. Esto es, las 
características curriculares que, a nuestro juicio, lo convertirían en un programa de 
calidad, es decir, en un programa capaz de mejorar la calidad de vida de quienes 
acceden a ellos. En ese sentido, los programas universitarios para mayores mejorarían 
la calidad de vida si… 
 

 …incorporaran nuevos y diferenciados contenidos curriculares. Contenidos 
menos académicos pero que tuvieran un mayor capacidad de impacto 



personal. Es decir, que estuvieran más orientados a la formación integral de la 
persona (en cualquier de sus ámbitos). Por ejemplo, manejando esquemas 
como el mapa de las inteligencias múltiples de Gardner para completar el 
conjunto de aspectos en los que puede crecer de forma equilibrada una 
persona adulta. Es tanto como decir, que el referente del enfoque curricular no 
es tanto lo que se debe saber para obtener una acreditación laboral, sino lo 
que resulta importante aprender para mejorar los recursos personales. 

 …procuraran el empowerment personal con competencias y capacidades que 
propicien un más intenso disfrute de la vida. Incluso la cultura, en este tipo de 
cursos, debería tener un sentido instrumental subsidiario al disfrute que serán 
capaces de proporcionarnos. No se trata de saber más por saber más (salvo 
que eso mismo nos produzca una satisfacción intrínseca) sino saber más 
porque eso nos permitirá disfrutar más de los viajes que podamos hacer, de los 
museos que podamos ver, de la literatura, de la naturaleza, de la compañía de 
las personas, etc. 

 …están vinculados a servicios y dispositivos de apoyo a la formación 
permanente. Ni en su función convencional ni, tampoco, en los programas para 
mayores la universidad debiera plantearse a solas la formación. Su capacidad 
de impacto se multiplicaría si sus acciones estuvieran vinculadas a otras 
agencias formativas del entorno: museos, bibliotecas, fuentes documentales, 
manejo de las nuevas tecnologías, etc. 

 …incorporan oportunidades de re-alfabetización cultural de forma de los 
sujetos que participen el programa se acostumbren a ver las cosas de otra 
manera a como estaban acostumbrados a verlas; a ver cosas que en su 
momento no pudieron ver; a reforzar su capacidad de descubrimiento y 
asombro con respecto a la cultura y la naturaleza en todas sus expresiones.. 

 …si ofrecen un contexto de aprendizaje basado en la creación más que en la 
recepción. En este momento de la vida, ni las condiciones sensoriales, ni las 
posturales, ni siquiera las intelectuales soportan bien la instrucción pasiva. 
Requieren de movimiento, de búsqueda, de producción personal. Aunque es 
probable que disfruten de buenas lecciones magistrales, requerirán, sin duda, 
de formas de aprendizaje más activas y de mayor exigencia de implicación 
personal. 

 
No son condiciones extrañas. Forman parte de la pedagogía de adultos, aunque sería 
magnífico que las tuviéramos también en cuenta al programar los cursos para nuestros 
nuevos estudiantes. 
 

C.- A modo de epílogo: CALIDAD DE VIDA Y FELICIDAD 
 
 
Ésa ha sido la tesis de este trabajo: los cursos para mayores se salen del sentido 
utilitarista y profesionalizante de la formación universitaria convencional para ubicarse 
en otro marco de referencias, la mejora de la calidad de vida. De ahí que, llegados a 
este punto, resultaría cuando menos extraño que concluyéramos este trabajo sin 
vincular la calidad de vida a algo mucho más tangible como es la felicidad. Al final es 
lo que nos queda. Podemos saber más Literatura, haber mejorado nuestros 
conocimientos del Derecho objetivo o de la Geografía pero más allá de ese nuevo 
equipamiento cognitivo, lo que nos quedará en la estructura profunda de nuestro ser, 
lo que nos causará más impacto es lo felices que hayamos podido ser en los diversos 
compromisos asumidos como consecuencia de esta nueva experiencia. Es algo que 
merece ser considerado en todas las edades, pero cuando se trata de cursos para 
mayores esta idea resulta, si cabe, aún más relevante. Nadie acude a esos cursos 
aspirando a un brillante expediente, ni a sobresalir para ser captado por “cazadores de 
talentos” ni, tampoco, a lograr una buena formación pensando en el futuro ejercicio 



profesional.  Las expectativas son otras, bien distintas. Y, probablemente, no estén 
lejos de ese esfuerzo continuado por sentirse bien y ser feliz. 
 
Recientes estudios del Instituto de Estadística francés afirmaban que, entre los 
franceses, la “sensación de felicidad” sufría un bajón hacia los cuarenta años y, en 
cambio, se recuperaba en los sesenta. Quizás, señalaban algunos economistas, 
porque es a partir de esa edad, los sesenta, cuando la presión fiscal disminuye. Pero 
parece, a todas luces, una explicación falta de sensibilidad. ¿Por qué no atribuírselo a 
un intento renovado por recuperar el mejor sentido de la existencia? ¿Y qué mejor que 
aprovechar esa nueva energía para implicarse en el inmenso lío de un programa 
universitario? 
 
Por otra parte, los estudios sobre la felicidad suelen constatar efectos sobre los sujetos 
que se asemejan bastante a los que antes atribuimos a los cursos para mayores. 
Sonja Lyubomirsky (2008)ix, investigadora de la Universidad de Standford, halló que 
los niveles de felicidad correlacionaban con beneficios tangibles en diversos ámbitos 
de la vida. Quienes se reconocían más felices tenían mayores posibilidades de “estar 
casados y no divorciarse” (aunque esto no todo el mundo lo reconocerá como signo de 
felicidad, probablemente); “tener más amigos y mayor apoyo social”; “poseer más 
creatividad y productividad en un trabajo de más calidad y mejor pagado” (la primera 
parte es más aplicable a los cursos, la segunda ya llega tarde); “más actividad y 
energía vital”; “mejor salud mental y física”; “mayor capacidad de autocontrol” e, 
incluso, “mayor longevidad”. Seguro que habrá escépticos que señalen que la relación 
entre estos rasgos y la felicidad es de una única dirección, que quien los posee en 
más probable que se declare feliz. Pero eso lo dice el sentido común. Si fuera así, 
poco habría aportado la investigadora Lyubomirsky. Lo interesante es que ella 
descubrió que la influencia era de doble dirección: también quienes se reconocían 
felices incrementaban sus niveles en los diversos aspectos señalados. 
 
Dicen que el mismo Freud se hizo esa pregunta clave, ¿qué se necesita para ser feliz? 
Y que, pese a sus complejas respuestas a otras preguntas similares, la que dio a esta 
cuestión  fue bien simple: “un poco de cielo azul encima de nuestras cabezas, un 
vientecillo tibio y la paz de espíritu”. Quizás pudiéramos añadir, como han hecho otros, 
que también se necesita “un sueño”. Y eso es lo que hacen quienes se inscriben en 
los cursos para mayores: ofrecerse una segunda oportunidad para cumplir su sueño. 
Para ser más felices. 
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Santiago de Compostela. < miguel.zabalza@usc.es > 
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vii Hemos desarrollado este punto en una reciente comunicación titulada LOS CURSOS 
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del 2010. 
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Resumen 
 

En este texto se exponen los resultados de un cuestionario aplicado a 207 estudiantes de 
las licenciaturas ofrecidas en la Universidad Pedagógica Nacional en México, con el 
propósito de obtener información sobre la percepción que estos tenían sobre las prácticas 
docentes que los profesores universitarios que los atendieron realizaron durante el 
semestre 2009-1. En la información obtenida resalta que los alumnos percibieron que las 
prácticas de sus docentes tenían deficiencias en las áreas de Manejo Didáctico y Uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aunque en general expresaron una 
opinión favorable sobre los ambientes de enseñanza aprendizaje que generaron. 
 
Palabras clave: ambientes de aprendizaje, práctica docente, calidad de la docencia 
 

 

1. La investigación sobre los ambientes de aprendizaje y sus objetivos 

La investigación “Estudio sobre los ambientes de enseñanza aprendizaje en la Universidad 
Pedagógica Nacional-Ajusco” desarrollada por un grupo de sus académicos (consultar Carranza et.al. 
2009) pretende generar conocimiento sobre las formas en que estos ambientes se desarrollan en la 
práctica docente en seis de las licenciaturas que se imparten en la Unidad Ajusco de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) en México, a saber: Psicología, Pedagogía, Administración Educativa, 
Sociología de la Educación, Educación de Adultos y Educación Indígena.  
Cabe aclarar que la UPN cuenta con 75 Unidades en todo el país y de éstas 6 se localizan en la 
ciudad de México. La Unidad Ajusco es la sede central de la UPN y en ella se encuentra su rectoría 
general. 
A partir del hecho de que actualmente no hay estudios que indaguen sobre las características de la 
práctica docente de los académicos de la UPN Ajusco, con base en los cuales sea posible generar 
propuestas para la mejora de los ambientes de aprendizaje en que estos docentes trabajan y, 
además, sustentar la toma de decisiones institucionales en este aspecto, la investigación planteó que 
la información obtenida sirviese como una evaluación previa, que pudiera fundamentar la 
instrumentación de dicho programa de mejora de la calidad docente en nuestra institución. 
 

2. El concepto de ambientes de aprendizaje y su importancia para la mejora de la 
práctica docente 

Se considero pertinente emplear el concepto de ambientes de aprendizaje que refiere a los espacios 
sociales configurados en las aulas a partir de las actividades desplegadas por los docentes para 
incidir de forma exitosa en los resultados de aprendizaje mediante una adecuada planeación, 
desarrollo y evaluación de la enseñanza como concepto central del proyecto de investigación.  

Según Bransford (2007), se pueden distinguir varios tipos de ambientes de aprendizaje: los centrados 
en quien aprende, los centrados en el conocimiento, los centrados en la evaluación y los centrados en 
la comunidad.  



Los ambientes centrados en quien aprende son aquellos en que los “maestros reconocen la 
importancia de construir sobre el conocimiento cultural y conceptual que los estudiantes llevan al 
salón de clases y que están pendientes de que los estudiantes construyan sus propios significados, 
comenzando por sus creencias, los conocimientos y las prácticas culturales que traen al salón de 
clases y donde la enseñanza es concebida como la construcción de un puente entre un tema y el 
estudiante” (Bransford: 2007). 

Por su parte, los ambientes centrados en el conocimiento proponen que, además del desarrollo de 
habilidades de pensamiento o estrategias de aprendizaje, “se requiere de conocimientos bien 
organizados que apoyen la planeación y el pensamiento estratégico y toman en cuenta la necesidad 
de ayudar a los estudiantes a convertirse en conocedores”. (Bransford: 2007). Esta orientación “hace 
una intersección con los ambientes centrados en quien aprende, cuando la enseñanza comienza por 
un interés por las concepciones iniciales de los estudiantes acerca de la materia y por ello se enfoca 
en los tipos de información y de actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar una 
comprensión de las disciplinas” (Bransford: 2007). Es decir se orienta al diseño de estrategias 
instruccionales en las cuales el profesor se apoye para la adecuada presentación de los contenidos. 
Se trata de que los estudiantes tomen sentido sobre lo que aprenden.  

Los ambientes centrados en la evaluación se refieren al valor que se puede extraer del conocimiento 
de los logros alcanzados en virtud de lo enseñado y al aprovechar las oportunidades de 
retroalimentación y revisión de  los procesos de enseñanza aprendizaje respecto de las metas 
establecidas en la planeación. Se habla de  la utilidad de la evaluación formativa (realizada a lo largo 
del proceso) y de la evaluación sumativa (llevada a cabo al final del conjunto de actividades), como 
fuentes de retroalimentación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.  

Esta orientación plantea que es muy importante hacer visible el pensamiento de los estudiantes a 
través de la explicitación de sus alcances en la comprensión de las temáticas y que ellos sepan, si 
hubo errores o incomprensiones, cuáles fueron, por qué y cómo ocurrieron. Se dice que una de las 
formas más valiosas para la evaluación del aprendizaje es ofrecer, durante todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, oportunidades a los estudiantes para que de diversas formas expliciten y 
evidencien los logros de sus aprendizajes.  

En consecuencia, se afirma que los maestros efectivos realizan muchos monitoreos del desempeño 
del grupo y ayudan a los estudiantes a construir sus habilidades para la autoevaluación como parte 
importante del acercamiento metacognitivo a la instrucción. Es importante señalar que la suma de 
oportunidades para la evaluación formativa incrementa el aprendizaje y la transferencia, y los 
estudiantes aprenden a identificar oportunidades para la revisión. Se sabe que una modalidad muy 
pertinente para incrementar las oportunidades y la calidad de la retroalimentación pueden ser los 
grupos de trabajo colaborativo. 

Por último, los ambientes centrados en la comunidad hacen alusión a la necesidad de vincular lo 
ocurrido en clase con los contextos más amplios que los enmarcan más allá de la institución, como lo 
es el hogar, los estados, la nación y el mundo. Con ello se trata de establecer puentes entre la cultura 
local del salón de clase y los contextos sociales más amplios. 

En esta perspectiva las normas compartidas en los distintos entornos juegan un papel muy importante 
al establecer los modos en que los participantes se vinculan y los usos que cada uno de ellos puede 
asumir en su interacción con otros participantes de las distintas comunidades. 

A pesar de la importancia que tiene construir adecuados ambientes de aprendizaje, la investigación 
disponible en este ámbito resulta todavía vaga, ya que no precisa cuestiones nodales en torno a las 
características de las prácticas docentes que se realizan en nuestras instituciones, lo que hasta ahora 
ha obstaculizado el diseño de programas de mejora de la práctica docente basados en una 
evaluación sistemática de la misma, que involucre tanto a los alumnos como a los mismos 
académicos. Tarea a la que pretende contribuir los avances de investigación que se exponen en este 
texto.  

 



3. Descripción del trabajo 

Una de las fuentes prioritarias para indagar sobre la práctica docente es acudir a la percepción de los 
alumnos, en quienes finalmente se centra el proceso educativo, es por ello que para realizar una 
primera aproximación al estudio de los ambientes de enseñanza aprendizaje se considero importante 
recabar la opinión de estos, sin que ello implique que se renuncie a utilizar, en las siguientes etapas 
del proyecto, otras fuentes que contribuyan a obtener una visión integral sobre los ambientes de 
enseñanza aprendizaje que se llevan a cabo en nuestra universidad.  

Por ende, se realizó una encuesta de opinión entre alumnos que cursaban las seis licenciaturas de la 
Unidad Ajusco de la UPN (Psicología, Pedagogía, Sociología, Administración Educativa, Educación 
de Adultos y Educación Indígena)  sobre los ambientes de enseñanza y aprendizaje en que se 
desarrollo la práctica docente de los académicos que les impartieron clase durante el semestre 2009-
1.  

En el estudio se incluyeron 207 estudiantes, previamente seleccionados de forma aleatoria con base 
en un muestreo probabilístico por cuotas, primero por licenciatura, proporcional al tamaño de su  
matrícula de reingreso (2009-II) y segundo, dentro de cada licenciatura, proporcional al número de 
alumnos que se ubican en las categorías de altas, medias y bajas calificaciones del semestre 
anterior.   

La muestra se calculó con la siguiente fórmula: 

96.1
2/

Z =α    (1) 

Inicialmente se considero un nivel de confianza del 95%  y un universo de 3,406 alumnos, lo que 
requería un tamaño de muestra de 346 alumnos.  Sin embargo al momento de aplicar la encuesta, 
durante el proceso de reinscripción, la tasa de no aplicación fue de 40%, principalmente porque los 
alumnos podrían inscribirse en un proceso posterior de altas y bajas.     

Esta tasa de no aplicación no permitió la representatividad requerida para las licenciaturas de  la 
Educación de Adultos y Educación Indígena, razón por la cual éstas fueron omitidas del análisis por 
licenciatura, por esta razón los resultados aquí expuestos se circunscriben a las Licenciaturas de 
Psicología, Pedagogía, Administración Educativa y Sociología de la Educación. 

Para recabar la información sobre los ambientes de aprendizaje se diseñó y validó un cuestionario 
con 19 preguntas, con cuatro opciones de respuesta tipo likert; ninguno, solo algunos, la mayoría y 
todos.  Este instrumento recabó la opinión de los estudiantes sobre la práctica docente de los 
docentes que les impartieron cursos durante el semestre inmediato anterior (2009-1) en cuatro áreas; 
a) Manejo Didáctico, b) Evaluación y Metodología Didáctica, c) Presentación y Diseño del Curso y, d) 
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Posteriormente se capturó la información en una base de datos y se procesó mediante un software 
estadístico.    

 

3. Resultados 

En el Cuadro Núm. 1, presentado líneas abajo, se concentran los resultados generales obtenidos en 
torno a las cuatro áreas sobre las cuales el cuestionario buscó indagar, a saber:  1) Manejo Didáctico, 
2) Evaluación y Planeación Didáctica, 3) Presentación y Diseño del Curso y, 4) Uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s). 

Como se puede observar en el cuadro, en general se advierte que las opiniones de los estudiantes 
sobre los ambientes de aprendizaje que generan sus profesores son favorables (la mayoría o todos 
los maestros). Sin embargo, también se observa que establecen discrepancias entre las áreas de 
Manejo Didáctico y Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, en las que 
ubican ciertas deficiencias en la práctica docente de sus académicos (ninguno o solo algunos), 
mientras que en las áreas de Evaluación y Planeación Didáctica y Diseño y Presentación del 
Programa expresan una opinión más favorable.  



Es decir, la calidad de la docencia ofrecida se ve mermada por la falta de expertise (experiencia 
acumulada) de los docentes en estas áreas, lo que evidencia que los profesores universitarios que 
atienden los procesos formativos de los futuros profesionales de la educación han sido educados con 
pautas diferentes a las que hoy requieren nuestros estudiantes. 
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Manejo Didáctico    
11. Incorporaron ejemplos en las explicaciones sobre los temas 
revisados 

0.5 1.0 24.2 45.9 28.5

12. Fomentaron la discusión de los diferentes temas estudiados 
en clase 

0.5 1.0 30.0 44.4 24.2

14. Utilizaron actividades colectivas que propiciaron la 
interacción entre los estudiantes 

1.0 1.4 42.5 40.1 15.0

17. Proporcionaron retroalimentación a los alumnos sobre el 
producto del trabajo individual o grupal 

1.4 2.4 44.9 32.4 18.8

16. Establecieron una adecuada relación con los estudiantes para 
el desarrollo de las clases 

0.5 1.9 34.3 48.8 14.5

10. Aclararon dudas de los alumnos durante las clases 1.0 1.0 24.2 42.0 31.9
15. Incentivaron la presentación pública de los trabajos realizados 
en el curso 

0.5 11.
6 

42.0 35.3 10.6

9. Manejaron conocimientos suficientes y relevantes respecto al 
programa de la asignatura 

0.0 3.4 24.2 52.7 19.8

Evaluación y Planeación Didáctica            
7. Respetaron los criterios de evaluación al final del curso 1.0 2.4 23.7 43.0 30.0
6. Establecieron los criterios de evaluación del curso 0.0 1.0 19.3 32.4 47.3
5. Presentaron la metodología para trabajar la asignatura 1.0 4.3 34.3 41.5 18.8
8. Tomaron en cuenta los conocimientos y habilidades previas 
para promover el aprendizaje de los estudiantes 

0.0 3.9 33.3 42.5 20.3

Presentación y Diseño del Curso           
2. Describieron las características de la asignatura y su inserción 
en el Plan de Estudios 

0.5 2.9 33.3 38.2 25.1

3. Explicaron los objetivos de la asignatura 1.0 2.4 28.2 41.3 27.2
1. Presentaron el programa de la asignatura al inicio del curso 0.0 2.4 19.8 45.4 32.4
4. Cumplieron con los objetivos señalados en el programa del 
curso 

1.0 1.9 38.6 48.3 10.1

Uso de TIC´s           
20. Utilizaron materiales multimedia para apoyar las clases 
(videos, grabaciones, proyecciones, etc) 

0.0 2.4 49.8 34.8 13.0

21. Recurrieron a medios digitales como blogs, correo electrónico 
o grupos de discusión para el trabajo extraclase 

0.0 14.
0 

46.9 27.5 11.6

22. Propiciaron la búsqueda de literatura actualizada, adicional a 
la bibliografía del curso 

0.0 10.
6 

42.5 30.9 15.9

Cuadro 1.  Opinión de los estudiantes en torno a la práctica docente de sus maestros en el semestre 
2009-1. 

 



En torno al manejo didáctico de los académicos resalta que un porcentaje considerable de los 
alumnos percibe que sólo algunos de sus profesores emplearon actividades colectivas que 
propiciaran la interacción entre los estudiantes (42.5%) y que también, sólo algunos maestros 
aportaron elementos para que los alumnos mejoraran los productos del trabajo individual o grupal que 
les solicitaron (44.9%). 

Además, un porcentaje similar de alumnos (42%) consideró que sólo algunos de sus maestros 
incentivaron la presentación pública de los trabajos realizados en el curso, datos que apuntan a 
señalar que existen deficiencias en el manejo didáctico que los maestros tienen en el aula, por lo que 
predominan ciertas prácticas tradicionales en los ambientes de enseñanza aprendizaje, que inciden 
en una participación limitada de los estudiantes. 

Asimismo, casi la mitad de los estudiantes encuestados resaltaron que solo algunos de sus 
profesores incorporaron las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en sus cursos. 
En consecuencia, en estas dos áreas (Manejo Didáctico y Uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), la percepción de los alumnos sobre el trabajo docente de sus 
maestros es poco favorable. 

Al agrupar las opiniones expresadas por los alumnos según el semestre cursado, se observa que en 
general los alumnos expresan una opinión positiva en las áreas de Evaluación y Planeación Didáctica 
y Diseño y Presentación de los Programas manteniéndose a lo largo de toda la carrera. Por el 
contrario, respecto a las áreas de Manejo Didáctico y Uso de las TICs, la percepción de los 
estudiantes desde el primer semestre se sitúa en la media teórica y tiende a declinar a lo largo de los 
siguientes semestres. 

A este respecto es posible manejar distintas hipótesis. Una de ellas es que los estudiantes de los 
primeros semestres cuentan con menos referentes teórico-prácticos para valorar las características 
de la práctica docente de sus profesores, por lo que al avanzar en sus estudios su valoración tendería 
a ser más crítica y consecuentemente emiten juicios más rigurosos,  sustentados en sus 
conocimientos y experiencia en la universidad. 

Otra hipótesis, es que existen diferencias entre la práctica docente de los académicos de los primeros 
semestres y los últimos, lo que determinaría las diferencias entre las opiniones de los estudiantes de 
los distintos semestres.  

La última hipótesis es que se debería a una tendencia más o menos generalizada entre los 
profesores univeristarios respecto a un manejo didáctico diferenciado de los estudiantes según el 
grado de avance en las licenciaturas, ofreciéndose un trato más paternalista y directivo con los 
estudiantes de los primeros semestres, mientras que se tendería a impulsar una mayor  
autorregulación en los estudiantes de los últimos semestres, por lo cual los alumnos opinarían que 
hay menor manejo didáctico. 

 

4. Conclusiones 
Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a alumnos resaltan los rasgos positivos y 
negativos de la docencia que imparten sus académicos, con lo que proveen una primera radiografía 
de la calidad que ésta tiene y de sus altibajos. 

A partir de esa radiografía se puede afirmar que los profesores universitarios que atienden los 
procesos formativos de los futuros profesionales de la educación han sido educados con pautas 
diferentes a las que hoy requieren nuestros estudiantes, por lo tanto, es preciso ofrecer a los 
académicos nuevas oportunidades que les permitan resignificar su práctica profesional y actualizarse 
en los aportes de la ciencia pedagógica contemporánea, a la vez que dotarlos de herramientas que 
les posibiliten crear ambientes de aprendizaje más adecuados a las necesidades formativas de sus 
alumnos, en los que evidentemente la participación de estos últimos es imprescindible. 

Estas alternativas de formación académica deben diseñarse desde una visión que incluya la 
diversidad de intereses y culturas que los alumnos tienen como bagaje propio y las competencias que 
el mercado profesional les requiere. 
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Resumen 

La racionalidad de la teoría en la que se sustenta la práctica docente o la didáctica de la 
ciencia, no necesariamente corresponde con la racionalidad de la teoría científica que se 
quiere enseñar; es decir, una didáctica determinada no genera necesariamente el 
conocimiento de la racionalidad de la teoría que se quiere enseñar, porque cada teoría 
puede estar sustentada en una racionalidad distinta que, colocadas una frente a la otra, 
resultan inconmensurables por la diferencialidad existente en la filiación filosófica de los 
sustentos de las teorías implicadas. La existencia de la filiación filosófica de las teorías 
científicas a la filosofía de Platón y/o de Aristóteles, aparece en forma didáctica en los 
procesos de formación de investigadores como anamnesis-mayéutica socrático-platónica 
o como escolástica aristotélica. Sin embargo, existe un convencimiento en centrar la 
didáctica de la ciencia en cómo enseñar contenidos preestablecidos provenientes de 
diferentes teorías y no en conocer la racionalidad de las teorías científicas. Esta situación 
hace necesario establecer las condiciones generales de realización de una práctica 
docente centrada en la enseñanza de la racionalidad de las diferentes teorías científicas. 

 
Palabras Clave: Racionalidad, Teoría, Didáctica, Disciplinariedad, Ciencia. 

 
 
 
1. Introducción. 

 

Para ponerse acorde con la evidente integridad de lo real, el pensamiento fragmentario formuló la 
teoría general de sistemas en contraposición al pensamiento dialéctico totalizador que 
originariamente lo ha pensado así. El pensamiento fragmentario está en la base de la 
disciplinarización de la ciencia, la asunción de la naturaleza como arsenal de “recursos naturales”, la 
transmisión del conocimiento científico como saberes y la centración de la educación en la formación 
de sujetos práctico-utilitarios y está sustentado en el pensamiento de Aristóteles. 

Platón concebía la ciencia de manera unitaria como modo de pensar, pero Aristóteles inicia su 
organización taxonómica con base en los objetos reales que se estudian y no en la manera de 
estudiarlos. Posteriormente, se fue consolidando el criterio de que los enormes volúmenes de 
conocimiento “acumulado” por la ciencia ha obligado a la especialización y a la disciplinarización, 
cuando el fenómeno de la especialización científica está relacionado con el universo de una teoría y 
no con objetos reales o conocimientos acumulados. 

Creyendo en la existencia de disciplinas científicas, la escuela ha organizado disciplinariamente su 
enseñanza pero, el entrecruzamiento de universos ónticos aludidos por las diferentes teorías, ha 
generado un malestar difuso en la conciencia de los profesores que intentan resolverlo sin salirse de 
la misma lógica. Los profesores de ciencias requieren proceder como los científicos: revolucionar el 
curriculum y la didáctica; salirse de la racionalidad en la que han estado aprisionados enseñando lo 
que los científicos producen, pero con una racionalidad opuesta a la que emplean para construir las 
teorías.  



La solución didáctica del conocimiento de la ciencia no se encuentra en la interdisciplinariedad, la 
transdisiciplinariedad o la multidisciplinariedad; está en la unidad de la ciencia y en el conocimiento de 
la racionalidad de cada teoría. 

 

2. La activación de la razón. 

 

La clasificación de la ciencia siguió el camino trazado por Aristóteles, el cual consistió en ubicar el 
punto de partida en la construcción de conocimiento de objetos particulares, colocados cada uno en 
una ciencia con base en una taxonomía morfológica cualitativa. Aunque se hayan construido teorías 
que implican universos ontológicos no determinables con los criterios taxonómicos aristotélicos, 
finalmente acabaron siendo ubicadas en alguno de los campos disciplinarios científicos ya 
establecidos. Este modelo de construcción de conocimiento de objetos particulares agrupados 
disciplinariamente en ciencias particulares, sirvió de base para el diseño de los modelos pedagógicos 
y para la organización académica de las escuelas. A pesar de las múltiples críticas recibidas y de un 
sinnúmero de modificaciones, el modelo disciplinario de integración de los curricula se mantiene sin 
salirse del marco gnoseológico aristotélico.  

Del pensamiento de Aristóteles se deducen varias cuestiones: 1) El conocimiento se construye. 2) 
Cada cuerpo crea su alma. 3) El alma se alimenta de las sensaciones. 4) Toda ciencia parece 
susceptible de ser enseñada y toda cosa que es sabida puede también aprenderse. Concebir que la 
ciencia y el conocimiento se enseñan y se aprenden, implica la construcción de instalaciones 
escolares que faciliten la transmisión de conocimiento de los profesores a los alumnos, la 
organización disciplinaria del curriculum, la elaboración de programas de estudio por 
asignatura/disciplina, la contratación de profesores especializados en una disciplina y la contratación 
de personal adecuado para la administración y el mantenimiento de las instalaciones escolares. La 
concepción disciplinarista implica, en el punto de partida del proceso educativo, la división de las 
ciencias y las letras, la división de las ramas científicas, la fragmentación del conocimiento de cada 
disciplina científica y su ordenamiento didáctico y, el establecimiento de niveles escolares [1]. 

Si la ciencia es dividida en disciplinas y cada disciplina en temas, se da por establecida una 
racionalidad adscrita a la disciplina y distinta a la de las otras disciplinas. La racionalidad adscrita a la 
disciplina abarca los diferentes temas considerados en el programa de estudios de la 
asignatura/disciplina y se mantiene en todos los cursos que de la misma se impartan, sin importar las 
diferentes racionalidades con las que cada teoría aludida en el interior de la disciplina fue construida.
El profesor de cada asignatura/disciplina aprendió la racionalidad de una teoría, aquella teoría de la 
que sus formadores participaban. La racionalidad de esa teoría es elevada a racionalidad de la 
ciencia, viviendo la certeza de que todo supuesto conocimiento que no haya sido construida con ella, 
no es científico. De ahí que Feyerabend convoque a impedir que los científicos sean profesores, 
cuando dice: “...debemos impedir que los científicos tengan la responsabilidad de la educación y que 
enseñen como un „hecho‟ y como el „único método verdadero‟ cualquier cosa que nos depare el mito 
de turno. La adaptación a la ciencia, y la decisión de trabajar de acuerdo con sus cánones, debería 
ser el resultado de un examen y de una elección, y no el resultado de una forma particular de educar 
niños” [2]. Muchos han criticado la enseñanza disciplinaria y fragmentaria pero ésta sigue 
predominando en el mundo de la educación. 

La manera de concebir el conocimiento implica una postura didáctica y un modelo ideal de sujeto, con 
cuyas características se quiere formar a los educandos. Como señala Avanzini: “Según se favorezca 
la formación literaria o científica, o se atribuya tal o cual peso a la matemática o a la filosofía, no 
tomamos simplemente decisiones técnicas; damos forma a distintos tipos de hombres” [3]. La 
docencia pues, no es neutral; implica siempre un modelo didáctico sustentado en una teoría 
pedagógica que a su vez está afiliada a una filosofía. La didáctica basada en la disciplinariedad 
científica, supone que el conocimiento puede ser enseñado o transmitido de una persona a otra, 



haciendo uso de los objetos concretos percibidos por los sentidos y que, por tanto, el aprendizaje es 
cuestión de estrategias didácticas. En cambio, los partidarios de la unidad de la ciencia, a pesar de 
sustentar, en su mayoría, la concepción gnoseológica aristotélica del conocimiento, consideran que 
nadie puede transmitir a otro el conocimiento sino sólo establecer las condiciones más propicias para 
ello. Es el caso de Marx quien sostiene que el cambio social implica la transformación de las 
circunstancias por los seres humanos y que ese cambio implica la transformación también del que 
educa. Lo dice así: “La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de 
la educación y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y 
de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien 
las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado” [4]. 

Intentando superar los problemas de la fragmentación, el disciplinarismo cognitivo y pedagógico ha 
propuesto la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Sin embargo, las 
propuestas formuladas no toman en cuenta que las disciplinas científicas están integradas por teorías 
y que las teorías son construcciones onto-epistemológicas dotadas de una racionalidad afiliada a 
cadenas científico-filosóficas, que hacen inútiles los esfuerzos de agrupamiento pues, la existencia de 
racionalidades diferentes en las teorías agrupadas en cada disciplina, las torna inconmensurables 
ontológica y epistemológicamente hablando. Llámesele como se quiera, la inter, la multi y la 
transdisciplinariedad son propuestas sustentadas en el principio de disciplinariedad que parte de una 
concepción fragmentarista del mundo en la que se estudian grupos de objetos reales 
toxonómicamente considerados con características semejantes. Pero los objetos, procesos y 
fenómenos reales son percibidos del modo en el que los supone la teoría desde la que son 
estudiados, por lo que la agrupación taxonómica de objetos es procedente en algunas teorías pero 
ininteligible en otras. 

Si cada teoría requiere de una didáctica ad hoc. La organización disciplinarista del curriculum, 
conlleva el problema de que la formación del profesor se dio en la racionalidad de una de las teorías 
agrupadas en la disciplina científica que imparte, por lo que, de inmediato, aparece el problema de 
que todas las teorías son tratadas como si pertenecieran a una misma racionalidad, aún en los casos 
en los que se trate de teorías sustentadas en racionalidades inconmensurables entre sí. El profesor 
podría no darse cuenta de la contradicción en la que su práctica docente se debate, debido a que 
elevó a nivel de racionalidad científica la racionalidad de la teoría en la que él se formó, percibiendo la 
ciencia disciplinaria como un proceso permanente de progreso y acumulación de conocimiento, libre 
de rupturas o revoluciones.  

Al problema de la inconmensurabilidad entre teorías y entre racionalidades se agrega otro, el de la 
correspondencia de la racionalidad de la didáctica utilizada –que pertenece a una teoría pedagógica 
que, a su vez, está afiliada a una filosofía–, con la racionalidad de las teorías incluidas en el curso. Es 
casi seguro que ninguno de estos dos problemas haya sido percibido por la inmensa mayoría de los 
profesores de ciencias y mucho menos que, didácticamente, se proceda en consecuencia con una 
racionalidad conscientemente asumida.  

La racionalidad es exclusiva del ser humano, el cual desde que nace se enfrenta a la necesidad de 
ser formado en una sociedad y ésta determina el tipo de conciencia del sujeto. Así, en la sociedad 
capitalista predomina la conciencia empírica. La inmensa mayoría de los sujetos nacen, viven y 
mueren en una concepción que dimensiona el mundo de manera práctico-utilitaria. Todo el aparato 
de hegemonía opera para constituir de este modo a los individuos, pero el sistema requiere también 
de artistas, religiosos, científicos y filósofos, enfrentando el enorme problema de hacer transitar a los 
sujetos de la forma empírica de conciencia a conciencia teorizante, religiosa o artística. La práctica 
educativa basada en la disciplinarización de la ciencia y en el supuesto aristotélico de la posibilidad 
de aprendizaje de la ciencia, enfrenta el problema de intentar la formación de conciencias teorizantes 
por medio de la transmisión del conocimiento en la forma de saberes. Sin embargo, el alumno cuya 
conciencia opera con criterios propios de la empiria, memoriza los saberes pero no la lógica con la 
que el conocimiento fue construido, lo cual puede conducir a la obtención de altas calificaciones por 



un alumno cuya conciencia procesa empíricamente la información científica y que es incapaz de 
generar pensamiento o conocimiento alguno. 

Como lo plantea Platón, si el alma tiene escrita la verdad y todo sujeto está dotado de alma, todo 
sujeto tiene la posibilidad de transitar a la conciencia teorizante: “…todos poseen en su alma la 
facultad de aprender, con un órgano a ello destinado; que todo el secreto consiste en apartar a ese 
órgano, con toda el alma, de la visión de lo que nace, hacia la contemplación de lo que es, hasta que 
pueda fijar sus miradas en lo que hay de más luminoso en el ser…” [5]. Lo que lo impide, son las 
condiciones sociales de existencia de los sujetos, entre otras, el predominio del criterio social de la 
empiria que alcanza a las propias instituciones educativas. El propio Aristóteles se opone a la 
educación técnica profesional “…porque tal formación no estaría orientada a beneficiar al hombre, 
sino a las cosas que sirven a los hombres, mientras que la verdadera educación pretende que los 
ciudadanos sean verdadera y plenamente hombres” [6]. Esta idea aristotélica sirve de base a 
Rousseau para plantear que la educación del niño debe partir de la ejercitación de su cuerpo y sus 
sentidos, para después ejercitar su espíritu y su razón [7]. 

El tránsito de la conciencia empírico-sensorial a la conciencia teorizante es pensado de manera 
diferente por Platón y Aristóteles. Aristóteles considera que el conocimiento matemático no implica 
sabiduría y que ésta sólo se adquiere mediante el conocimiento de objetos particulares, llevado 
inductivamente a los universales y al pensamiento teórico y que esto se puede observar en la 
facilidad de los jóvenes para pensar matemáticamente y la dificultad para aprender las leyes 
naturales. Plantea dos preguntas: “¿No podría decirse que esto nace de que las matemáticas son una 
ciencia abstracta, mientras que la ciencia de la sabiduría y la de la naturaleza toman sus principios de 
la observación y de la experiencia? ¿No podría añadirse que en estas últimas los jóvenes no pueden 
tener opiniones personales, y que no hacen más que repetir lo que se les enseña, mientras que en 
las matemáticas la realidad no se les presenta con oscuridad alguna?” [8]. A Aristóteles las 
matemáticas le parecen simple especulación propia de mentes ociosas, en tanto que la investigación 
cualitativa de la naturaleza es propia de hombres sabios de mente madura, plenas de intelección 
racional. 

A pesar del carácter abstracto de la matemática adquirido desde Pitágoras, hoy día hay quienes 
reclaman su tratamiento didáctico práctico, tratando de recuperar el carácter originario con el que ésta 
nació. Estos pedagogos atribuyen el fracaso del aprendizaje de la matemática a su enseñanza 
abstracta alejada de la vida “real”, centrada en la lógica que hace suponer que su despliegue es una 
cuestión intrínseca. Dice Morris: “La interpretación lógica da a los estudiantes una impresión 
enteramente falsa sobre la forma en que se desarrollan las matemáticas” [9] y más adelante: 
“Presentar las matemáticas como generadas por sí mismas no sólo supone una negación de la 
historia sino que oculta sus conexiones vitales con otras ramas del conocimiento” [10]. Morris no 
percibe que, el problema con la enseñanza de la matemática radica en que es presentada como 
conjunto de procedimientos a memorizar y no como objeto de reflexión [11]. Rousseau [12] coincide 
con lo señalado por Morris y agrega la aclaración de su desacuerdo con largos razonamientos. Dice: 
“No me gustan las explicaciones con largos razonamientos: los niños atienden poco a ellas y menos 
las retienen en la cabeza. Cosas, cosas. No me cansaré de repetir que damos mucho valor a las 
palabras; y con nuestra educación parlanchina, parlanchines es lo que formamos” [13]. 

A diferencia de Aristóteles, para Sócrates, dialéctica equivale a diálogo inductivo (preguntas y 
respuestas que conducen a la verdad, a la definición). Platón transforma este diálogo en un método 
científico. En la alegoría de la línea, describe que la dialéctica se lleva a cabo en dos formas: la 
ascendente que parte de unas ciencias particulares y llega a la ciencia de lo general (las ideas) y la 
descendente que parte de la realidad y llega a lo particular. Con respecto a la primera, Platón dice: 
“...ciencia a la primera y más perfecta forma de conocer, conocimiento razonado a la segunda, fe a la 
tercera, conjetura a la cuarta, comprendiendo a las dos últimas bajo el nombre de opinión, y a las dos 
primeras bajo el de inteligencia, de suerte que lo que nazca sea objeto de la opinión, y lo que es, de 
la inteligencia; y que la inteligencia sea respecto de la opinión, la ciencia respecto de la fe, el 



conocimiento razonado respecto de la conjetura, lo que la esencia es respecto de lo que nace” [14]. 
La descendente se da una vez que el sujeto asciende a la forma más perfecta del conocimiento, es 
decir, a la ciencia: tiene la experiencia con los objetos sensibles, surge la duda, se lleva a cabo la 
investigación y por consiguiente, se llega a la generación de ideas para dar una interpretación 
científica de lo particular.  

En términos pedagógicos se puede considerar que el hombre puede tener contacto con la ciencia de 
dos maneras: una, cuando por medio de la razón llega al nivel más alto del conocimiento (la ciencia) 
(ascendente) y, la otra, cuando una vez que se posee la ciencia se formulan ideas (la teoría) 
(descendente). El hombre puede pensar y una vez que piensa, surgen las ideas y cuando físicamente 
se tiene el contacto con la realidad, se establece una relación razonada con la idea de realidad 
preexistente en la conciencia, de modo tal que la conciencia emitirá una interpretación teórica o 
científica de la realidad). Platón sostiene que el sujeto necesita pasar por un proceso educativo que 
consiste en ser guiado al nivel más alto de la razón, es decir, al conocimiento científico (la ciencia). 
En este proceso se requiere de un educador y de un educando (maestro-alumno), uno que induzca y 
guie a la reflexión y otro que piense [16]. Porque así como la gimnasia ejercita al cuerpo para 
mantenerse saludable, el estudio ejercita a la razón y evita la ignorancia aprovechando lo que 
naturalmente existe en ella. “El alma misma, ¿no adquiere las ciencias, no se conserva, y no se hace 
mejor por el estudio y por la meditación, que son movimientos; mientras que el reposo y la falta de 
reflexión y de estudio la impiden aprender nada, y la hacen olvidar lo que ha aprendido? [...] ¿El 
movimiento es un bien para el alma como para el cuerpo, y el reposo de un mal?” [17]. Si se tomara 
como base en los procesos educativos la dialéctica platónica, seguramente se tendrían alcances 
inimaginados dado que la dialéctica conduce al sujeto a pensar, cuando en su experiencia con el 
mundo físico percibe un problema que genera la duda.  

Según Platón pensar es “un discurso que el alma se dirige a si [sí] misma sobre los objetos que 
considera [...] me parece que el alma, cuando piensa, no hace otra cosa que conversar consigo 
misma, interrogando y respondiendo, afirmando y negando, y que cuando se ha resuelto, sea más o 
menos pronto y ha dicho su pensamiento sobre un objeto sin permanecer más en duda, en esto 
consiste el juicio. Así pues, juzgar, en mi concepto es hablar, y la opinión es un discurso pronunciado, 
no a otro, ni de viva voz, sino en silencio y a sí mismo” [18]. Esta definición expresa que, para que un 
sujeto aprenda a pensar, es necesario que sea inducido a la reflexión; que los discípulos no son 
simples receptáculos de ideas y; finalmente, que el método (la dialéctica) empleado sea de forma 
ascendente y descendente.  

Llevados a la práctica docente, estos planteamientos son traducidos del siguiente modo: 1) Que el 
docente para ser educador necesita ascender al mundo de las ciencias (teorías) en su proceso 
formativo. 2) Que una vez que el educador ascienda, educará de la forma como fue educado, es 
decir, formará teóricamente. 3) Que empleará el sistema de enseñanza dialogal que le permitirá 
alcanzar su objetivo. 4) Que tendrá como objetivo principal el hacer pensar al alumno, inducirlo a la 
reflexión, a que razone para llevarlo al mundo de las ideas y. 5) Que percibirá al alumno como un 
interlocutor para aprender recíprocamente.  

Comparando estos enunciados con la práctica docente predominante, se puede percibir el porqué la 
inmensa mayoría de los individuos no acceden al pensamiento racional, a pesar de participar en 
proceso educativos escolares formales. Platón considera que el aprendizaje no es fácil y que incluso 
puede resultar doloroso, porque necesita esfuerzo, dedicación y constancia para superar las 
opiniones cotidianas y elevarse a lo verdadero. Es observable que en la historia de la humanidad, la 
inmensa mayoría de los sujetos se quedan en el nivel inferior del pensamiento (doxa) y que son unos 
cuantos los que ascienden al nivel superior (episteme). Tal vez esta tendencia se deba a que el sujeto 
que determina ingresar al mundo del conocimiento científico, requiere de “la sagacidad necesaria 
para el estudio de las ciencias, y la facilidad para aprender. Porque el alma desmaya mucho más 
pronto ante las dificultades de las ciencias abstractas que ante las de la gimnástica, porque el trabajo 
es sólo para ella, y el cuerpo no lo comparte” [19]. 



Y cuando los individuos se abocan a la educación superior predomina en ellos la preferencia por las 
ciencias cuyo objeto es cercano al mundo sensible, en tanto que por las ciencias abstractas muy 
pocos muestran interés. Obsérvese cómo abundan los “profesionistas” y cómo escasean los 
investigadores; obsérvese también como los investigadores se ocupan en resolver problemas 
científicos en los que la percepción sensorial tiene relevancia. De esto se deduce que un hombre 
educado es aquel que alcanza a diferenciar el mundo sensible del mundo de la razón y que transita 
del primero al segundo, es decir, de lo sensible, material, mutable y mortal a lo inteligible, inmaterial, 
inmutable y eterno, a las ideas. 

La problemática educativa ha sido implicada en muchas teorías. Freud toma como principio la 
conciencia, describe el desarrollo humano en términos de fuerzas y motivos intrínsecos, de los cuales 
muchos son inconscientes por estar ocultos a nuestra conciencia. Freud se enfoca a los procesos de 
desarrollo de la psique en la personalidad y en la conducta humana. Para explicarla, identificó tres 
componentes de la personalidad (de la conciencia): el yo (consciente), el ello (inconsciente) y el 
superyo (introyección). El Yo, datos inmediatos de la conciencia, responde a las leyes de la lógica y 
están gobernados por el principio de realidad, por lo que busca la adaptación al mundo exterior, 
mediante el sistema percepción-conciencia y es el mediador entre las exigencias incontroladas del 
ello y los límites impuestos por el mundo real, además lucha por controlar el superyo. El Ello, son 
innatos, fuente de impulsos inconscientes para satisfacer necesidades, no le afecta las leyes de la 
lógica ni categorías como el tiempo y el espacio, están regidos por el principio del placer (inclinación a 
la realización inmediata del deseo y con ellos de la gratificación). El Superyo, son los inconscientes 
en un momento específico, pero que pueden transformarse en inconscientes porque no son 
reprimidos por el sujeto. Se desarrolla con la introyección, es irracional, su objetivo es el de alcanzar 
la perfección y controlar el ello [20]. 

El recurso de la anamnesis como método para recordar (traer a la memoria), representó una opción 
en el psicoanálisis como método terapéutico al hacer recordar al sujeto para hacer una asociación 
libre de ideas, con el objeto de acceder a los significados inconscientes de las manifestaciones 
(palabras, sueños, actos, fantasías de los individuos). De este modo, nos encontramos con que para 
Platón, el alma es el aparato responsable de la cognición en el sujeto, en tanto que en Freud el alma 
es la psique. Platón tiene como principio el alma y Freud tiene como principio la conciencia. Platón 
establece tres niveles del alma: racional, irascible y concupiscible y Freud establece tres niveles de la 
conciencia: Yo, Ello y Superyo. Por otra parte, la teoría del psicoanálisis de Freud y la teoría cognitiva 
de Piaget conciben el desarrollo como una sucesión de períodos de desarrollo. Caracterizan los 
períodos de crecimiento por sus retos y logros propios y específicos.  

La teoría cognitiva de Piaget ha ayudado a entender cómo nuestro pensamiento afecta a las 
acciones, porque identifica que en los procesos cognitivos se requiere de una maduración biológica 
neurológica, por lo que propone los estadios de desarrollo.Para Piaget “…está claro que la evocación 
supone también esquemas, pero conceptuales u operatorios, necesarios o bien para la organización 
del recuerdo o bien para su reconstitución o, simplemente, para su desciframiento, o bien para todos 
estos mecanismos a la vez” [21]. ¿No equivale este planteamiento a la anamnesis de Platón? Platón 
sostiene que la naturaleza faculta al hombre para pensar y que en la función cognitiva del alma dice 
que recurre a procesos como pensar, reflexionar, razonar, juzgar y opinar. Piaget sostiene que el 
hombre naturalmente lleva una carga genética que en la función cognitiva le permite recurrir a los 
procesos de organización, adaptación, asimilación, conservación, anticipación, regulaciones y 
equilibración [22]. 

En la teoría sociocultural de Vigotsky se percibe cierta influencia de la dialéctica de Platón cuando 
reconoce la existencia de dos niveles en las funciones mentales: inferiores (innatas) y superiores 
(funciones mentales) y cuando dice que las funciones intelectuales constituyen la base la formación 
de conceptos y se desarrollan al llegar a la pubertad [23]. Por otra parte, Vygotsky considera el 
lenguaje como la expresión de lo que se piensa. Sostiene que el hablar consigo mismo (habla 
egocéntrica) es fundamental en el desarrollo cognitivo –lo cual equivale a lo planteado por Platón 



referente al diálogo consigo mismo– y que de ahí surge el juicio y del juicio el habla. Vygotsky admite 
también que la socialización tiene su naturaleza propia y que el desarrollo del pensamiento lógico 
depende de las relaciones con las personas del entorno social y de las herramientas que se le 
proporcionen como apoyo del pensamiento [24]. Esto equivale en Platón a la necesidad de ser guiado 
en el camino del conocimiento. 

La concepción platónica considera que el camino educativo que conduce a la razón es el de la 
reflexión y, por tanto, el de la lógica y la matemática. Dice Bachelard que “la doctrina de la razón está 
basada en la aritmética elemental. […] La pedagogía de la razón debe aprovechar todas las 
ocasiones para razonar. Debe buscar la variedad de razonamientos, o mejor aún las variaciones del 
razonamiento. Ahora bien, las variaciones del razonamiento son numerosas en las ciencias 
geométricas y físicas; se unen a la dialéctica de los principios de razón, a la actividad de la filosofía 
del no.” Y deslindándose parcialmente de Platón, agrega: “Hay que aceptar la lección. La razón una 
vez más debe obedecer a la ciencia. La geometría, la física, la aritmética son ciencias; la doctrina 
tradicional de una razón absoluta e inmutable es sólo una filosofía caduca” [25]. Platón piensa que la 
facultad de saber es consustancial a todos los sujetos [26] y que desde temprana edad se debe 
educar en disciplinas que activen la capacidad reflexiva. Dice: “Desde su más tierna edad, por tanto, 
debemos aplicar a nuestros alumnos al estudio de la aritmética, de la geometría y de las demás 
ciencias que sirven de preparación a la dialéctica; pero hay que desterrar de las formas de la 
enseñanza todo lo que pueda sonar a coacción y a traba. [...] Porque un espíritu libre no debe 
aprender nada como esclavo. [...] las lecciones que por fuerza se hacen entrar en un alma no quedan 
en ella” [27]. Gálvez afirma que “en la base del conocimiento matemático se encuentra, según Piaget, 
un proceso de abstracción reflexiva, que se origina en las propias acciones del sujeto sobre los 
objetos, a diferencia de la abstracción empírica, que permite la aprehensión de las propiedades de los 
objetos” [28]. Con la postura platónica coinciden también Hegel [29] y Resnick [30]. 

La abstracción empírica propuesta por Aristóteles conlleva el problema de la resistencia a abandonar 
la base práctico-utilitaria de la existencia, generándose desviaciones en el proceso educativo por las 
tendencias a asirse a lo concreto, impidiendo la elevación a la razón. Otro aspecto negativo de la 
propuesta pedagógica aristotélica es la que se refiere a las implicaciones represivas que la 
transmisión de conocimiento conlleva, pues, quien posee conocimiento posee autoridad y obliga al 
alumno a memorizar lo que él dice, impidiéndole el desarrollo de la facultad reflexiva. Tómese en 
cuenta que no existe ni puede existir filósofo o científico alguno sin una capacidad reflexiva altamente 
desarrollada. Platón y Aristóteles colocan a la razón en la cumbre del desarrollo humano, pero las 
implicaciones pedagógicas de sus concepciones conducen a didácticas completamente diferentes y 
hasta contrapuestas. Dice Koyré: “Aristóteles, al contrario que Platón, que enseña que no se puede 
aprender nada que no se sepa ya, estima que sólo se puede saber lo que se ha aprendido. Y también 
que no se puede aprender algo más que si hay alguien que lo ha aprendido antes que nosotros, que 
lo sabe y que nos transmite –nos impone– este saber” [31].  

En Platón el profesor es un guía del alumno; en Aristóteles es un transmisor de conocimiento. Si el 
alumno asume el papel de receptor de conocimiento, aun cuando se trate de la transmisión de 
referentes teóricos, se enfrentará el problema de que traduce los referentes que recibe a la manera 
en la que opera su conciencia, que no es otra que la empírica. La acumulación de referentes de un 
modo determinado de apropiación de lo real, no implica la adquisición de la forma de conciencia a la 
que esos referentes pertenecen, por lo que a eso se deben los fracasos frecuentes de los estudiantes 
de carreras universitarias de carácter investigativo, al no estar dotados de una conciencia crítica y 
reflexiva. La facultad reflexiva es común a todos los sujetos, pero sólo la desarrollan aquellos que 
fueron educados para ello. Sin embargo, son pocos los sujetos que hacen transitar sus conciencias al 
plano racional, dada la aplastante presencia empírica de la vida cotidiana, que ocasiona que los 
propios profesores queden aprisionados en ella. El profesor no puede proceder socráticamente de 
manera mayéutica, sencillamente porque ni siquiera lo comprende; no sabe que sólo buceando en la 
razón se pueden generar conciencias racionales, dado que él mismo no ha logrado acceder a ella. 
Como plantea Hegel: “…el verdadero contenido de nuestra conciencia se obtiene y es examinado a 



su propia luz al traducirlo en la forma de pensamiento y del concepto […] [pues] la reflexión, en todo 
caso, produce, por lo menos, este efecto: transforma los sentimientos, las representaciones, etcétera, 
en pensamientos” [32]. 

La escuela y los profesores se ocupan exclusivamente en decirle al alumno qué piense, pero no lo 
enseñan a hacerlo. Del mismo modo que para aprender un deporte se tiene que desarrollar 
gimnásticamente el cuerpo y que para apreciar la música se tiene que ejercitar el oído, para aprender 
a pensar es necesario someter al sujeto a una gimnasia de la razón, que debe empezar desde 
temprana edad. “Desde los primeros grados hay que ir educando no sólo en la matemática 
propiamente dicha, sino también en el razonamiento lógico y deductivo, que es la base de la 
matemática, pero que es también imprescindible para ordenar y asimilar toda clase de conocimiento” 
[33]. Sin embargo, no necesariamente se tiene que colocar el pensamiento abstracto como medio de 
formación de conciencias racionales, sino como punto de llegada del proceso. La matemática no tiene 
porque ser abordada abstractamente, pero tampoco ha de ser reducida a la solución de problemas 
práctico-utilitarios; puede ser utilizada para realizar reflexiones de poca complejidad como las 
referentes a agrupamientos simbolizados por la unidad, la inducción por agrupamientos cualitativos, 
la expresión cuantitativa de cualidades, etcétera. Se trata de ir aprendiendo a razonar sin detenerse 
en el registro memorístico de datos. En la medida en que se asciende de grado escolar, se pueden ir 
tratando procesos más complejos que requieren mayor grado de abstracción, cuidando que el grado 
de maduración de los sujetos corresponda con el grado de complejidad de lo tratado. Como plantea 
Sastre: “...el papel del maestro no debe ser el de transmisor de conocimientos, sino el de 
intermediario del pensamiento del niño y la realidad y ello lo consigue observando primero cual es la 
forma de pensar de éste, y, luego, creando situaciones de contraste destinadas a engendrar 
contradicciones que el niño pueda sentir como tales y que le inciten en encontrar una solución mejor” 
[34]. 

La concepción platónica de la pedagogía fue asumida por la Comisión Internacional de la Educación 
para el siglo XXI, cuando definió como uno de los objetivos centrales de la educación aprender a 
aprender [35] y ha formado parte desde su nacimiento de la vida cotidiana de los centros e institutos 
formadores de científicos en ciencias físico-naturales. Aquí la formación de científicos se materializa 
en el aprendizaje de las técnicas y procedimientos de investigación propios de una teoría, pero 
dejando de lado las teorías no asumidas por cada comunidad epistémica. Como señala Kuhn: “Sólo 
después de cierto número de esas transformaciones de la visión, el estudiante se convierte en 
habitante del mundo de los científicos, ve lo que ven los científicos y responde en la misma forma que 
ellos. Sin embargo, el mundo al que entonces penetra el estudiante no queda fijo de una vez por 
todas, por una parte, por la naturaleza del medio ambiente y de la ciencia, por la otra. Más bien, es 
conjuntamente determinado por el medio ambiente y por la tradición particular de la ciencia normal 
que el estudiante se ha preparado a seguir” [36]. 

 

3. El conocimiento de la racionalidad de la teoría.  

 

Las estrategias pedagógicas o de enseñanza utilizadas en el nivel de doctorado para la formación de 
científicos, son útiles para la instrucción en todos los niveles escolares posteriores al aprendizaje de 
la lecto-escritura. En la formación de sujetos racionales no tiene sentido registrar datos en la memoria 
como fechas, lugares, nombres de personajes de la historia, etcétera; sí lo tiene el poder pensar 
desde diferentes teorías cómo y qué es la historia. Lo mismo se puede decir de los saberes propios 
de biología, química, física o sociología que son presentados a los alumnos como verdades absolutas 
registrables como tales en la conciencia, cuando en realidad se trata de productos de teorías 
determinadas. Si esto es así, ¿por qué no guiar el desarrollo del sujeto por el camino de la estructura 
de la teoría estudiando a cada una en su propia racionalidad? 



Aplicando los planteamientos de Platón a la educación preescolar, se puede considerar que a los 
niños no se les debe ocupar en el aprendizaje de la lecto-escritura, sino que deben estar abocados a 
la gimnástica y a la música porque la primera forma al cuerpo y la segunda al alma [37]. A decir de 
Platón, Sócrates se opone al uso de la violencia y a que a los niños se les cuenten fábulas ya que 
éstas son un tejido de mentiras que pueden fácilmente quedar impresas en ellos de por vida [38]. El 
niño que en preescolar estuvo plenamente orientado al desarrollo de habilidades motrices y 
sensoriales, puede ser orientado en la primaria en el aprendizaje de la lecto-escritura, la matemática, 
la gramática y las teorías científicas. La exigencia de memorización habrá de erradicarse 
definitivamente y todos los profesores habrán de centrarse en guiar al alumno a la reflexión. A 
diferencia de la forma memorístico-disciplinaria predominante en la actualidad, la escuela primaria 
buscaría inducir al alumno a la diferenciación entre las distintas maneras de interpretar la historia, los 
sucesos sociales y los fenómenos naturales, así como a navegar por el mundo de la abstracción 
matemática, ya que esta es la única manera posible de constitución de conciencias racionales. 

La enseñanza por teorías podría organizarse aumentando el nivel de complejidad de su tratamiento 
en la medida en la que se asciende de grado escolar. En preescolar y primaria, en vez de narrarles 
fábulas a los alumnos, se les podría introducir en fantasías como la de viajar por una línea recta o 
curva, imaginar las explosiones nucleares del Sol, convertir las semillas en número, imaginar la 
gestación de una planta, etcétera. En secundaria y bachillerato podrían ser tratadas las teorías con 
mayor detalle y a partir de la licenciatura hacerlo con gran precisión y podrían ser organizados los 
programas de estudio abordando en cada teoría los siguientes puntos en el orden en el que aquí 
aparecen: 1) Biografía y condiciones históricas del constructor de una teoría. 2) Problemas filosófico-
científicos discutidos en su época. 3) Concepción onto-epistemológica de la teoría y. 4) Categorías, 
conceptos y leyes de la teoría. 

En la enseñanza de una teoría determinada se recomienda empezar con la biografía de los 
principales constructores de una teoría y de las condiciones sociales prevalecientes en la época y 
lugar en que nacieron y vivieron, debido a que el conocimiento de las ideas existentes en el ámbito de 
formación de un científico, permiten comprender de qué manera está constituida la conciencia y la 
racionalidad asumida por ella que, a su vez, aparece como estructura de la teoría formulada [39]. 
Esto se debe a que la cultura se expresa no sólo como idea sino también en estructuras materiales 
determinadas; como señala Marx: “Los hombres, al establecer las relaciones sociales con arreglo al 
desarrollo de su producción material, crean también los principios, las ideas y las categorías conforme 
a sus relaciones sociales. Por tanto, estas ideas, estas categorías, son tan poco eternas como las 
relaciones a las que sirven de expresión. Son productos históricos y transitorios. Existe un 
movimiento continuo de crecimiento de las fuerzas productivas, de destrucción de las relaciones 
sociales, de formación de las ideas; lo único inmutable es la abstracción del movimiento: mors 
inmortalis” [40]. 

La conciencia teorizante condensa referentes que existen en la época de su constitución, 
independientemente del momento histórico en el que esos referentes fueron construidos, 
estableciendo así criterios de intelección. “Todo conocimiento, incluso el más físico, sufre una 
determinación sociológica. En toda ciencia, incluso en la más física, hay una dimensión antropo-
social. De golpe, la realidad antropo-social se proyecta e inscribe en el corazón mismo de la ciencia 
física” [41]. Los objetos generan estímulos y éstos son apropiados de distinto modo por diferentes 
sujetos a partir de la forma de su conciencia. Los grupos de científicos tienen percepciones similares 
porque sus conciencias poseen semejante estructura y una racionalidad adquirida en los procesos de 
formación como tales. La formación de científicos no es más que un proceso de incorporación de los 
referentes compartidos por una comunidad científica. 

El siguiente asunto a discutir es el referente a los problemas filosófico-científicos de la época en la 
que una teoría es construida. Se trata de identificar qué formulaciones teóricas (que) estaban 
presentes en la agenda de los científicos durante el periodo en el que la teoría fue construida, qué 
ideas políticas, económicas, éticas, artísticas y religiosas se anidaban en las conciencias de sus 



contemporáneos y en la suya, etcétera pero haciendo énfasis en las teorías. Indefectiblemente, se 
llegará a las cadenas onto-epistemológicas formadas por las teorías que conducen a Platón, a 
Aristóteles o a ambos. Más allá de los términos en los que en una teoría son tratados los problemas 
que la ciencia enfrenta, en el fondo se trata de cuestiones implicadas en alguna de las dos 
construcciones filosóficas señaladas [42]. Sin embargo, Bachelard opina de manera opuesta. Para él, 
las teorías más audaces, es decir, las causantes de verdaderas revoluciones científicas son 
creaciones totalmente nuevas y discontinuas. Dice: “Otra forma de borrar las discontinuidades en el 
progreso científico supone atribuirle el mérito a la masa de trabajadores anónimos. Se dice que los 
progresos estaban «en el aire» cuando el hombre de genio los ha puesto al día. Entonces entran en 
consideración las «atmósferas», las «influencias». Cuando más lejos se está de los hechos, más 
fácilmente se evocan las «influencias». Las influencias se evocan continuamente a partir de los 
orígenes más lejanos. Les hacen atravesar continentes y siglos. Pero esta noción de influencia, tan 
cara al espíritu filosófico, no tiene ningún sentido en la transmisión de verdades y de descubrimientos 
en la ciencia contemporánea” [43]. 

Afirma Arrillaga que “las teorías científicas contienen siempre, aunque a veces veladamente, 
presupuestos metafísicos sin los cuales no lograrían la unidad interna necesaria con los demás datos 
del conocimiento” [44] Chalmers reconoce también la existencia de estos presupuestos en la ciencia 
cuando explicando la existencia de paradigmas señala: “Del mismo modo que plantean distintos tipos 
de cuestiones, los paradigmas conllevan normas diferentes e incompatibles. Los newtonianos 
admitían una inexplicada acción a distancia, mientras que los cartesianos la rechazaban por 
metafísica e incluso ocultista. Para Aristóteles el movimiento sin causa era un absurdo, pero para 
Newton era un axioma. La transmutación de los elementos ocupa un lugar importante en la moderna 
física nuclear (al igual que en la alquimia medieval), pero va completamente en contra de los objetivos 
del programa atomista de Dalton. Ciertos tipos de acontecimientos descriptibles dentro de la 
microfísica moderna suponen una indeterminación que no tenía cabida en el programa newtoniano” 
[45]. 

Las teorías científicas son construidas por sujetos poseedores de una conciencia teorizante en la cual 
predomina la racionalidad –por cierto, la racionalidad de una teoría perteneciente a una cadena de 
filiación filosófica determinada–, pero que, sin embargo, en esa conciencia teorizante se encuentran 
también referentes empíricos, mágico-religiosos y artísticos sometidos a la égida de la razón, pero 
que participan en el proceso de aceptación o rechazo de racionalidades teóricas determinadas. De 
este modo, toda teoría es un andamiaje categórico-conceptual que expresa una concepción onto-
epistemológica determinada, que no es otra cosa que la racionalidad con la que la teoría ha sido 
construida. De lo que se trata es que el alumno piense los contenidos de la teoría con la misma 
racionalidad con la que esa teoría está construida, sin traducciones a una racionalidad diferente, sin 
aceptación ni rechazo, sin enjuiciamientos de verdadera o falsa, porque las teorías no son verdaderas 
ni falsas, inferiores o superiores ni superables unas por otras. La formación de cadenas de teorías por 
su filiación filosófica, muestra la solución de enigmas pensables en la racionalidad de la que 
participan, pero la pertenencia de una teoría a una cadena de filiación diferente implica la 
ininteligibilidad de los enigmas de la otra haciéndola inconmensurable. 

El carácter filosófico de la ciencia es reconocido por Bunge quien afirma que “la filosofía, lejos de ser 
ajena a la ciencia, y en particular a la psicología, forma parte de ella por el mero hecho de que el 
andamiaje del enfoque científico de cualquier investigación tiene componentes filosóficos” [46]. 
También Clemente de la Torre lo considera así cuando señala que “es erróneo considerar a la física y 
a la filosofía como dos disciplinas separadas, autónomas e independientes. Este error tiene largas 
raíces que se pueden rastrear hasta la diferenciación aristotélica entre física y metafísica, y se 
manifiesta, en el presente, en hechos tales como, por ejemplo, que en los planes de estudio 
superiores de física rara vez, o nunca, aparecen cursos de filosofía, y tampoco los estudiantes de 
filosofía acceden a cursos de física. La historia de la física y de la filosofía muestran claramente que 
ambas están ligadas” [47]. 



El estudio del andamiaje categórico-conceptual de una teoría permite percibir la filiación filosófica de 
cada concepto, de cada categoría, estableciendo así la racionalidad total del andamiaje. Por ejemplo, 
el conocimiento del andamiaje de la teoría galileana permite percibir la recuperación de la matemática 
de Platón, que muestra el proceso histórico discontinuo de constitución de esa teoría cuya plenitud se 
encuentra en Newton. ¿Quién iba a imaginar que la filosofía platónica sirviera de fundamento 
epistemológico a una teoría científica, la de Galileo? “El pensamiento científico –me refiero a las 
ciencias físicas– no se desarrolla in vacuo, sino que siempre se encuentra en el interior de un cuadro 
de ideas, de principios fundamentales, de evidencias axiomáticas que habitualmente han sido 
consideradas como pertenecientes a la filosofía” [47]. 

Proponer el estudio de la filiación filosófica de los conceptos y las categorías de una teoría, es 
sostener que la enseñanza de una teoría requiere del conocimiento de su historia y de la filosofía 
implicada en ella. Pero la determinación de la estructura del andamiaje de una teoría, la filiación 
filosófica de sus conceptos y de sus categorías, la historia de las teorías integrantes de la cadena a la 
que la teoría está afiliada, la biografía y las condiciones histórico-sociales de la época de construcción 
de la teoría, todo ha de ser buscado, detectado y construido por el alumno y no por el profesor. Al 
profesor sólo corresponde guiar al alumno en la búsqueda; después de que el alumno ha construido 
el conocimiento de una teoría, ha de confrontar lo construido con las construcciones realizadas por 
sus compañeros y, después, por los historiadores, filósofos, sociólogos y psicólogos de la ciencia. “Es 
necesario, pues, que el investigador científico en ciernes se inicie desde niño en la exploración, de 
modo que él, entre aciertos y errores propios, descubra los caminos trazados por quienes han abierto 
brechas, es decir, que encuentre los métodos que los científicos predecesores han utilizado, al tiempo 
que también se apropie de los conceptos, categorías, leyes y toda la herramienta racional que la 
teoría implica” [48]. 

Al avanzar en el conocimiento de diferentes teorías, el alumno percibirá por él mismo la 
diferencialidad existente entre las racionalidades sustentadas por diferentes teorías. Se dará cuenta 
de que cada teoría ve el mundo de un modo determinado que implica también un modo de conocerlo 
y que, por ello, en el estudio de la historia de la ciencia se perciben avances, pero entre teorías 
afiliadas a la misma cadena filosófica, resultando inconmensurables con las teorías afiliadas a una 
cadena diferente a la suya. 

 

4. Conclusiones. 

 

1) La disciplinariedad científica está basada en el pensamiento de Aristóteles y en ella los objetos 
reales se presentan como objetos de conocimiento de las ciencias. De este modo, territorios 
integrados por determinado tipo de objetos, constituyen el campo de estudio de una disciplina, de una 
ciencia singularizada.  

2) La ciencia concebida por Platón como una manera de pensar, ha quedado convertida en el 
conocimiento de determinados objetos supuestamente reales.  

3) La formación de científicos se realiza en el interior de una teoría, la cual es supuesta por la 
comunidad epistémica que la practica como encarnación de la cientificidad misma. De esta manera, 
todo planteamiento que resulte de una racionalidad distinta es considerado como no científico. 

4) Cada racionalidad requiere de su respectiva didáctica. La enseñanza de la racionalidad en la que 
se sustentan las teorías científicas permitiría el desarrollo de la capacidad teorizante de los científicos 
y la producción teórica. 

5) La disciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad dificultan la apropiación de la 
racionalidad de las teorías científicas. 
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Resumen 
 

La presente investigación tiene como principal propósito motivar a la reflexión y 
análisis de la práctica docente, creando una cultura honesta y objetiva de la 
autoevaluación, contribuyendo a mejorar el proceso educativo de tal forma que sea 
una autocrítica constructiva transformada en la mejor vía para comprometerse con un 
plan personal que permita enriquecer la labor pedagógica a corto, mediano y largo 
plazo con base en una formación continua. Cuando la autoevaluación se hace con 
rigor e instrumentos que permitan lo más estimarla con objetividad (en las ciencias 
sociales no existen instrumentos de observación y medición universalmente 
aceptados) se podrán adoptar rediseños de mayor profundidad que obliguen a mejorar 
la calidad y equidad del Sistema Educativo acercándole a las exigencias 
internacionales. Se han enfocado algunos conceptos importantes de la educación 
basada en competencias y autoevaluación continua, concibiéndolos como una 
transformación consistente del binomio enseñanza-aprendizaje. El resultado se basó 
en la aplicación de una guía de autoevaluación a un número de docentes del 
Departamento de Turismo, Recreación y Servicio del Centro Universitario de Ciencias 
Económico administrativas de la Universidad de Guadalajara, de lo cual se derivaron 
algunas conclusiones y propuestas. 
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Resumen  

Este documento presenta el desarrollo de la investigación que permitió el diseño 
del Modelo Cognitivo de la Escritura. Esta investigación se inició en junio de 
2009 y terminó en junio de 2010; este proceso contó con la participación de los 
estudiantes de primer semestre de la Escuela de Ciencias Humanas y del 
programa de Fortalecimiento Académico en Ciencias Sociales de la Universidad 
del Rosario. El objetivo principal era identificar las dificultades que manifestaban 
los estudiantes en el proceso de producción de escritos en contextos reales de 
comunicación. Con el fin de identificar los problemas más importantes, los 
estudiantes realizaron una prueba diagnóstica. A partir de los resultados de esa 
prueba, se implementaron un conjunto de estrategias pedagógicas en tres 
contextos de aprendizaje: clase-taller, aula virtual (Moodle) y laboratorio de 
escritura. Después se midió la efectividad de estas estrategias a través de  una 
prueba de salida aplicada a los estudiantes. Para terminar, se sugiere el Modelo 
Cognitivo Pedagógico de la Escritura como un conjunto de procesos cognitivos y 
estrategias de aprendizaje que pueden ayudar a los estudiantes en el proceso 
de convertirse en escritores expertos, que puede comunicarse a través de textos 
claros de acuerdo con las características de los distintos contextos de 
comunicación.  

 

Palabras clave: Competencia comunicativa; contextos mixtos de aprendizaje; 
contextos significativos; pragmática; procesos cognitivos; aprendizaje 
autónomo; aprendiz novato y aprendiz experto, Modelo Cognitivo Pedagógico 
de la Escritura.   

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Presentación  

En muchas ocasiones se espera que los estudiantes que han terminado los ciclos de educación 
básica primaria y secundaria cuenten con las habilidades de escritura que les permitan 
desempeñarse hábilmente en la Educación Superior. Sin embargo, con base en nuestra 
experiencia como docentes de cursos de escritura de primeros semestres de distintos programas 
de pre-grado en la Universidad del Rosario, hemos detectado que la mayoría de los estudiantes 
inician el ciclo de Educación Superior sin tener un amplio panorama respecto a los procesos 
cognitivos, comunicativos, de análisis sintáctico, semántico y pragmático que están involucrados 
en el proceso de escritura de textos (concebidos como productos comunicativos).  

Con estas inquietudes en mente, decidimos comenzar la implementación de este proyecto de 
investigación. Para ello, decidimos diseñar una prueba diagnóstica que nos permitiría recoger 
evidencias de las dificultades detectadas en los estudiantes de nuestras asignaturas relacionadas 
con escritura.  

Los estudiantes que hicieron parte de la muestra fueron los inscritos en cuatro asignaturas 
propuestas para el desarrollo de la competencia comunicativa escrita en los primeros semestres 
de Universidad del Rosario: Análisis de textos (del Núcleo de Formación Rosarista, dirigido a 
estudiantes de primeros semestre de las Facultades de Administración y Economía), Propedéutica 
de textos (del Ciclo Básico de la Escuela de Ciencias Humanas, que reúne a los estudiantes de 
primeros semestre de los programas de pregrado en Antropología, Sociología, Filosofía, Artes 
Liberales, Historia y Periodismo), Taller de redacción de textos (del Programa de Estudios 
Universitarios, dirigido a estudiantes que no han decidido aún qué programa universitario estudiar 
o que han obtenido bajos puntajes en las pruebas de Estado que en Colombia constituyen un 
requisito para el ingreso a programas de Educación Superior) y Taller de escritura (del Programa 
de Fortalecimiento Académico, dirigido a estudiantes que por diversos motivos han perdido el 
cupo y desean fortalecer sus competencias básicas y sus métodos de estudio con el fin de 
reingresar al programa de pregrado). Con este grupo de estudiantes, logramos integrar (bajo una 
sola muestra) estudiantes con distintos niveles de conocimiento sobre los procesos vinculados a la 
escritura, que adelantaban distintos programas de pre-grado, pero con dificultades similares en la 
escritura de textos. Otra característica de este grupo de estudiantes tiene que ver con que la 
escritura de textos es una herramienta fundamental para su desempeño académico en los 
programas que cursan en la universidad. 

Las estrategias diseñadas para mejorar el desarrollo de la competencia comunicativa escrita se 
basan en lo que denominamos Modelo Cognitivo Pedagógico de la Escritura (MCPE). Este 
modelo lo concebimos como una estructura que permite a estudiantes y profesores reflexionar y 
tomar decisiones respecto a los distintos procesos, a nivel cognitivo, comunicativo y pedagógico, 
vinculados a la escritura. Los objetivos que perseguíamos con la formulación de este modelo son, 
en primer lugar, que sea posible contar con una herramienta que evidencie los procesos 
cognitivos y comunicativos relacionados con la escritura. En segundo lugar, buscábamos que los 
estudiantes pudieran abordar la tarea de la escritura de textos de forma más sencilla, a través de 
la reflexión sobre cada uno de los estadios o fases propuestos en el MCPE. En tercer lugar, 
pretendíamos que los estudiantes adquirieran poco a poco un conjunto de criterios que les 
permitiera evaluar sus textos, con lo que podrían aumentar su nivel de autonomía respecto a sus 
propios procesos de aprendizaje en contextos académicos. Por último, teníamos la pretensión de 
que los estudiantes reflexionaran sobre la relación entre problema e intención comunicativa, tipo 
de lector al que va dirigido el texto y meta de escritura. En este sentido, buscábamos que los 
estudiantes aprendieran a aplicar un conjunto de criterios pragmáticos para la escritura en 
distintos contextos de comunicación.  

El  Modelo Pedagógico Cognitivo de la Escritura está compuesto por los siguientes elementos:  

A. Objetivos: en esta parte se establecen las metas de aprendizaje que orientarán al 
estudiante respecto al ejercicio propuesto. 

B. Descripción de la competencia específica: aquí se plantean la competencia que 
queremos desarrollar a través del ejercicio. En esta sección es importante establecer el 
grado de complejidad de la competencia que se busca desarrollar. 

C. Formulación de un caso: esta sección presenta un contexto comunicativo real, a partir del 



cual el estudiante debe planear y escribir su texto. Hemos incluido esta sección teniendo en 
cuenta que la competencia comunicativa escrita específica puede medirse con mayor 
pertinencia cuando está asociada a un contexto comunicativo al que los estudiantes pueden 
enfrentarse en su vida cotidiana, dentro y fuera de los contextos académicos. Cada caso 
plantea un problema comunicativo que el estudiante debe resolver a través de un escrito. 
Por otra parte, cada caso le propone al estudiante un rol comunicativo de acuerdo con el 
cual él debe resolver el problema planteado. 

D. Primer estadio cognitivo: Fase cognitiva. En esta fase el estudiante debe responder un 
conjunto de preguntas que le permitirán aclarar la información que requiere para resolver el 
caso que previamente se le ha planteado. Esas preguntas se concentran en: 

a. Problema: en esta sección se plantean preguntas que le pueden ayudar al 
estudiante a establecer los detalles del problema comunicativo. 

b. Contexto comunicativo: estas preguntas están pensadas para ayudar al 
estudiante recuperar la información relacionada con tiempo y lugar en el que se 
da el problema comunicativo. 

c. Participantes: estas preguntas le ayudan al estudiante a establecer quiénes 
intervienen en el evento comunicativo a partir del cual se producirá el texto, 
además, esta sección le permite al estudiante considerar quién será el lector (y 
sus características) a quien se dirigirá el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Segundo estadio de análisis: Fase asociativa. Con base en las respuestas que ha 
proporcionado el estudiante en la fase anterior, este estadio de análisis propone un proceso 
de tomas de decisiones en la planeación del texto que va a producir. En esta fase, el 
estudiante debe relacionar el problema comunicativo, el contexto comunicativo, los 
participantes, la etapa de planeación del texto y el texto (el producto comunicativo final). Este 
estadio está constituido por preguntas relacionadas con los siguientes elementos: 

a. Intención comunicativa: estas preguntas le ayudarán al estudiante a formular 
explícitamente el o los objetivos comunicativos que busca cumplir con el texto 
que va a producir y con el cual resuelva el problema planteado en el caso. 

b. Tipo de texto: en esta sección, el estudiante deberá definir qué tipo de texto 



resulta más conveniente para la intención comunicativa planteada. En este 
modelo hemos acogido la tipología de E. Werlich [1] que propone cuatro tipos 
básicos de textos: el narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo.  

c. Meta de escritura: le permite al estudiante considerar cuál es el formato más 
conveniente para el texto. Algunos formatos que se ponen a consideración del 
estudiante son las cartas, los ensayos, las reseñas, etc. 

d. Especificidades del lenguaje: estas preguntas tienen por objetivo ayudar al 
estudiante a tomar decisiones respecto al tipo de palabras y variedades de la 
lengua (lenguaje estándar, terminologías específicas, etc.) que sean más 
apropiadas para el contexto comunicativo.  

e. Especificidades de la información: esta sección le permite al estudiante 
evaluar la calidad de las fuentes y la información que encuentra en ellas. El 
criterio principal en esta sección es que (a partir de la información sobre 
contexto comunicativo, intención comunicativa y lector) el estudiante tenga la 
capacidad de escoger las fuentes que más se ajusten a estos aspectos sobre 
los cuales él ya ha tomado decisiones pertinentes. 

f. Estructura del escrito: en este apartado se le propone al estudiante que 
establezca una estructura o diagrama para organizar el texto antes de 
comenzar su desarrollo. 

g. Desarrollo: en esta fase, el estudiante se concentra en el proceso de redacción 
y revisión de aspectos como ortografía, uso de signos de puntuación, uso de 
conectores, título, aspectos semánticos, etc. 

F. Tercer estadio de análisis: Fase autónoma. Esta fase la hemos dividido en dos procesos de 
evaluación que puede llevar a cabo el estudiante para asegurarse de la pertinencia de su texto: 

a. Deconstrucción de un caso: en este proceso, el estudiante establece si (una 
vez ha producido el proceso de redacción y revisión) el texto resultante resuelve 
apropiadamente el problema planteado en el caso. 

b. Argumentación en torno a un caso resuelto: en esta etapa, el estudiante 
presenta las razones (o argumentos) que sustentan todas las decisiones que ha 
tomado respecto al texto que acaba de producir. 

Este modelo es la base a partir de la cual se desarrollarían los demás contextos de aprendizaje. 
De esta forma, buscábamos lograr mayor coherencia en todos los ámbitos de trabajo que 
propusimos para el desarrollo de esta investigación.  

A continuación presentamos una muestra de las pruebas diagnósticas, con base en el MCPE, que 
aplicamos a los estudiantes de los grupos que formaron parte de la investigación. 

 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
PEDAGOGÍA DE LA ESCRITURA 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

ASIGNATURA: FECHA: 

OBJETIVO(S):  
Hacer un diagnóstico del nivel de la competencia escrita de los estudiantes con el fin de establecer 
metas de trabajo individual y grupal durante este semestre. 



COMPETENCIA(S):  
 Capacidad para redactar un texto argumentativo que se adapte al contexto de producción y 

que cumpla con las normas mínimas de estructuración y redacción académica. 

Lea el siguiente caso, siga las fases de análisis y redacte un texto que cumpla con las 
especificaciones necesarias para resolverlo.  

 

CASO:  
La movilidad es un tema central en la administración pública de la ciudad de Bogotá. Por esta 
razón, la actual administración ha planteado el proyecto de construir un sistema integrado de 
transporte en el cual se incluya la construcción de un sistema de metro. Sin embargo, este es un 
tema de debate para la ciudadanía porque incluye posturas a favor y otras en contra. Entre los 
aspectos que se consideran para determinar si es viable construir un metro en Bogotá se 
encuentran: la financiación, las experiencias de otros países, los análisis técnicos y urbanísticos, la 
diferencia entre costo y beneficio, entre otros. Usted, como actual representante de la sociedad 
civil, deberá enviar un documento a la entidad pertinente en el que exponga y defienda la posición 
más conveniente para los ciudadanos bogotanos con relación a un tema tan álgido como la 
construcción del metro en la ciudad.  

 

**** Los datos que se requieran para la elaboración del documento pueden ser ficticios. 

RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS: 

• PRIMERA FASE DE ANÁLISIS (Estadio Cognitivo): 
• PROBLEMA: ¿Cuál es el problema que se plantea en el caso formulado? 

• CONTEXTO COMUNICATIVO: ¿En qué contexto se enmarca el problema? 

• PARTICIPANTES: ¿Quiénes están involucrados en este problema? y ¿A quién se dirigirá 
el documento escrito y será lector del mismo?  

• SEGUNDA FASE DE ANÁLISIS (Estadio Asociativo): 

• INTENCIÓN COMUNICATIVA: ¿Cuál es la intención del autor(a) del documento al producir 
este escrito? (i.e. informar, persuadir, convencer, exponer, narrar, expresar, …) 

• TIPO DE TEXTO: ¿A qué tipología textual pertenece el texto que se va a producir? 

• META DE ESCRITURA (PRODUCTO): ¿Qué texto y en qué formato se va a producir? 
(carta, ensayo, reseña, informe, acta, noticia, etc.) 

• ESPECIFICIDADES DEL LENGUAJE: ¿Qué requerimientos especiales del lenguaje hay 
que tener en cuenta para este texto de acuerdo al contexto?  

• PROCESO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: ¿Qué información se debe tener en 
cuenta para producir este texto, cuáles son las fuentes y marcos teóricos relevantes? 

• ESTRUCTURA: ¿Qué esquema sería útil para dar cuenta de la estructura del contenido del 
texto? Desarrolle un gráfico o esquema. 

• DESARROLLO: Escriba una primera versión del texto, luego haga un proceso de revisión y 
edición y presente una versión final del mismo. 

 

Durante el semestre, se realizaron diversos ejercicios con base en el MCPE y se implementaron 
estrategias en el aula virtual (Moodle) y en el Laboratorio de escritura. Al final, los estudiantes 
realizaron la prueba de salida, la cual presentaba un caso diferente al de la prueba diagnóstica 
pero con una estructura y nivel de complejidad similar. 



Cada una de estas pruebas, tanto diagnóstica como de salida, fue entrega a los estudiantes con 
una matriz de evaluación con los descriptores y su nivel de desempeño en cada uno de los ítems 
de las pruebas. A continuación, presentamos los criterios de evaluación correspondientes al 
MCPE: 

 

 

Consideramos que es importante que el estudiante tenga presente este conjunto de criterios, pues 
le permitirá evaluar los textos que produzca. Así, el estudiante se puede convertir en el primer 
evaluador de sus textos, con lo que consideramos que puede desarrollar niveles cada vez 
mayores de autonomía en sus procesos de escritura. Por otro lado, también creemos que es 
importante que el estudiante sea consciente de que estos criterios pueden aplicarse a todo tipo de 
textos, de forma tal que son herramientas de evaluación de distinto tipo de textos. 

Los tres ámbitos de aprendizaje en los que se desarrolló este modelo fueron el espacio de clase-
taller, el aula virtual (Moodle) y el laboratorio de escritura. El espacio de clase es el espacio de 
instrucción en clase centrada en el escritor aprendiz y en el desarrollo de los criterios y estrategias 
que le permitan mayor autonomía en la elaboración y evaluación de sus escritos. El aula virtual es 
un espacio de tutoría virtual en la plataforma Moodle en el que los estudiantes podían encontrar 
ejercicios que les sirvieran para resolver distintos tipos de dificultades (de organización, de 
ortografía, signos de puntuación, argumentación, uso de conectores, etc.). El laboratorio de 
escritura es un espacio de tutoría personalizada con el fin de que cada estudiante pueda 
establecer un plan de trabajo para que pueda superar dificultades puntuales. Este plan de trabajo 
incluye información sobre las experiencias previas de escritura de cada estudiante, las dificultades 
detectadas y un conjunto de estrategias y ejercicios que permiten que el estudiante pueda resolver 
los problemas de escritura que ha detectado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDO 

FASE COGNITIVA • Identificación del problema 
• Identificación del contexto comunicativo 
• Identificación de los participantes y las características 

relevantes. 

FASE ASOCIATIVA • Identificación de la intención comunicativa  
• Determinación del tipo de texto 
• Determinación del producto o meta de escritura 
• Adecuación del lenguaje 
• Adecuación de la información al contexto (de ser necesario): 

Referencia a fuentes, a disciplinas, a marcos conceptuales, etc. 
• Estructuración del contenido. 

FASE AUTÓNOMA 

 

• Capacidad de reconstrucción y explicación. 
• Capacidad de argumentación. 

FORMA 

 

NIVEL TEXTUAL 

• Partes del texto 
• Título 
• Estilo 
• Formato de presentación (Guías de calidad) 

NIVEL DE PÁRRAFO 
• Uso de conectores. 
• Construcción y composición. 
• Orden temático 

 

NIVEL ORACIONAL 

• Puntuación 
• Construcción gramatical 
• Ortografía 
• Semántica 



Estos tres espacios de aprendizaje propician el desarrollo de la competencia comunicativa escrita, 
orientado por el aprendizaje autónomo, a través de las estrategias pedagógicas que pueden 
desarrollarse en contextos mixtos de aprendizaje (Blended Learning). 

2. Antecedentes 

En el desarrollo de este proceso de investigación encontramos distintos enfoques y modelos sobre 
la escritura en contextos reales de comunicación. La primera propuesta que consideramos fue la 
de Majorie Montague [2], quien sostiene que el desarrollo de nuevas tecnologías permite la 
creación de nuevas estrategias instruccionales que facilitan la enseñanza de los procesos de 
escritura. Por otra parte, Anderson [2] propone los schemata, que son formas de organizar los 
textos de acuerdo con algunas necesidades comunicativas. Además, en este sentido Brown [2] 
propone que la escritura debe concebirse también una tarea compleja con distintos procesos de 
metacognición, es decir, procesos en los cuales el escritor reflexiona sobre sus esquemas de 
pensamiento y la manera en que organiza la información. Sternberg [2] se centra, por su parte, en 
los estudios de meta-componenetes que son procesos en los que se examinan las habilidades de 
aprendizaje y se implementan procesos de evaluación y monitoreo. Otra propuesta que hemos 
encontrado en esta revisión sistemática es la de los Ambientes Computacionales de Escritura de 
Wresch [2], que son el conjunto de programas de software o plataformas digitales que pueden 
facilitar las labores de redacción y revisión de textos escritos. 

Otro modelo muy frecuentemente referenciado es el de Flower y Hayes [3], que propone un 
conjunto de procesos de pensamiento que lleva a cabo el escritor; al llevar a cabo estos procesos  
es necesario abordar el primer proceso antes de continuar con el siguiente. Dentro de esta 
propuesta, los autores plantean el problema retórico, recuperación de memoria y las etapas de 
planeación, traducción y revisión como las fases que deben cumplirse para producir un escrito. 
Por su parte, Lu y Suen [4] formulan la existencia de unos enfoques cognitivos que son más 
pertinentes para solucionar determinados problemas. De acuerdo con estos enfoques, los 
estudiantes establecen relaciones entre los estilos cognitivos, los contenidos y los procesos de 
evaluación orientados por criterios. 

Otra reflexión en torno a los procesos cognitivos relacionados con procesos de escritura es la de 
Cobb y Bowers [5]. De acuerdo con esta propuesta, la percepción cognitiva está relacioanda con 
los procesos y operaciones conceptuales vinculados con la actividad senso-motora. En este 
sentido, el aprendizaje situado (propuesto por Greeno [5]) constituye una estrategia de 
aprendizaje que facilita la generación de conocimiento a partir de sistemas interactivos con los que 
se relacionan los individuos. Estos procesos cognitivos incluyen un conjunto de unidades de 
análisis, que deben estar relacionadas con unos propósitos establecidos con anterioridad.  

Pea y Kurland [5] proponen que las herramientas tecnológicas para la escritura pueden 
convertirse en herramientas cognitivas. Esta transformación puede lograrse si se tiene en cuenta 
que la escritura es un proceso de comunicación a través del cual se manifiesta de forma concreta 
el pensamiento del escritor. En este sentido, debe analizarse la relación entre las herramientas 
tecnológicas, y los procesos cognitivos y de expresión del pensamiento que estas tecnologías 
pueden propiciar.  

Respecto a las estrategias instruccionales, Shih [5] sostiene que es necesario implementar un 
conjunto de cuatro estrategias instruccionales que facilitarían los procesos de escritura en el 
ámbito académico: en primer lugar, está la creación de módulos por temas; la segunda estrategia 
es proponer cursos escritura basados en contenidos; la tercera es ofrecer cursos de inglés como 
herramienta que facilite los procesos de lectura y búsqueda de información; la última estrategia es 
brindar asesoría individualizada que le permita al estudiante resolver sus dudas y mejorar sus 
procesos de escritura.  

Mosenthal [6] propone el Modelo Piramidal de Contextos de Competencia Escrita en el aula de 
clase. De acuerdo con este modelo, son cuatro los contextos que deben considerarse en los 
procesos de escritura: el primero es el contexto del escritor; el segundo es el contexto material, es 
decir el tema o las situaciones que suscitan la escritura del texto; el tercer contexto es el de la 
tarea que está relacionado con los criterios para escribir textos de acuerdo con unos formatos 
particulares. El último contexto es el organizador de la situación, que se concentra en el posible 
lector del texto escrito. 

Berthold, Nückles y Renkl [7] llevaron a cabo una investigación que se proponía medir la 



efectividad de la asesoría instruccional ofrecida por profesores a un grupo de estudiantes de pre-
grado en psicología de primer semestre. Estos investigadores ofrecieron varios tipos de asesoría: 
una sobre procesos cognitivos, otra sobre procesos meta-cognitivos, asesoría en la combinación 
de estos dos procesos y otro tipo de una asesoría que no involucraba ninguna consideración 
respecto a estrategias de aprendizaje. Los investigadores encontraron que se pudiera demostrar 
que la asesoría recibida por los estudiantes efectivamente les permite alcanzar un mejor 
desempeño académico.  

En un estudio similar, estos mismos investigadores [8] quisieron indagar si existía relación entre la 
escritura de protocolos de aprendizaje y el uso de estrategias de aprendizaje. Estos 
investigadores concluyeron que si los estudiantes reciben la formación que les permita aprender a 
utilizar los protocolos y las estrategias de aprendizaje aumentarían sus niveles de comprensión 
respecto a los distintos contenidos que se consideran en Educación Superior. 

Bereiter y Sacardamalia [9] sostienen que la escritura es un mecanismo de solución de problemas 
que involucra el movimiento dialéctico entre el contenido y el espacio retórico. Para estos autores, 
el escritor puede aprovechar ese movimiento dialéctico para transformar su conocimiento frente a 
algún tema particular. 

Frente a la escritura, Bangert-Drowns [10] afirma que la escritura es importante en los procesos de 
educación si se tiene en cuenta que proporcionan el cimiento para los procesos meta-cognitivos y 
auto-regulatorios de aprendizaje que se dan en la educación formal. 

Shraw [11] propone tres estrategias (planeación, autocontrol de la comprensión y evaluación) que 
hacen que el estudiante tenga la habilidad de establecer la eficiencia de los procesos y productos 
de su aprendizaje. 

Breetvelt, van den Bergh y Rijlaarsdam [12] se concentraron en investigar las relaciones entre las 
actividades cognitivas que se desarrollan en las distintas etapas de los procesos de escritura y la 
calidad de los productos de escritura. Ellos llegaron a la conclusión de que algunas etapas como 
la organización y la planeación son más útiles en las primeras etapas del proceso de escritura, 
mientras que otras actividades (como el establecimiento de metas de escritura y evaluación) son 
más útiles cuando se ha terminado de construir ese producto de escritura. En una investigación 
similar a esta, Kellog [13] quiso establecer si la calidad de un texto depende del bosquejo que se 
haga de él antes de la etapa de redacción. Este investigador encontró que los escritores más 
hábiles hacen bosquejos más precisos (en términos de ideas y oraciones), por lo que sus textos 
son más claros. 

3. Conceptos relacionados  

En el apartado siguiente, presentamos los planteamientos teóricos que han orientado la propuesta 
del Modelo Cognitivo Pedagógico de la Escritura.  

En primer lugar, es necesario considerar el concepto de ‘competencia’, propuesto por Chomsky en 
1965. Chomsky [14] plantea que el hablante nativo de una lengua puede producir un número 
ilimitado de oraciones gracias a que tiene el conocimiento de las reglas gramaticales que le 
permite construir un número potencialmente infinito de oraciones. Esta capacidad o ‘competencia’ 
que tiene el hablante nativo de una lengua se entiende como una facultad abstracta que no puede 
ser evidenciada y debe distinguirse de la ‘actuación’ que es una conducta lingüística concreta y 
que puede ser evidenciada. 

En la década siguiente, Hymes [15] propone el concepto de ‘competencia comunicativa’ como un 
conjunto de habilidades y conocimiento que permite que los hablantes de una comunidad 
lingüística pueda comprenderse mutuamente. Esta competencia comienza a manifestarse casi 
desde el inicio del ciclo vital y su nivel de complejidad irá aumentando a medida que las 
necesidades comunicativas de los distintos contextos a los que se exponga el hablante hagan que 
él aprenda nuevas habilidades. En este sentido, ocurre lo mismo con la competencia comunicativa 
escrita; esto significa que nuestros estudiantes ya manifiestan un nivel de esa competencia y lo 
que ha ocurrido es que el contexto y las necesidades comunicativas de éste se van haciendo más 
complejas; por esta razón, los estudiantes necesitan desarrollar otras habilidades y conocimientos 
para enfrentar ese nuevo contexto académico de Educación Superior.  

Otro concepto que ha orientado nuestra propuesta del Modelo Cognitivo Pedagógico de la 
Escritura es el de los niveles de desarrollo cognitivo. De acuerdo con esto, Martínez [16] afirma 



que el aprendizaje es un proceso que se basa en la capacidad humana de elaborar esquemas e 
incorporarlos a la arquitectura cognitiva; estos esquemas más simples se combinan y se hacen 
cada vez más complejos ante la necesidad de adaptarse a problemas nuevos que deben ser 
solucionados. En el caso específico de la competencia comunicativa escrita, el estudiante 
manifiesta una habilidad básica cuando ingresa a la Educación Superior; conforme avanza en su 
formación, los niveles de razonamiento y abstracción se van haciendo más complejos, por lo que 
el estudiante debe ajustarse a esos nuevos problemas a través del ajuste y complejización de sus 
estructuras de pensamiento.  

Cuando el estudiante desarrolla la capacidad de resolver problemas nuevos en un dominio 
específico pasa de ser un ‘aprendiz novato’ a ser un ‘aprendiz experto’ [17]. En este sentido, se 
espera que los estudiantes que ingresan al nivel de Educación Superior vayan desarrollando 
paulatinamente mayores niveles de complejidad, similares a las habilidades de un ‘aprendiz 
experto’. 

Esta concepción de ‘aprendiz experto’ está fuertemente relacionada con la concepción de 
estudiante autónomo, entendido este como aquel que es capaz de pensar por sí mismo con 
sentido crítico y considerando distintos puntos de vista posibles [18]. En relación con la 
competencia comunicativa escrita, el estudiante autónomo es el que tiene buenos hábitos de 
escritura para producir textos pertinentes en los distintos contextos comunicativos y, por otra 
parte, que tiene los criterios apropiados para evaluar sus propios escritos. 

Dado que esta autonomía que buscamos propiciar en nuestros estudiantes puede desarrollarse en 
contextos diferentes (no solo aquellos restringidos al aula de clase), decidimos apelar a la 
metodología de ‘Aprendizaje combinado’ (Blended Learning) que se define como “cualquier 
posible combinación de un amplio abanico de medios para el aprendizaje diseñados para resolver 
problemas específicos” [19]. Por esta razón propusimos los tres contextos de aprendizaje 
involucrados en esta investigación: clase-taller, aula virtual y laboratorio de escritura. 

4. Descripción del método 

En cada uno de los distintos contextos de aprendizaje creado para el desarrollo de esta 
investigación se desarrollaron estrategias pertinentes para la aplicación del modelo. Por ejemplo, 
en el contexto de clase-taller se presentaron varios ejercicios para que los estudiantes pudieran 
resolver las dificultades e inquietudes que surgieron en la presentación de las pruebas. En cada 
una de estas pruebas, el estudiante debía responder las preguntas propias de las fases cognitiva, 
asociativa y autónoma; a partir de las respuestas que el estudiante proponía para cada una de 
estas fases, el estudiante presentaba un texto escrito que era evaluado según su contenido y su 
forma: en los niveles textual, oracional y de párrafo. A continuación, presentamos la matriz de 
evaluación que contiene descriptores para el desarrollo de la competencia según los criterios que 
se consideraron para evaluar las respuestas y los textos producidos por los estudiantes. 

 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

PEDAGOGÍA DE LA ESCRITURA 
ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS 

FORMATO DE EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________ ASIGNATURA: ___________________ 

 

COMPETENCIA: Capacidad para redactar un texto argumentativo que se adapte al contexto de producción 
y que cumpla con las normas mínimas de estructuración y redacción académica. 

Evaluación: 5. De manera adecuada y con óptimo dominio 4. De forma aceptable y con buen dominio 3. 
Parcialmente y con algunas falencias 2. Con mucha dificultad 1. No lo logra en absoluto  

CONTENIDO 

FASES ELEMENTOS DESCRIPTORES 5 4 3 2 1 



Problema El estudiante identifica claramente el problema que aborda 
el caso formulado. 

          

Contexto El estudiante identifica las características propias del 
contexto en el que se produce el problema. 

          

COGNITIVA 

Participantes El estudiante puede establecer las características 
particulares del lector a quien va dirigido el texto. 

          

Intención 
comunicativa 

El estudiante identifica el objetivo del texto y es coherente 
con el problema a solucionar. 

          

Tipo de texto El estudiante reconoce el tipo de texto que más se adecúa 
a la intención comunicativa. 

          

Meta de escritura 
(producto) 

El estudiante escoge el formato más apropiado para lograr 
su objetivo y adecuarse al contexto. 

          

Adecuación del 
lenguaje 

El estudiante señala los aspectos relacionados con el 
lenguaje más adecuado para el lector escogido.  

          

ASOCIATIVA 

Búsqueda de 
información 

El estudiante reconoce en el texto las fuentes, marcos 
conceptuales y referencias apropiadas. 

          

Argumentación El estudiante puede argumentar sobre las decisiones 
tomadas en la escritura de un texto 

          AUTÓNOMA 

Estructura El estudiante planea su texto y sigue una estructura 
adecuada al formato y tipo de texto escogido. 

          

FORMA 

NIVEL ELEMENTOS DESCRIPTORES 5 4 3 2 1 

Partes del texto El estudiante desarrolla el texto de tal forma que es 
posible identificar sus partes con claridad 

          

Título El estudiante propone un título acorde con el texto escrito           

Estilo El estudiante escribe un texto que evidencia cuidado 
respecto al estilo utilizado 

          

NIVEL 
TEXTUAL 

Formato de 
presentación 

El estudiante sigue las disposiciones de las Guías de 
Calidad o del formato solicitado 

          

Conectores El estudiante utiliza correctamente los conectores para 
establecer relaciones de coherencia en el texto 

          

Construcción y 
composición 

El estudiante escribe el texto con oraciones claras, bien 
formadas y cohesivas. 

          

NIVEL DE 
PÁRRAFO 

Orden temático El estudiante escribe el texto de tal manera que cada 
párrafo constituye una unidad temática 

          

Puntuación El estudiante escribe el texto con buen uso de signos de 
puntuación 

          

Construcción 
gramatical 

El estudiante escribe el texto respetando las normas de 
construcción gramatical 

          

NIVEL  
ORACIONAL 

Ortografía El estudiante escribe el texto respetando las normas 
ortográficas 

          



 Semántica El estudiante evidencia su conocimiento y precisión 
respecto al significado de las palabras utilizadas. 

          

 

Este conjunto de criterios del Modelo Cognitivo Pedagógico de la Escritura (MCPE) se organizó en 
dos componentes: el de contenido y el de forma, con el fin de hacer un proceso de evaluación más 
completo. Cada uno de estos componentes se estableció un conjunto de descriptores de la 
competencia que nos permitiera medir la competencia comunicativa escrita que manifiesta el 
estudiante. Este conjunto de 21 descriptores del MCPE se convirtió en una estrategia que servía al 
estudiante a ser consciente respecto a la complejidad cognitiva, comunicativa, argumentativa  y 
pragmática que entrañan los procesos de escritura. 

En este conjunto de descriptores, establecimos cinco niveles que manifiestan el grado de 
desarrollo de cada criterio de la competencia comunicativa escrita. El nivel 5 es el mayor y el nivel 
1 es el menor.  

El aula virtual le ofrecería a cada estudiante la posibilidad de hacer ejercicios sobre ortografía, uso 
de signos de puntuación y estructura de textos en la etapa previa a la redacción, de tal manera 
que el estudiante pueda resolver (de forma autónoma) las dificultades que él haya podido 
identificar por su propia cuenta. 

El laboratorio de escritura es un espacio propuesto para que el estudiante cuente con un profesor 
asesor que le ayude a identificar dificultades puntuales; esas dificultades buscan ser resueltas a 
través de un plan de trabajo. De esta forma, se busca también ayudar al estudiante a apropiarse 
de los criterios que le permitan hacer una evaluación más amplia y profunda de su nivel de 
competencia comunicativa.  

Resultados  

En este apartado presentamos los resultados generales obtenidos de la aplicación de las pruebas 
diagnósticas y de las pruebas de salida con uno de los grupos de estudiantes que asistieron al 
laboratorio de escritura y que muestra la tendencia de los demás grupos en los que se aplicó la 
metodología. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La gráfica muestra el nivel general de desempeño de cada uno de los 28 estudiantes de un curso 
en las pruebas diagnóstica y de salida. Como se puede observar, la mayoría de los estudiantes 
empezaron con un nivel general muy bajo de la competencia comunicativa escrita. Al final, este 
nivel había mejorado considerablemente en algunos casos, sobretodo cuando el estudiante asistió 
voluntariamente al Laboratorio de escritura y realizó los ejercicios propuestos en el aula virtual. De 
todas maneras, el nivel general del grupo subió significativamente con relación al desempeño 
medido al inicio de semestre.  

 

Con los demás grupos, se observó que entre mayor es la intensidad horaria de la clase-taller de 
una asignatura, son mayores los logros obtenidos. Por ejemplo, la asignatura de la primera gráfica 
tiene 3 horas semanales de clase presencial, mientras que el Taller de escritura tiene 6 horas. A 
continuación, se presenta la gráfica de la tendencia general del grupo: 

Los estudiantes que empezaron con menor nivel de desarrollo de la competencia e hicieron uso 
sistemático de todas las estrategias propuestas, mostraron una mayor mejoría que los que no lo 
hicieron.  

Además, se sacaron gráficas por cada descriptor y se midieron otras variables como frecuencia de 
uso del Laboratorio de escritura y del aula virtual. Por cuestión de espacio, aquí solo se analizaran 
estos resultados en la presentación de las conclusiones.  

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de las pruebas aplicadas y el análisis del 
proceso, podemos plantear las siguientes conclusiones: 

a). Cuando los estudiantes ingresan a la Educación Superior la mayoría no cuenta con un nivel de 
la competencia comunicativa que le permita alcanzar un desempeño académico óptimo. Por esta 



razón, en ocasiones presentan grandes dificultades en muchas de las asignaturas de cada 
programa de pregrado que impliquen la lectura y escritura de textos. 

b). En un grupo de estudiantes es posible encontrar niveles distintos de desarrollo de la 
competencia comunicativa. Esto implica que debe establecerse un plan de trabajo que les permita 
a los estudiantes con grados más bajos nivelarse y alcanzar un nivel óptimo de la competencia 
comunicativa escrita. 

c). Los escritos deben concebirse como un producto comunicativo que responde a unas 
necesidades comunicativas particulares, que se establece de acuerdo con un contexto 
comunicativo determinado, que va dirigido a un lector particular y que proporciona la solución a un 
problema comunicativo previamente planteado. Una de las formas para mejorar el nivel de la 
competencia comunicativa que tienen nuestros estudiantes en Educación Superior puede ser a 
través de la concienciación respecto a las necesidades comunicativas, el contexto comunicativo, 
el lector y el problema comunicativo que están relacionados con el texto que puede producir un 
estudiante. 

d). La escritura es una gran tarea compleja que involucra aspectos cognitivos, comunicativos, 
argumentativos; además, es un proceso que se lleva a cabo en el ciclo vital de un estudiante y 
que requiere de un alto nivel de autonomía por parte de él. Es importante que los estudiantes 
tengan conciencia respecto a esta complejidad y puedan apropiarse de los criterios que les 
permitan convertirse en escritores hábiles frente a distintas necesidades y contextos 
comunicativos.  

e). Los resultados de algunas pruebas mostraban algunas profundas inconsistencias entre las 
respuestas que daban los estudiantes a las preguntas planteadas en las fases cognitiva y 
asociativa y el texto final que ellos producían. Estas inconsistencias pueden deberse a una falta de 
relación entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, un estudiante puede conocer los planteamientos 
acerca de los distintos tipos de textos, pero tiene serias dificultades para establecer la tipología 
textual que mejor se ajuste al problema comunicativo que busca resolver. 

f). El tutor puede ayudar de manera significativa a que los estudiantes o aprendices con menor 
nivel de la competencia comunicativa escrita; esta estrategia puede resultar particularmente útil en 
cursos numerosos en los que es difícil que el docente tenga una relación directa con cada uno de 
los estudiantes. 
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Resumen  

 

El proyecto AULA es un esfuerzo de la Universidad Veracruzana para hacer operativos 
los principios de su modelo educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
ocurren en el aula. En el proyecto se entiende por aula el espacio para el aprendizaje 
que se genera en la interacción de los profesores con los estudiantes y entre los 
estudiantes con base en el entendimiento y propuesta de solución a hechos, 
situaciones o problemáticas reales de su entorno natural y social. 

El propósito del Proyecto AULA es promover una cultura institucional de innovación 
continua en la práctica docente como una estrategia para consolidar el Modelo 
Educativo Integral y Flexible y del diseño curricular por competencias. El proceso de 
transformación y la consolidación de esta cultura se darán en el momento en que 
exista una dinámica cotidiana de trabajo entre pares de los académicos para la 
reflexión, documentación e innovación de su docencia.  

La estrategia tiene a la base y como ejes de transformación un enfoque 
epistemológico sustentado en el pensamiento complejo, el desarrollo de competencias 
profesionales, la incorporación de los últimos avances de la investigación y el uso de 
tecnologías de la información y comunicación.  

 

Palabras Clave:  Universidad, Aula, transformación, innovación, tecnologias, 
investigación, pensamiento complejo,modelo educativo. 

  

 

1. Introducción 

La verdadera transformación de los procesos educativos se hace visible allí donde el 
aprendizaje se lleva a cabo. Es por esta razón que en el proyecto se incide de manera 
directa en la planeación de la enseñanza y, como consecuencia, en la promoción del 
aprendizaje. Para ello, presenta una propuesta de diseño instruccional2 que recoge los 
principales elementos que la literatura destaca como condiciones necesarias para que 
los estudiantes adquieran la capacidad para aprender y para abordar, por sí mismos, 
los problemas y las tareas de avanzada en el mundo contemporáneo.  

En resumen, se trata de una estrategia institucional que busca orientar la atención 
del maestro a reflexionar continuamente sobre su práctica docente con la intención de, 
a partir del conocimiento de la situación y contexto de sus alumnos, proponer nuevas 
acciones que respondan mejor a las condiciones de aprendizaje que requieren. 
Acciones que lleven a los alumnos a motivarse y responsabilizarse de sus 
aprendizajes, como individuos y como grupo; que los lleven a vincular sus 
aprendizajes con la realidad, a reconocer su responsabilidad de responder "con-
ciencia", con propuestas novedosas y compromiso a las situaciones y problemáticas 
de su entorno, y por último, que los lleven a hacerlo a partir de los últimos avances de 
los campos disciplinar y profesional. 

En los últimos años, la Universidad Veracruzana ha venido impulsando una renovación 
que ha dado lugar a la generación de un Modelo Educativo Integral y Flexible, y a un 



diseño curricular por competencias. Para hacer realidad estos cambios, es necesaria 
una transformación de los procesos de enseñanza aprendizaje, lo que a su vez 
demanda de cambios compartidos de manera sistemática por los profesores y la 
transformación de las prácticas docentes en el aula. 

Los procesos de cambio en educación requieren de un trabajo de motivación, 
formulación de visiones comunes, participación de todos los actores, experimentación 
y consolidación, de tal forma que la transformación sea integral, alcance todos los 
niveles de la institución y se convierta en práctica cotidiana. 

Dados el tamaño y diversidad de la oferta educativa y el gran número de académicos 
con que cuenta la Universidad, se requiere de una estrategia de comunicación, 
sensibilización y apropiación de gran escala con base en el apoyo y acompañamiento 
de un grupo grande de académicos que faciliten los procesos de transformación de la 
docencia en cada entidad académica, en forma tal que las nuevas prácticas o los 
nuevos énfasis en ella se extiendan a toda la comunidad universitaria. 

La estrategia principal que se propone para hacer operativa la propuesta del Modelo 
Educativo Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana, es el trabajo colaborativo 
entre académicos, organizados en pequeñas comunidades para la transformación 
educativa. 

La estrategia consiste en trabajar durante dos ciclos escolares con  profesores en un 
proceso de transformación, experimentación y sistematización de su docencia en una 
Experiencia Educativa, con asistencia y seguimiento por parte de facilitadores. La 
finalidad es que en el siguiente ciclo escolar cada uno de ellos pueda liderar un 
proceso similar con un grupo de diez académicos. 

A través de un trabajo sistemático durante cuatro ciclos escolares será posible que 
todos los académicos de la Universidad transformen su docencia aplicada a sus 
Experiencias Educativas, lo que se espera incremente los niveles de aprendizaje de 
los estudiantes y egresados. 

Este esfuerzo es de larga duración por lo que se requiere de un respaldo programado 
y continuado por parte de las autoridades y directivos de la Universidad y del 
compromiso y entusiasmo de los académicos. 

 

2. Objetivo general  

Compartir entre académicos, un espacio de reflexión y planeación para la 
transformación docente que lleve a innovaciones para lograr en los estudiantes 
mayores aprendizajes con profundidad, pluralidad, complejidad y mayor interés para la 
innovación e investigación  y el uso de tecnologías de información y comunicación. 

 

3. Descripción del trabajo 

En el contexto mundial, lleno de incertidumbres, en el que están cambiando las 
profesiones y las formas de creación, aplicación y transmisión del conocimiento, el 
papel de las universidades es motivo de revisión.  

 Pese a ello, en el contexto nacional son pocas las acciones dirigidas a analizar de 
manera detallada y sistemática las fuerzas y fenómenos que afectan los procesos 
educativos en el nivel superior; menos aún las orientadas a introducir, en un nivel 
institucional, los cambios necesarios para atender a las nuevas condiciones. 

La Universidad Veracruzana inició, hace años, un proceso de transformación con base 
en: 

•  El diseño de un modelo educativo integral y flexible, centrado en el 
estudiante 

•  El uso intenso de las tecnologías de información y de comunicación 



•   La adopción de un enfoque  de competencias 

•  La reestructuración de los ciclos de educación superior (licenciatura, 
maestría y doctorado) en periodos de tres, dos y tres años de duración, 
respectivamente. 

 La UV como un todo -muy señaladamente su comunidad académica- aceptó y asumió 
los elementos anteriores. 

 A pesar de ello y de los avances logrados, el sentir de un grupo importante de 
académicos y directivos era que la cultura institucional permanecía sin cambio a juzgar 
por las prácticas de enseñanza-aprendizaje más frecuentes en la UV.    

 

Como objetivos primordiales: 

La UV ha emprendido diversas tareas para apoyar la consolidación del modelo 
educativo y la vinculación de la docencia y la investigación,  en un nuevo paradigma 
de educación superior que conduzca a estructuras y prácticas de docencia y de 
investigación  que propicien el aprendizaje efectivo en los estudiantes, estimulen la 
creatividad e innovación en los profesores, y favorezcan la vitalidad académica de la 
institución en su conjunto.  

Hacer realidad estos objetivos implica que éstos se reflejen en: 

 Cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje  de la UV, cambios que 
lleven a que los estudiantes aprendan a aprender, hacer y pensar, y a que los  
académicos estén permanentemente ocupados en encontrar formas efectivas 
para asegurar esos   aprendizajes. 

 Que los nuevos procesos sean compartidos de manera sistémica por toda la 
Universidad.  

Para ello se inició, hace varios meses, el proyecto AULA, cuyo propósito central es: 

  Lograr que el profesorado de la UV incorpore los ideales educativos señalados en 
sus prácticas de docencia y evaluación, a fin de que éstas lleven a que los estudiantes 
adquieran la capacidad para aprender y para abordar, por sí mismos, los problemas y 
las tareas de avanzada en el mundo contemporáneo.   

 

3.1. Sus retos 

Cambiar la cultura institucional para:  

 Estar centrada en el aprendizaje de los alumnos, de forma tal que: 

 Puedan definir y modificar sus trayectorias escolares 

 Sean más autónomos en la adquisición de conocimientos  

 Aprendan de manera más personalizada, más individual 

 Sean provistos de competencias y destrezas para un contexto real 

 Adquieran una actitud inquisitiva y emprendedora   

 Que los profesores: 

 Modifiquen sus prácticas de enseñanza a fin de lograr los objetivos 
descritos 

 Verifiquen periódica y constantemente que están logrando dichos 
objetivos 



 Cuiden que sus procesos de evaluación reafirmen esos objetivos 

 Documenten e intercambien sus experiencias y reflexiones en torno a 
ellos    

 Lograr lo anterior en un marco de absoluta libertad académica  

 

3.2. Su estrategia 

• Apoyarse en el personal académico de la UV 

•  Provocar la reflexión en torno a su acción docente 

•  Pedirles que expliciten y documenten sus experiencias e innovaciones 

•  Solicitar su participación para  compartir y extender  el proceso 

             Utilizando: sentido, reorientación y ajustes en el aula 

 

• Centrarse en los aspectos que  conforman un paradigma educativo 

•  Trabajar entre pares, por áreas de conocimiento 

•  Generar un marco de referencia para internalizar ese paradigma 

•  Aplicarlo a las experiencias individuales 

 

3.3. Resultados 

 

Grupos de académicos capacitados, con aplicación del proyecto aula 

 

Fechas Grupos No. De académicos 

Febrero 2010 Grupo 3 3,500 académicos 

Octubre 2009 
febrero 2010 

Grupo 2 700 académicos 

Enero- agosto 
2009 

Grupo 1 100 académicos 

Enero 2009 Cuerpo 
directivo 

20 directivos 

 

Segundo grupo de académicos  

 

Con el apoyo de los académicos del primer grupo y El respaldo de la DGDA y de 
ACET, 

trabajaron en torno a:    

 

Diseño instruccional de cuatro componentes 



 

-Pensamiento complejo 

-investigación innovación                     1 experiencia educativa por académico 

-Tic´s 

 

 

4. Marco de diseño instruccional 

 

Diseño de  las actividades, presentaciones y procesos a aplicar en su práctica docente 
(en sus cursos) a fin de que ésta (éstos) asegure (n) que los estudiantes adquieran 
capacidad para aprender y abordar, por sí mismos, los problemas y las tareas de 
avanzada del mundo contemporáneo en el área correspondiente.    

 

 

Marco de diseño Experiencia 
educativa 

regiones fechas 

-Pensamiento 
complejo 

-investigación 
innovación 

-Tic´s 

1 E.E. por 
académico 

Las cinco regiones Octubre 2009 

-Pensamiento 
complejo 

-investigación 
innovación 

-Tic´s 

1 E.E. por 
académico 

Las cinco regiones Enero 2010 

-Pensamiento 
complejo 

-investigación 
innovación 

-Tic´s 

1 E.E. por 
académico 

Las cinco regiones Febrero  2010 

    

 

 

 

Apoyándose  en los académicos de la UV, pidiéndoles adecuar sus propias 
experiencias educativas para hacer evidente el papel que juegan en ellas los tres 
aspectos de especial importancia, y mostrar cómo se insertan en el plan de sus cursos 

• Pensamiento Complejo  

• Investigación e innovación  

• Tecnologías de Información  y comunicación  



Estos tres elementos dentro del Plan o modelo de  curso  

Recogiendo así las buenas prácticas que siguen los académicos de la UV para 
enseñar a innovar y para innovar la enseñanza. 

 

5. Conclusiones generales: 

Emprender este proyecto educativo como parte del modelo educativo integral y 
flexible, para la universidad, ha significado un reto muy grande, pero en el camino se 
han mejorado los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula de manera paulatina 
y ya con resultados reales, para los académicos ha implicado mayores horas de 
trabajo intelectual lleno de satisfacciones, para los estudiantes ha resultado 
sorprendente y motivante la dinámica de trabajo en el aula, considerando que la 
universidad está transformando y reconstruyendo el conocimiento como la llave más 
poderosa de los profesionistas del futuro, consideramos que la llama está encendida y 
que el trabajo en la universidad-aula siempre está en constante innovación, seguir 
trabajando en este proyecto hasta lograr el objetivo al 100% y rebasarlo. 
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Anexo 1. 

 

Objetivos del taller 

 

1. Compartir y reflexionar sobre la experiencia de trabajo en la transformación de 
la docencia. 

a. Diseño de una experiencia educativa para impartirse el próximo período 
académico. 

2. Diseño y desarrollo de un programa de trabajo para la réplica del proceso con 
otros académicos 

a. Reflexión sobre la función del facilitador 
b. Invitación a otros académicos 
c. Acompañamiento a los académicos en el proceso: Plan de trabajo, 

herramientas tecnológicas, seguimiento, autoevaluación y entrega de 
resultados 

d. Preparación para la siguiente réplica con los académicos. 
3. Diseño del plan de trabajo personal para la aplicación de la EE transformada, 

sistematización de la experiencia y elaboración del reporte para publicar en el 
sitio electrónico del Proyecto AULA. 

4. Participar en reuniones de trabajo en la entidad académica (Facultad de 
Arquitectura) así como en reuniones regionales (Zona Córdoba-Orizaba) 

 

 

Objetivo sesión 1 
 
Justificar la necesidad de la transformación de las prácticas en el aula y la 
conveniencia de trabajar con un diseño instruccional integral para el desarrollo de 
pensamiento complejo y competencias. 
  
Contextualizar la Experiencia Educativa que van a trabajar en el plan de estudios de la 
carrera y describir las tareas típicas que se espera lleve a cabo el estudiante al término 
del  periodo académico. 
  
Objetivo sesión 2 
 
Para la Experiencia Educativa seleccionada: 
  
Identificar y describir las tareas típicas y las clases de tareas en contextos reales en 
diferentes niveles de complejidad. 
  
Desarrollar los objetivos de desempeño de cada clase de tareas de las unidades o 
microunidades que van a diseñar en términos de complejidad, investigación y TIC. 
Objetivo sesión 3 
 
Para la Experiencia Educativa  seleccionada: 
  
Identificar las acciones recurrentes y las no recurrentes en cada objetivo. 
  
Identificar la información de apoyo teórica (teórica, axiológica y heurística) y 
procedimental. 

http://www.rute.edu.es/pdfs/DeclaracionRUTE2008.pdf


  
Identificar las prácticas de requeridas para llevar a cabo las tareas. 
 
 
Objetivo sesión 4 
 
Para la Experiencia Educativa  seleccionada: 
 
Diseñar las estrategias metodológicas de enseñanza (secuencias y andamiaje). 
 
Objetivo sesión 5 
 
Para la Experiencia Educativa  seleccionada: 
  
Diseñar la evaluación y retroalimentación para las tareas desarrolladas con base en 
los criterios de desempeño establecido 
 
Operacionalizar los criterios de desempeño de la competencia 
 
Desarrollar la rúbrica de evaluación de las tareas. 

 

Objetivo sesión 6 

 

Para la réplica hacia Generación 3 : 

Participar en el taller de facilitadores G2 para apoyar a G3. 

Diseñar el plan de trabajo para reproducción del proyecto AULA. 

 

Anexo 2 

 

Estrategia didáctica general: 

Diseño de una Experiencia Educativa con base en tareas/ proyectos de aprendizaje, 
siguiendo los cinco pasos que a continuación se enuncian: 

Pasó uno: contexto de la EE, unidad de competencia y subcompetencias. 

 Paso dos: tareas/ proyectos de aprendizajes, clases de tareas, objetivos de 
desempeño. 

 Paso tres: información de apoyo, procedimental y práctica de parte de las 
tareas 

 Paso cuatro: andamiaje de la tarea/ proyecto de aprendizaje 
 Paso cinco: evaluación de la resolución/ ejecución de la tarea/ proyecto de 

aprendizaje 
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Resumo  

O presente trabalho descreve a implantação e os resultados preliminares da instalação 
dos grupos de tutoria no Programa de Tutoria Acadêmica da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. O Programa, que existe desde 2004, é 
voltado aos estudantes dos três primeiros anos do curso de Graduação em Farmácia-
Bioquímica e é gerenciado pela Comissão de Graduação e pelo Serviço de Apoio 
Pedagógico da instituição. Os grupos de tutoria constituem um espaço diferenciado 
onde é possível ouvir os estudantes e suas dúvidas e questionamentos que surgem ao 
longo de sua trajetória acadêmica. A função do professor-tutor é acompanhar um 
grupo de estudantes nos encontros quinzenais para conversas a respeito de temas 
relacionados ao curso ou temas de interesse do grupo. Além disso, o Programa 
também conta com atividades integradas, envolvendo a equipe de tutores e todos os 
alunos da unidade, com temáticas levantadas pelos estudantes. 

 

Palavras Chave: Tutoria; ensino superior; mentoring; formação profissional   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução 

1.1. Da necessidade de programas de tutoria nas Instituições de Ensino Superior. 

Os programas de tutoria não constituem uma invenção do século XX. Ao longo da história da 
Universidade a função tutorial, definida em linhas gerais como o acompanhamento da formação 
dos discentes, é parte integrante das tarefas docentes desde o surgimento dos cursos superiores 
nas universidades [1].Os programas de tutoria, o mentoring e a tutoria curricular são algumas das 
formas encontradas em diversas instituições para dar resposta às necessidades de apoio e 
orientação aos estudantes universitários [2].  

Segundo Bellodi (2005) [3] a universidade confronta o aluno com desafios nas áreas acadêmica, 
pessoal e vocacional, onde ele deve desempenhar tarefas e alcançar objetivos. A autora ainda 
enfatiza que o estudante universitário precisa lidar com questões sobre a sua competência, sua 
autonomia e sua identidade durante toda a trajetória na universidade.  

O estudante universitário brasileiro inicia sua formação superior ainda na adolescência. Somado a 
este fato, a insegurança em pertencer a um novo grupo, a distância da família e dos amigos bem 
como a escolha prematura da profissão a seguir colocam o sujeito em um momento vulnerável.  

O ciclo de vida acadêmico do universitário, que se inicia pela chegada na universidade passa por 
momentos muitas vezes críticos e repletos de dúvidas. Primeiro por haver uma frustração da 
idealização, o contraste entre o sonho e a vida real na universidade, entre o curso ideal e o curso 
real. Outra fonte de desconforto segundo Bellodi (2005) [3] é o distanciamento do conhecimento 
com a aplicação pratica. O objetivo de aprender a profissão parece estar muito longe.  

O início de sua trajetória é marcado por várias mudanças que ocorrem em diversos aspectos de 
sua vida. Na sala de aula o estudante depara-se com um volume maior de conteúdos que pode 
ser trabalhados de formas diversas daquelas com as quais estava habituado no ensino médio. 
Além disso, as relações professor aluno são distintas daquelas anteriormente vividas. Em 
conseqüência, o estudante passa a questionar suas competências, ao se deparar com tarefas e 
atividades cada vez mais complexas. Ao mesmo tempo, precisa aprender a gerir e auto-regular a 
sua aprendizagem. No âmbito social o estudante deverá estabelecer novos relacionamentos e 
tentará ou não ser aceito por este novo grupo, composto de estudantes universitários. Finalmente, 
muitas vezes a vida universitária implica também na saída dos estudantes da casa dos seus pais. 
Este fato traz muitas mudanças na vida pessoal dos estudantes e os mesmos vêem-se obrigados 
a gerenciar aspectos do cotidiano que anteriormente lhes eram desconhecidos.  

À fase de adaptação segue-se uma fase na qual o estudante prepara-se para sua vida 
profissional, atravessando as diferentes etapas do currículo acadêmico, quando aprofunda-se no 
conhecimento teórico e técnico.  

Mais ao final do curso, ao decidir sua área de atuação, o estudante deverá novamente realizar 
escolhas que provocarão mudanças nos aspectos profissional, social e pessoal de sua vida. Nesta 
etapa o estudante passa a preocupar-se cada vez mais com o que o espera depois de terminar o 
curso, ao final da graduação, quando aparece a dúvida, o medo e a insegurança frente ao 
mercado de trabalho. 

Todas estas mudanças pelas quais o estudante universitário passará geralmente lhe trazem 
crescimento pessoal e experiências positivas. Entretanto, por diversas razões, como por exemplo, 
as dificuldades prévias trazidas do Ensino Médio, a trajetória do estudante na universidade é 
marcada por episódios de fracassos que muitas vezes podem levar à evasão.  

O trabalho de Figueiredo e Oliveira (1995) [4] aponta que apesar da maioria dos problemas 
trazidos pelos estudantes poderem ser resolvidos por eles próprios, esta capacidade de resolução 
pode ser muito facilitada com a ajuda de seus pares, professores experientes ou profissionais. 

Para poder auxiliar o estudante a atravessar esta fase de escolhas e conflitos de forma saudável, 
as Instituições de Ensino Superior lançam mão de serviços ou estratégias de apoio ao estudante, 
iniciativa esta destacada em uma das diretrizes apontadas pela UNESCO na Conferência Mundial 
sobre a Educação Superior no Século XXI [5].  

Coloca-se nesta declaração a importância do suporte ao aluno durante a trajetória na 
universidade.  



“Devem ser desenvolvidos a orientação e os serviços de aconselhamento em 
cooperação com organizações estudantis para ajudar os estudantes na transição para a 
educação superior em qualquer idade, levando em conta as necessidades de categorias 
cada vez mais diversificadas de educandos. Além daqueles que ingressam na 
educação superior procedentes de escolas ou estabelecimentos de ensino, deve-se ter 
em conta as necessidades dos que abandonam a educação ou retornam a ela em um 
processo de educação continuada. Este apoio é importante para assegurar uma boa 
adaptação de estudantes aos cursos, reduzindo assim a evasão escolar. (Unesco, 
1998)”.  

Diversos modelos são utilizados por instituições de ensino superior com vistas a prover suporte 
aos estudantes em sua trajetória universitária. Estas intervenções podem constituir desde um 
auxílio assistencial (atendimento médico, psicoterápico, psicopedagógico) até propostas mais 
abrangentes, que considerem os estudantes em seu contexto social, cultural e acadêmico (Bellodi, 
2005)[3]. Os programas de tutoria enquadram-se neste segundo grupo. A tutoria pode ser vista 
como é um componente inerente à formação universitária e atua facilitando a adaptação dos 
estudantes à universidade, melhorando a aprendizagem e rendimento acadêmicos e auxiliando na 
orientação curricular e profissional. 

 

1.2. O Programa de Tutoria na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

O Programa de Tutoria da FCFRP/USP se configura como uma aproximação entre professores e 
estudantes inseridos em um grupo, onde passam a ser Tutores e Tutorandos, respectivamente. O 
tutor é a figura do guia, do mentor, do mediador, de uma pessoa mais experiente que irá ajudar o 
tutorando a resolver os conflitos que surgem durante o processo de formação profissional. 
Conflitos estes que muitas vezes já foram vividos pelo tutor (Bellodi e Martins, 2005)[3]. Ao 
mesmo tempo, os próprios tutorandos vivenciam o papel de ouvinte, de suporte, e estabelecem 
entre si uma relação mútua de ajuda e confiança. A relação tutor-tutorando implica em 
transformações por ambas partes, na medida em que tanto o tutor como o tutorando ao 
compartilhar experiências beneficiam-se mutuamente. 

O programa busca guiar a formação do aluno, introduzindo-o à vida acadêmica, e ao 
funcionamento da unidade e universidade, contribuindo para uma formação integral. No âmbito 
acadêmico, o programa proporciona aos alunos acompanhamento e apoio na escolha das 
disciplinas a serem cursadas, orienta a organização da vida acadêmica; acompanha os alunos em 
suas dificuldades para conduzir o curso com o sucesso desejado, auxilia-o na transição da 
universidade para a vida profissional e coloca-o como protagonista de sua formação. Além disso, 
as dimensões do programa ultrapassam as acadêmicas na medida em que o mesmo constitui um 
espaço diferenciado no qual temas relacionados às artes, ciência, cultura e sociedade podem 
discutidos. 

Para o aluno, o programa pode oferecer uma vida acadêmica com maior aproveitamento do 
ensino e capacidade de aprendizagem e uma maior qualidade de relacionamento com colegas, 
professores e pacientes e melhor manejo dos conflitos nela presentes. Para o curso e para a 
instituição, o programa permite a obtenção de dados e questões para a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem, permite a identificação de problemas individuais e coletivos e constitui uma 
nova via de comunicação entre alunos e responsáveis pelo ensino. 

Para o professor, participar do programa como tutor possibilita um maior conhecimento sobre o 
estudante e sua realidade histórico-social, que é um dos determinantes do processo ensino e 
aprendizagem. Além disso, ao atuar como tutor o professor tem a oportunidade de aprimorar sua 
experiência docente no campo didático e pedagógico enquanto formador e educador. 

O Programa de Tutoria Acadêmica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 
São Paulo existe desde 2004, quando foi implantada a estrutura curricular vigente na FCFRP. A 
criação do Programa está ligada às mudanças que ocorreram no currículo dos Cursos de 
Farmácia-Bioquímica em decorrência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9394 – 1996) [6] e das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de farmácia [7], que 
apontaram uma nova direção para a formação profissional. Este novo direcionamento implica em  
formar na universidade pessoas e profissionais de forma integral, tendo como base o humanismo, 
a criticidade e a preocupação social, por meio de um currículo integrador e generalista. 



No segundo semestre de 2008 o Programa de Tutoria Acadêmica da FCFRP passou por uma 
reformulação quanto ao seu formato e foram instalados os grupos de tutoria. Estes grupos 
constituem um espaço diferenciado no qual é possível ouvir os estudantes, suas dúvidas e os 
questionamentos que aparecem ao longo de sua trajetória acadêmica.  

Em seu atual formato, o Programa é voltado aos estudantes dos três primeiros anos do curso de 
Graduação em Farmácia-Bioquímica e é gerenciado pela Comissão de Graduação e pelo Serviço 
de Apoio Pedagógico da Instituição. Neste programa, uma equipe de Professores-Tutores é 
formada e orientada pelo Serviço de Apoio Pedagógico. A função de cada professor-tutor é 
acompanhar sistematicamente um grupo de estudantes. Para a concretização destes objetivos, 
são realizados encontros quinzenais entre os alunos e os professores tutores para conversas a 
respeito tanto de temas relacionados à estrutura do curso, como temas de interesse do grupo. 
Além disso, o Programa de Tutoria também conta com atividades integradas semestrais, de 
caráter acadêmico e cultural, envolvendo a equipe de tutores e todos os alunos da unidade, com 
temáticas levantadas pelos estudantes, como mercado de trabalho, oportunidades de estágio, 
entre outras. 

1.2.1. Funcionamento dos grupos de tutoria 

No inicio de cada ano, é encaminhado a cada tutor (ou a cada dupla de tutores) um grupo de 
alunos. Este grupo pode ser composto de estudantes da mesma sala ou não. Cada tutor recebe 
um temário que compreende uma lista de diversos temas que podem ser trabalhados no grupo. 
Estes temas são levantados pelos estudantes e organizados pela coordenação do programa. O 
tutor será responsável pelo planejamento, execução e avaliação dos Encontros de Tutoria, que 
acontecem quinzenalmente. Na maior parte das vezes, nos encontros acontecem conversas entre 
os membros, que possuem algum tema central, definido entre o tutor e o grupo, de acordo com a 
necessidade deste. Também são realizadas atividades culturais, visitas, dinâmicas, vídeos, 
dependendo dos objetivos traçados pelo grupo. 

1.2.2. As atividades integradas 

Estas atividades são organizadas pelo Serviço de Apoio Pedagógico e para as mesmas são 
convidados todos os alunos de graduação da FCFRP, assim como a equipe de professores-
tutores. Desde o ano de 2004 foram realizadas 13 atividades integradas, com os mais diversos 
temas. Entre os principais destacam-se: empreendedorismo, bioética, formação profissional, papel 
do farmacêutico na sociedade, estrutura do curso, responsabilidade social e escolhas. Para estas 
atividades são convidados palestrantes externos ou ex-alunos da faculdade. 

1.2.3. Adesão dos estudantes aos grupos de tutoria 

O curso de Farmácia-Bioquímica da FCFRP/USP é oferecido em 2 períodos: Integral e Noturno. O 
curso do período integral tem 5 anos de duração e cada turma possui 50 estudantes. O curso do 
período noturno possui 6 anos de duração e 30 alunos por turma. O programa de tutoria é 
oferecido aos estudantes dos três primeiros anos do curso, o que perfaz um total de 240 
estudantes aptos a freqüentar os grupos de tutoria.  

No ano em que foram criados os grupos de tutoria (2008), haviam sido formados seis grupos, com 
cerca de 60 estudantes participantes. Em 2009, o programa foi ampliado e 14 grupos de tutoria 
desenvolveram suas atividades com mais de 150 estudantes, o que equivale a 62,5% do público 
alvo. Em 2010, este número se manteve, mas a expectativa é ampliar o programa aos estudantes 
de outros anos. 

 

 2. Objetivos  

Em dezembro de 2009 a instalação dos grupos de tutoria completou 18 meses e foi realizada uma 
avaliação do Programa de Tutoria Acadêmica da FCFRP. Desta avaliação participaram tanto 
Tutorandos como os Tutores que avaliaram uns aos outros, o Programa e os grupos de tutoria. 
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é realizar uma análise sobre os resultados obtidos 
nesta avaliação e obter subsídios para o contínuo desenvolvimento deste Programa. 

 

3. Metodologia 



3.1. Sujeitos 

Participaram como sujeitos da avaliação todos os tutores participantes do programa, que estavam 
conduzindo grupos de tutoria no 2º. Semestre de 2009, bem como os estudantes tutorados que 
concordaram em preencher o questionário. Foi garantido o total sigilo das informações, bem como 
o anonimato dos participantes 

3.2. Instrumento 

A avaliação era composta pela (1) avaliação dos estudantes sobre o grupo e sua participação no 
grupo, (2) avaliação dos estudantes sobre o tutor; (3) avaliação do tutor sobre o seu papel na 
condução do grupo, (4) avaliação do tutor sobre sua atuação como tutor e sobre o Programa 
como um todo (5) avaliação do tutor sobre cada tutorando em particular. Os questionários 
aplicados foram baseados no livro de Bellodi e Martins (2005) [3].  

3.3. Procedimento 

Os questionários de tutores e de tutorandos foram entregues aos tutores. Os tutores solicitaram o 
preenchimento dos questionários e designaram um membro do grupo para retorná-los ao Serviço 
de Apoio Pedagógico. Os tutores preencheram os questionários de tutores e também foram 
entrevistados pelo Serviço de Apoio Pedagógico acerca da atuação de cada membro do grupo. 

Todos os grupos de tutoria que encontravam-se em atividade foram avaliados. Todos os tutores 
entregaram os formulários preenchidos e foram entrevistados. No total foram obtidos dados 
acerca de 8 tutores, 9 grupos e 138 estudantes. 

 

4. Resultados  

A avaliação realizada trouxe informações relevantes acerca do programa de tutoria da FCFRP. 

 

4.1. Avaliação dos Estudantes 

 Na pesquisa feita, todos os estudantes (100%) responderam que a participação no programa deve 
ser voluntária. Entre os motivos apontados, destaca-se que segundo os tutorandos participantes 
nem todos os estudantes universitários tem interesse na atividade e caso houvesse a 
obrigatoriedade da participação, o sigilo, a relação entre os membros, bem como as discussões 
poderiam ficar comprometidas. 

No que concerne as pautas e temas das reuniões, a maioria dos estudantes (62%) indica que os 
temas a serem discutidos devem ser definidos pelo próprio grupo, embora uma parcela importante 
(38%) indique que os estudantes devem ter liberdade para determinar o tema durante a reunião.  

Sobre a própria participação do tutorando no grupo, 64% afirmam que a participação na tutoria foi 
satisfatória (Tabela 1). Quando perguntados acerca de sua participação, 71% afirmam que 
poderia ser melhor. Entre as ações que poderiam ser tomadas por ele para melhorar sua 
participação, alguns estudantes apontam: “freqüentar mais das reuniões”, “participar mais”, “expor 
mais sua opinião”. 

Em geral, considero a minha participação na tutoria  

Muito satisfatória 10% 

Satisfatória 64% 

Pouco satisfatória 21% 

Insatisfatória 3% 

Não tenho opinião 0% 

Tabela 1. Avaliação do estudante sobre a sua participação na tutoria 



 

De uma maneira geral, destaca-se a boa avaliação que estes fazem do grupo, como mostrado nas 
tabelas 2 e 3. A maioria dos estudantes indica que participa de grupos presentes, participativos e 
suportivos (Tabela 2). Quando questionados a respeito da dinâmica do grupo, 70% relatam que a 
mesma é satisfatória (Tabela 3).  

Meu grupo de tutoria é Concordo 
Fortemente 

Concordo Discordo Discordo 
Fortemente 

Não 
tenho 
opinião 

Presente, há um bom / 
razoável número de 
alunos presentes 

29% 44% 22% 5% - 

Participativo, o grupo é 
entrosado, a conversa é 
aberta e animada 

18% 66% 11% - 3% 

Suportivo, os colegas 
são receptivos, 
simpáticos, há auxílio 
mútuo e troca de 
experiência 

28% 46% 17% - 9% 

Tabela 2. Avaliação geral do grupo pelos estudantes 

 

Em geral, considero a dinâmica do 
meu grupo de tutoria 

 

Muito satisfatória 22% 

Satisfatória 70% 

Pouco satisfatória 5% 

Insatisfatória 0 

Não tenho opinião 3% 

Tabela 3. Avaliação da dinâmica do grupo pelos estudantes 

No que concerne a avaliação do tutor, a maioria dos estudantes relata que o tutor é atencioso, 
agradável, disponível e é capaz de conduzir o grupo com flexibilidade. (Tabela 4). 

Meu tutor... Concordo 
Fortemente Concordo 

É atencioso: mostra-se interessado, próximo, empático, 
preocupado, bem intencionado, disposto a ajudar 92% 8% 

É uma pessoa agradável: simpático, bem humorado, 
informal, comunicativo, sem prepotência 85% 15% 

Conduz bem o grupo: É flexível nos assuntos, procura 
integrar os alunos, tem habilidades para conversar 75% 25% 



É disponível: Mostra-se receptivo a receber seus 
tutorandos fora das reuniões, sempre que necessário 82% 

18% 

 

Tabela 4. Avaliação do estudante sobre seu tutor 

 

4.2. Avaliação dos Tutores  

Nestes 18 meses de programa os tutores trabalharam com diferentes aspectos da formação do 
aluno. Pelo que podemos observar na tabela 5, no que concerne os tópicos relacionados ao 
suporte pessoal, todos os tutores afirmam terem motivado e encorajado muito os alunos, e 85% 
dos tutores afirmam que às vezes ouviram e foram continentes com relação à problemas 
pessoais.  

Já com relação à formação acadêmica e profissional, os temas mais trabalhados foram: a relação 
entre professor e aluno e discussões sobre a universidade como um todo. Também é interessante 
salientar que o espaço da tutoria foi muito utilizado para promoção de momentos de cultura e 
socialização por 78% dos tutores.   

 Muito Às 
Vezes 

Pouco  Nunca 

Suporte Pessoal     

Motivou, encorajou alunos  100%    

Ouviu, foi continente com relação a problemas pessoais 15% 85%   

Encaminhou para ajuda médica, assistencial ou psicológica  7% 10% 83% 

Suporte Acadêmico / Profissional     

Ajudou na escolha das optativas 19% 58% 23%  

Encaminhou dúvidas do grupo a pessoas ou serviços da 
Instituição 

25% 57% 18%  

Orientou / Discutiu / Trabalhou sobre como organizar o 
tempo e priorizar atividades 

36% 36% 28%  

Orientou / Discutiu / Trabalhou sobre como estudar 30% 56% 14%  

Orientou / Discutiu / Trabalhou sobre projetos científicos 21% 20% 47% 12% 

Orientou / Discutiu / Trabalhou sobre relação entre corpo 
docente e corpo discente 

43% 49% 8%  

Orientou / Discutiu / Trabalhou sobre a Universidade como 
um todo 

42% 44% 14%  

Orientou / Discutiu / Trabalhou sobre Estágios 28% 30% 42%  

Orientou / Discutiu / Trabalhou sobre Mercado de Trabalho 24% 31% 30% 15% 

Outras Possibilidades 

 

    

Promoveu momentos diferenciados de cultura e socialização. 78% 22%   



Intermediou conflitos dentro do grupo   13% 87% 

 

Tabela 5:Sobre as tarefas desenvolvidas pelos tutores 

 

Quando perguntados a respeito da atuação como tutor, 64% dos tutores declaram-se muito 
satisfeitos em atuar como tutores no programa (Tabela 6). Os tutores indicam que se sentiram 
tutores de fato quando conseguiram criar um vínculo com os seus tutorandos, quando sentiram 
que o grupo estava crescendo e quando fizeram o grupo refletir sobre pontos importantes para 
sua formação. As principais dificuldades encontradas pelos tutores são mostradas na tabela 7.  

 

Satisfação com a atividade de tutoria  

Nenhuma 0% 

Pouca       0% 

Razoável     2% 

Satisfeito    34% 

Muito Satisfeito 64% 

Tabela 6: Avaliação do tutor sobre a satisfação em participar do Programa 

 

Preparo e Suporte ao Tutor – Dificuldades encontradas no 
desempenho do papel de tutor 

 

Faltou orientação para realizar as tarefas 7% 

Faltou tempo 30% 

Faltou motivação 49% 

Foi difícil me relacionar com meu grupo 41% 

Não me sinto capacitado para coordenar este tipo de atividade 57% 

Tabela 7. Avaliação do tutor sobre as dificuldades encontradas 

 Salientamos ainda que, no geral, os tutores avaliam o Programa de Tutoria da FCFRP 
como bom (9 tutores) ou excelente (4 tutores), conforme vemos no gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Avaliação Geral do Tutor sobre o Programa 
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5. Conclusões 

 Na avaliação realizada, os estudantes apontam como aspectos positivos do programa 
possibilidade de um entendimento maior sobre a Universidade e sobre Faculdade, a integração 
entre os alunos e o fato de encontrarem na tutoria um espaço onde podem expor sua opinião com 
liberdade e no qual são ouvidos. Outros pontos positivos apontados pelos estudantes estão no 
comprometimento do tutor assim como a relevância dos temas discutidos no grupo. Finalmente os 
estudantes revelam que o Programa permitiu-lhes ampliar sua visão sobre o curso e trocar 
experiências.   

Já como aspectos negativos, os estudantes apontam a dificuldade de conciliação de horários 
entre os membros do grupo e o número reduzido de encontros. A pouca interação entre os 
tutorandos e mudanças de tutor em grupos já formados também são pontos considerados 
negativos pelos estudantes.  

Quando perguntados a respeito de ações que poderiam ser executadas visando a melhoria do 
programa, os estudantes sugerem que o programa propicie atividades variadas tais como 
atividades culturais, dinâmicas, filmes e passeios, e que o programa amplie os grupos a todos os 
períodos do curso. Apontam ainda que os grupos poderiam ser formados por turmas mistas. 

No conjunto a percepção dos estudantes que aderem ao programa (cerca de 60% dos alunos 
matriculados) é bastante favorável, embora trate-se de uma atividade que não gera créditos para 
os estudantes participantes. É interessante notar que os estudantes são unânimes em afirmar que 
a participação nos grupos não deve ser obrigatória. Esta opinião provavelmente está associada ao 
fato de que os grupos de tutoria constituem um espaço no qual por vezes aspectos pessoais são 
trabalhados, um aspecto que talvez seja visto como negativo pelos estudantes que não aderem 
aos grupos. 

Com relação à percepção do tutor, é notório o fato dos tutores declararem-se satisfeitos com a 
atividade de tutoria.  A satisfação dos tutores está provavelmente associada à possibilidade de se 
trabalhar com pequenos grupos. A maioria dos tutores tem rotineiramente em suas salas da aula 
no mínimo 30 estudantes, o que dificulta o estabelecimento de vínculos e um acompanhamento 
mais adequado dos estudantes. Ao trabalhar com pequenos grupos os tutores encontram uma 
nova realidade na qual vínculos são estabelecidos e é possível um acompanhamento individual 
dos estudantes e acompanhar o seu crescimento. Some-se a isto o fato de que embora o 
Programa conte com um temário, os professores-tutores não têm uma programação fixa a seguir 
o que dá liberdade ao educador para tentar novas estratégias e abordar temas de interesse do 
grupo. 

É interessante perceber que a maior dificuldade citada pelos tutores no exercício da tutoria seja a 
falta de capacitação para a tarefa. Não seria a tutoria uma atividade inerente à função docente? 
Como vemos em Espinar (2008) [1], Santana et al (2009) [2] e Belodi (2005) [3], a atuação do 
tutor não exige curso nem treinamento psicológico especializado, devido ao fato da atividade de 
tutoria não ser psicoterapia. Espera-se do tutor que este apresente habilidades para escuta, para 
o olhar cuidadoso e para o compartilhamento de opiniões. Estas habilidades não deveriam ser 
parte constituinte do sujeito cuja profissão é atuar na formação pessoal e profissional dos jovens?  

Talvez a dificuldade dos tutores esteja na falta de experiência com uma atividade grupal como 
esta, ou na insegurança na condução das propostas para os estudantes, que é onde está a 
grande diferença da ministração de aulas, com conteúdos formais prontos. Entretanto, entende-se 
que a base para o trabalho: gostar de estar em contato com estudantes, lançar-se a novos 
desafios, saber ouvir, etc., não se consegue por meio de cursos de formação, pois é algo inerente 
ao sujeito, principalmente aos professores.  

A avaliação ainda trouxe que a atividade modifica não só os estudantes, mas também os 
professores-tutores. Este é um segundo ponto que provavelmente está associado à satisfação 
sentida pelos tutores. Os tutores do programa sentem-se modificados na medida em que 
descobrem as dificuldades dos estudantes, quando veem o quanto os estudantes necessitam de 
ajuda e quando são ativos na manutenção de um vínculo com os tutorandos. Ao atuar como tutor 
o professor necessita continuamente refletir sobre sua atividade como tutor e sobre o 
desempenho do grupo. Este processo contínuo de reflexão leva o professor a refletir sobre sua 
atuação enquanto educador e também muda o pensamento dos professores acerca dos 



estudantes. Estas competências, inerentes à tarefa do tutor, são sim parte da função docente, 
mas é na tutoria que elas são de fato aprendidas e vivenciadas pelos participantes.  

Em síntese, o Programa de Tutoria da FCFRP tem se configurado como um importante espaço 
para formação tanto dos estudantes como dos docentes. Como a formação dos grupos de tutoria 
é recente, no momento não é possível avaliar o real impacto da tutoria na formação dos 
estudantes do Curso de Farmácia-Bioquímica. Entretanto, sabemos que algumas ações devem 
ser feitas para a consolidação do programa na faculdade, levando em consideração a opinião dos 
estudantes e dos professores tutores que atuam no Programa. 

 

6. Referências Bibliográficas 

[1] ESPINAR, Sebastián R. (coord.) Manual de Tutoria Universitaria. Recursos para la acción. 
Barcelona / Espanha: Octaedro/ICE, 2008.  

[2] SANTANA, Carla da S. et al. Reflexões sobre a prática de tutoria com estudantes de terapia 
ocupacional. Trab. Educ. Saúde. Rio de Janeiro, v.7, n.1, p. 167-82. 2009.  

[3] BELLODI, Patrícia L. e MARTINS, Milton de Arruda. Tutoria: Mentoring na Formação 
Médica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 

[4] FIGUEIREDO, Rosely M. de e OLIVEIRA, Maria A. P de. Necessidades de Estudantes 
Universitários para Implantação de um Serviço de Orientação e Educação em Saúde Mental. 
Revista Latino – americana de enfermagem. Ribeirão Preto – v. 3. N.1. p. 5-18., 1995. 

[5] UNESCO. Declaração mundial sobre educação superior no século XXI: visão e ação. 
Disponível para leitura no Portal Interlegis (www.interlegis.gov.br) 

[6] BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nº. 9394. 
Janeiro de 1996. 

[7] BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Superior. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Farmácia. Fevereiro de 2002.    

 

 

 

http://www.interlegis.gov.br/




ENSINO INTERDISCIPLINAR DE INGLÊS EM CURSO SUPERIOR DE HOTELARIA

Renata MENDES-SIMOES
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Resumen

O objetivo desse trabalho foi analisar práticas pedagógicas de professores da língua
inglesa em cursos superiores de hotelaria. Também foi analisado como os
professores relatam ter aprendido a ensinar inglês para esse tipo específico de
profissional e como estabelecem relações entre conhecimentos específicos
requeridos para a hotelaria e conhecimentos pedagógicos. Foram escolhidas duas
importantes instituições de ensino superior em São Paulo (Brasil). Os dados foram
coletados por meio de entrevistas com professoras de inglês. Para análise e
interpretação desses relatos foram considerados três eixos principais: formação
acadêmica, atuação profissional, e aprendizagem dos alunos. Os resultados
evidenciaram que as professoras, apesar de idade e tempo de experiência diferentes,
possuem alguns referenciais e origens compartilhados. Todas contam com suas
próprias experiências de ensino e acreditam que a experiência facilita a prática
pedagógica. Indicam que constroem, ao longo de seu percurso profissional,
conhecimentos sobre como ensinar inglês para profissionais com perfis específicos.
Os resultados apontam para a importância de aprendizagem entre os pares, troca de
experiências, análises das dificuldades e de formas de enfrentamento das mesmas.
Indicam a necessidade de investimento institucional na formação dos formadores e de
espaços dedicados à discussão e ao estudo da docência do ensino superior em
diferentes áreas.

Palavras Chave: professor de inglês, curso superior de hotelaria, práticas
pedagógicas, formação docente.

Abstract

The main focus of this study is the analysis of pedagogical practices of teachers of
English as a second language in the undergraduate course of Hospitality
Management. Two highly regarded universities of Sao Paulo (Brazil) were chosen for
the execution of this study. The data for this study were collected through interviews
with English teachers. For the analysis and interpretation of the teachers’ discourses,
three main points were considered: academic education, professional performance
and students’ learning. Such discourses indicate how university level English
professors verbalize the construction of their teaching practices. The results show that
they share some of the same references and origins, and these references influence
their practices. They have their own teaching experience and they believe this
facilitates their teaching practice. They also indicate that, along their professional
journey, they construct knowledge about how to teach English to professionals with
specific profiles. The results show the importance of peer learning through experience
exchange, analysis of their difficulties and how they face these hardships. It is clear
there should be institutional investment in teacher educator education and spaces
dedicated to discussion and to the study of teaching different areas at university level.

Key Words:  English teacher, hospitality management course, teaching practices,
teacher education.



1 Introdução
O inglês é a língua internacional do mundo de hoje, o que quer dizer que, supostamente, todos os
países do mundo deveriam aprendê-la como segunda língua neste século XXI, assim como foi a
nossa realidade no passado recente, no séc. XX.

Não conhecer uma língua estrangeira no mundo atual é como desconhecer a escrita numa
sociedade letrada, ou não ter acesso à informação numa economia baseada no conhecimento.
Uma língua é uma das maneiras de se apreender o mundo, envolvendo aspectos culturais e
lingüísticos.

Ao assumir o papel de língua global, o inglês torna-se uma das mais importantes ferramentas,
tanto acadêmicas quanto profissionais. É hoje inquestionavelmente reconhecido como a língua
mais importante a ser adquirida. O inglês acabou tornando-se o meio de comunicação por
excelência tanto do mundo científico como do mundo de negócios.

Atualmente é evidente que o conhecimento por parte dos docentes deve ser em diversas áreas,
pois a interdisciplinaridade está presente nas salas de aula e no cotidiano. Os alunos de hoje
chegam às salas de aula com uma bagagem de informação muito maior que antigamente, motivo
pelo qual o docente deve também estar repleto de informações não só de sua matéria, mas de
matérias afins. A interdisciplinaridade deve estar presente nas mentes de todos os bons docentes.

Segundo Gil (2007) [1], requer-se hoje um professor universitário competente, transformador
(mudando o foco do ensinar para o aprender), que disponha de conhecimentos técnicos em
determinada área do conhecimento (cursos de aperfeiçoamento e atualização), com visão de
futuro (atento às mudanças sociais), que se considere um mediador do processo de
aprendizagem, capaz de organizar e dirigir situações de aprendizagem e trabalhar em equipe.
Esse docente deve também ser capaz de gerar sua própria formação contínua, sendo multicultural
(sensível à heterogeneidade dos alunos) e intercultural (capaz de se comunicar com pessoas de
culturas diferentes).

A disciplina de Inglês deve estar presente não só em cursos de extensão, pós-graduação, mas em
todos os cursos de nível superior quando se trata de aprendizagens de campos que lidem com
pessoas. Esse novo século impõe várias exigências que não eram tão necessárias anos atrás. O
conhecimento e a fluência na língua inglesa é uma delas, motivo pelo qual esse estudo é tão
relevante para o mundo acadêmico.

Assim como afirma Masetto (2003)[2], atualmente exige-se que o professor, seja de qual área for,
tenha um domínio de conhecimento não só pedagógico, mas também específico, adquirido
através da pesquisa. O docente deve também ter um grande domínio na área pedagógica para
que suas aulas possam ser vivas e interessantes. A função básica do docente será sempre a de
orientar as atividades para que seus alunos possam aprender; ele deverá ser um motivador e
sempre incentivar o desenvolvimento de seus alunos. Em suma, eles serão sempre parceiros
nesse processo de ensino-aprendizagem.

Num mundo globalizado como estamos vivendo, comunicar-se em várias línguas se tornou uma
exigência mínima, portanto o aprendizado de inglês tornou-se uma condição “sine qua non” e não
mais um diferencial. Somente aqueles que dominam pelo menos duas línguas estrangeiras podem
dizer que possuem um diferencial. Isso fica muito claro no ramo hoteleiro, onde há um grande
contato entre pessoas de diversas nacionalidades.

Segundo Rocha (2001)[3] a crescente internacionalização dos mercados levou as nações a
adotarem o inglês como o idioma oficial do mundo dos negócios e considerando a importância
econômica do Brasil como país em desenvolvimento, dominar o inglês se tornou sinônimo de
sobrevivência e integração global. O aprendizado do inglês abre as portas para o desenvolvimento
pessoal, profissional e cultural.

Não há como desvencilhar a formação da atuação profissional, sobretudo de um profissional cujo
escopo é o ensino de uma língua, como a inglesa, que nos dias de hoje serve de instrumento de
ascensão social por ser pré-requisito fundamental para a inserção de profissionais no mercado de
trabalho, assim como de inserção em um mundo globalizado.

Segundo Marques (2006)[4], os cursos de pós-graduação, por serem destinados à formação para
a docência universitária, devem assumir suas dimensões pedagógicas, ou seja, devem qualificar
os educadores para o entendimento compartilhado em processos argumentativos, sobre as



especificidades das práticas educativas no interior dos cursos ministrados pelas universidades e
sobre a organização e condução delas.

De acordo com Mizukami (2002)[5], os programas de pós-graduação em educação recebem
profissionais de diferentes áreas de conhecimento. São geralmente professores do ensino
superior ou formadores de professores. Para ela, embora haja uma grande reivindicação quanto a
espaços para a prática pedagógica e para vivência de situações de aprendizagem, não se tem
espaço nos programas de pós-graduação para a prática de docência, assim como para a
discussão de forma mais sistemática de aspectos específicos dessa prática.

Esse trabalho objetiva ser mais uma contribuição para estes estudos. Ele foi estruturado de forma
a tentar abranger professores diretamente ligados ao ensino da língua inglesa em cursos
superiores de Hotelaria.

2 A Pesquisa
Esta pesquisa qualitativa localizou instituições de ensino superior da cidade de São Paulo (Brasil)
que oferecem o Curso de Hotelaria, para analisar como oferecem a disciplina de inglês em seus
currículos. Com essa pesquisa pretendeu-se: entender o contexto; observar vários fenômenos em
um pequeno grupo, e explicar comportamentos.

Nesse trabalho utilizou-se a entrevista como um dos instrumentos de coleta de dados por ser de
grande utilidade especialmente para a pesquisa em educação.

Vale lembrar que as perguntas que compõem a entrevista são resultados não só da teoria que
alimenta a ação do investigador, mas também de toda a informação que ele já recolheu sobre o
tema estudado, sendo inclusive de igual importância a escolha das pessoas entrevistadas.

Dentro deste contexto escolheu-se uma instituição de ensino superior muito conceituada e foi feita
uma pesquisa por questionário e entrevista estruturada com as professoras de inglês para
caracterizar, sob a ótica das mesmas, como foram seus processos formativos e como aprenderam
a ensinar inglês para um perfil profissional específico: o graduando de Hotelaria. O registro dos
dados obtidos foi feito através de gravação das entrevistas, posteriormente transcritas, além de
anotações feitas durante as mesmas.

As entrevistas pautaram-se em questionário previamente elaborado com 30 questões, levando-se
em consideração três principais eixos, sendo eles: (a) formação acadêmica, (b) atuação
profissional e (c) aprendizagem dos alunos. Esses três eixos foram escolhidos para que a questão
da pesquisa pudesse ser respondida com mais detalhamento e precisão.

(a) A investigação sobre a formação acadêmica das professoras foi importante para que
pudéssemos obter informações sobre como elas fizeram seu percurso para chegar ao ensino
superior. A formação acadêmica e sua percepção quanto ao domínio da língua são muito
importantes para a compreensão da prática docente. Também foi focalizado se a profissão
docente foi uma opção inicial de atividade ou se foi uma conseqüência do percurso profissional
das docentes entrevistadas.

(b) A investigação sobre a atuação profissional das docentes abordou principalmente a base
de conhecimento de sua formação para dar sustentação à prática docente; a forma de ensinar,
verificando participação em eventos e congressos; o nível de envolvimento em pesquisas;
objetivos ao ensinar e os tipos de atividades desenvolvidas em sala de aula.

(c) A investigação sobre a aprendizagem dos alunos averiguou o nível inicial de domínio da
língua inglesa dos alunos além da importância desta em suas vidas profissionais.

Além das entrevistas, foram consultados documentos diversos como livros que abordam a prática
docente, a formação docente em geral e de professores de línguas estrangeiras, principalmente a
língua inglesa; sites da internet relacionados com educação e sites oficiais divulgando
informações e estatísticas sobre a educação no Brasil.

3 Formação docente

De forma a oferecer um panorama sobre a formação docente, focaliza-se nesse trabalho a
formação profissional do docente, a caracterização do profissional reflexivo, as diversas
abordagens de ensino e a formação dos professores de língua estrangeira, mais especificamente
a língua inglesa.



O final do século XX ficou caracterizado pela transformação na relação entre capital e trabalho
(Pereira, 2000)[6]. Além disso, o desenvolvimento científico-tecnológico, o processo de
globalização, tanto quanto a reação do multiculturalismo e do interculturalismo, bem como a
crescente interdependência nas relações entre pessoas, grupos e nações, geraram profundas
transformações sociais.

O ritmo dessas transformações é cada vez mais acelerado, pois sabemos que conhecimento gera
conhecimento, que por sua vez gera transformação. Masetto (2003) insiste que devemos estar
atentos para o que se passa hoje no campo das profissões, para suas mudanças, para a
velocidade dessas transformações, para os novos perfis profissionais que estão se desenhando,
para as novas exigências de uma era com novos recursos tecnológicos e propostas de
globalização, juntamente com o grande problema do desemprego de massas não qualificadas.

Ainda segundo Pereira (2000), a riqueza de um país está no seu padrão educacional, que
possibilita a inserção soberana na economia internacionalizada. E qualquer projeto de educação
deve ter por base a formação dos professores.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, a docência de ensino superior deve ser preparada (e não formada) nos
programas de pós-graduação stricto sensu, porém há uma divergência, pois os programas de
mestrado e doutorado têm como prioridade, na sua maioria, a formação de pesquisadores em
campos específicos do saber e não a formação de professores, portanto os docentes
permanecem sem formação para o exercício da docência (Pimenta e Anastasiou, 2002)[7].

Mas para Vasconcelos (2000), não há nenhuma alusão à formação didático-pedagógica como
pré-requisito para a formação, ingresso e promoção na carreira docente do magistério superior.

Segundo Lombardi (2006)[8] ser professor significa ter tanto a formação específica quanto a
formação pedagógica, pois ambas se referem ao mesmo objeto: a interação ensino/
aprendizagem, que é expressa na e realizada pela interação professor/aluno. Porém ela alerta
que na formação docente, os dois focos não são abordados de forma equilibrada. Enfatiza que a
formação atual deve ser reformulada, oferecendo aos alunos do curso de Letras o exercício de
articulação da teoria à prática, propiciando crítica e auto-crítica para o aprimoramento da profissão
docente.

Vasconcelos (2000) menciona que muitos profissionais que exercem a docência no ensino
superior foram formados por Cursos de Licenciaturas, sendo esse o caso de Línguas
Estrangeiras. Em seus cursos de Bacharelado eles tiveram uma gama de disciplinas de caráter
pedagógico, porém voltados para a formação de professores para atuarem na educação básica,
com enfoque no ensino-aprendizagem da criança e adolescente, deixando de lado o adulto que
freqüenta a graduação e pós-graduação.

Torres (1999)[9] afirma que os saberes e competências que um docente adquire, assim o faz ao
longo de toda sua vida: na família, em sua formação específica como docente e através da própria
prática de ensinar. Porém deve haver reflexão para que exista essa ligação tão importante.

Para Zabalza (2004)[10] os enfoques atuais sobre a formação de professores insistem na
necessidade de modificar a “formação centrada no ensino” dominante até agora, por uma
“formação centrada na aprendizagem” que deverá ser a que prevalecerá no futuro. O importante
não é que se fale ou explique bem os conteúdos; o importante é como eles são entendidos,
organizados e integrados em um conjunto significativo de conhecimentos e habilidades novas.
Tanto em nível de conteúdos como de enfoques, métodos, valores e atitudes, deve existir
coerência entre o que os educadores aprendem (como aprendem) e o que se pede que eles
ensinem (como ensinam) em suas aulas (Torres,1999). Podemos dizer que o docente de hoje
deve ter “dupla competência”, a competência científica (conhecimento da matéria em si) e a
competência pedagógica (comprometimento com a formação e aprendizagem de seus alunos).
Mas Vasconcelos (2000) vai mais longe, acreditando que o docente deve ser dotado de uma
terceira competência, a “competência prática” (no campo de trabalho ao qual sua disciplina está
ligada). Para ela, somente assim o professor será um grande profissional da Educação.

Pimenta e Anastasiou (2002) seguem a mesma linha de raciocínio. Para elas, nos processos de
formação de professores, é preciso considerar a importância dos saberes das áreas de
conhecimento (pois ninguém ensina o que não sabe), dos saberes pedagógicos (pois o ensinar é
uma prática educativa), dos saberes didáticos (que tratam da articulação da teoria da educação e



da teoria de ensino para ensinar em situações contextualizadas), dos saberes da experiência do
professor (o modo como nos apropriamos do ser professor em nossa vida). Para elas, são as
demandas da prática que vão dar a configuração desses saberes.

Espera-se que quanto mais o professor se aprofunde em conhecimentos específicos de sua área,
conhecimento pedagógico e do curso em que atua e analise suas práticas, isso possa conduzi-lo
a situações de ensino mais propícias para o aprendizado do aluno.

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002), o profissional que inicia sua atuação como professor e já
exerce sua profissão de origem como projeto de vida, ou seja, com cooperação, com concepção
de novos processos a cada desafio surgido, visando o desenvolvimento social, terá mais
facilidades de atuar e assumir seu papel profissional como docente do que aquele que exerce
apenas uma função técnica, sendo uma ocupação preocupada em atender as demandas sociais.
Porém ele não deve deixar de passar pelo processo de profissionalização continuada, pois a
reflexão sobre sua prática e os conhecimentos específicos da área pedagógica é muito
importante.

3.1 Formação profissional do docente

Segundo Perrenoud (2002)[11] a expressão “profissionalização” não seria muito adequada para
ser utilizada, pois poderia insinuar que, enfim, a atividade de ensino chegou ao status de
profissão, embora essa evolução tenha tido seu início a partir do século XIX. Porém, esse ofício
só passou por uma verdadeira formação gradualmente, e no começo só era focado o domínio dos
saberes a serem ensinados. Só recentemente esse foco ampliou-se para o domínio teórico e
prático dos processos de ensino e aprendizagem visando uma formação realmente profissional.

Para Barth (1981 apud DANA 2008[12], p.1):

“Nada tem mais impacto sobre os alunos em termos de desenvolvimento de habilidades,
autoconfiança, ou comportamento na sala de aula, que o crescimento pessoal e
profissional de seus professores. Quando os professores examinam, questionam, refletem
sobre suas idéias e desenvolvem novas práticas que os guiem para a execução dessas
idéias, os alunos participam mais ativamente das aulas. Quando os professores param de
crescer, seus alunos também param de crescer.” (tradução nossa)

Levar em consideração a articulação entre teoria e prática faz com que os formadores das
universidades e de centros de formação de professores repensem o papel do professor/aprendiz
como profissional, além dos princípios, conteúdos e métodos de sua formação. O processo de
formação deve integrar o conhecimento teórico ao conhecimento prático.

Para Dana (2008), há três tipos distintos de conhecimentos para o desenvolvimento profissional, e
historicamente o modelo mais utilizado de desenvolvimento profissional é o formato de workshops
oferecidos principalmente nos dias que os alunos não têm aula. Nessas ocasiões os professores
recebem as informações de novas pedagogias de experts no assunto e posteriormente aplicam
esse conhecimento em aulas. Esse tipo de conhecimento é conhecido como “para” a prática,
quando o educador compartilha com os professores as informações de pesquisas de ensino. Pelo
fato dessas informações serem muito teóricas e não serem facilmente adaptadas para a realidade
das salas de aula, a autora insiste no uso de conhecimento “na” prática. Esse outro conhecimento
reconhece a importância do conhecimento prático do professor e seu papel na melhoria da prática
de ensino. Ele é criado quando os professores começam a testar os novos conhecimentos
adquiridos. Conforme eles aplicam esse novo conhecimento no seu dia a dia em sala de aula, eles
constroem o conhecimento “na” prática.

Um terceiro tipo de conhecimento que está ganhando notoriedade é o conhecimento “da” prática.
Ele enfatiza que, através de investigação sistemática sobre sua própria prática de ensino, o
professor analisa não só seus problemas, mas também os de seus pares. Para Torres (1999) a
formação docente tem começado a romper com o isolamento tradicional da tarefa docente,
favorecendo o encontro, o intercambio e a aprendizagem entre pares.

Dana (2008) acredita que somente através da abordagem dos três diferentes tipos de
conhecimento docente simultaneamente, poderá haver um crescimento profissional qualitativo do
docente. Para ela, com base nos três tipos de conhecimento e não mais no modelo tradicional de
workshops, dois tipos de abordagens estão cada vez mais comuns nos Estados Unidos: a
pesquisa-ação e as comunidades de aprendizagem profissional.



A pesquisa-ação, ou pesquisa docente, que tem suas raízes no trabalho de John Dewey, é o
estudo sistemático feito por professores sobre sua própria prática em sala de aula. Esses
pesquisadores desejam alcançar uma mudança e refletir sobre suas práticas. Para tanto eles
fazem questionamentos, coletam e analisam dados com base em literatura relevante,
implementam mudanças com base em novos entendimentos adquiridos durante a pesquisa, e
finalmente, compartilham seus resultados com seus pares.

As comunidades de aprendizagem profissional servem para conectar e formar uma rede de
pequenos grupos de profissionais para exatamente aprender a partir da prática. Essas
comunidades se reúnem regularmente. Seus encontros contam com um líder e são guiados por
agendas pré-estabelecidas para que as discussões possam ser aprofundadas e criteriosas, não
perdendo o foco das mesmas, que podem ser sobre os trabalhos dos alunos e suas
aprendizagens, ou mesmo algum item específico de uma aula a ser ministrada. Com o passar do
tempo, esses encontros passam a fazer parte das responsabilidades de cada docente.

A autora acredita que essas duas abordagens devem ser usadas conjuntamente, pois elas têm
muito em comum, a começar pela mudança exigida na postura dos professores. Ambos também
exigem profunda investigação, análise e posterior aplicação dos novos conhecimentos adquiridos.
Esses dois mecanismos utilizam a grande complexidade inerente ao ensino e os múltiplos tipos de
conhecimento que os professores devem criar a fim de modificar suas práticas docentes visando o
benefício de seus alunos.

Os docentes que utilizam esses dois mecanismos conseguem enfrentar os problemas que surgem
em sala de aula com muito mais facilidade. Eles aprendem a decifrar e examinar os problemas
para uma posterior solução em grupo, quando em reunião com seus pares. Quando essa passa a
ser a nova cultura escolar, todos ganham com isso, pois o resultado dessa nova abordagem é o
surgimento de soluções amparadas em conhecimento coletivo, aprendizagens e experiências de
outros pares.

Perrenoud (2002) insiste que a autonomia e a responsabilidade de um profissional dependem de
uma grande capacidade de refletir em e sobre sua ação. Essa capacidade está no centro do
desenvolvimento permanente, em função da experiência de competências e dos saberes
profissionais. Por isso, a figura do profissional reflexivo está no cerne do exercício de uma
profissão, pelo menos quando consideramos sob o ângulo da especialização e da inteligência no
trabalho.

Ainda quando se fala em desenvolvimento permanente, Torres (1999:105) afirma que:

“Admitir a multiplicidade e a complexidade das competências necessárias para um bom
docente, o enorme atraso de sua formação e a produção acelerada de novos conhecimentos e
o avanço das tecnologias, implica admitir a necessidade de aprendizagem permanente –
conceito mais amplo que o de educação permanente – como uma realidade e uma condição
essencial da docência.”

Para ela, adotar a perspectiva de aprendizagem permanente implica, dentre outras coisas,
assumir as múltiplas identidades dos docentes. Os docentes não são unicamente docentes: são
homens e mulheres, pais e mães de família, (ex)alunos, trabalhadores, agentes comunitários,
vizinhos, consumidores, telespectadores, cidadãos. Assumir as múltiplas identidades dos
docentes implica em assumir os múltiplos papeis que estes assumem na sociedade e os múltiplos
cenários nos quais suas vidas e suas aprendizagens se desenrolam.

Por fim, podemos perceber que a atividade docente é uma somatória de esforços formada por um
tripé: a instituição de ensino, o docente e o aluno. A instituição deve propiciar ambiente adequado
para que o professor possa colocar em prática seus conhecimentos pedagógicos para auxiliar
seus alunos a aprenderem cada vez mais e de forma prazerosa.

3.2 O profissional reflexivo

Conforme Perrenoud (2002) salienta, o professor reflexivo é aquele que é capaz de dominar sua
própria evolução, construindo competências e saberes novos ou mais profundos a partir de suas
aquisições e de sua experiência. Qualquer um que é projetado numa situação difícil, sem
formação, desenvolve uma atitude reflexiva por necessidade. Os professores cujas competências
disciplinares e didáticas são frágeis arriscam-se, no cotidiano, a perder o domínio de sua aula e
tentam então desenvolver estratégias mais eficazes, aprendendo com a experiência. Por um lado,



eles descobrem por ensaio e erro, os conhecimentos elementares que poderiam ter construído
durante sua formação profissional; por outro lado, para sobreviver, desenvolvem práticas
defensivas que, se não levam a aprender, lhes permitem pelo menos conservar o controle da
situação; assim sendo, alguns se fecham, permanentemente, aos métodos ativos e ao diálogo
com outros profissionais.

As competências profissionais só podem, na verdade, ser construídas graças a uma prática
reflexiva e na qual haja participação que se assegure desde o início dos estudos. É funcionando
numa postura reflexiva e numa participação crítica que os estudantes tirarão o melhor proveito de
uma formação. O autor vai além, afirmando que professor deve estar preparado para refletir sobre
sua prática, para criar modelos e para exercer sua capacidade de observação, análise,
metacognição e metacomunicação. Ele deve auxiliar as pessoas a serem capazes de evoluir, de
aprender de acordo com a experiência, refletindo sobre o que gostariam de fazer, sobre o que
realmente fizeram e sobre os resultados de tudo isso.

Para Schön (Apud LOMBARDI, 2006) a reflexão é o elemento estruturador para a concepção do
professor e do ensino, pois com a reflexão o professor é capaz de desenvolver pensamento e
posteriormente ações condizentes.

Toda reflexão deve nos levar à mudanças, para o aperfeiçoamento de nossa prática docente. O
desejo dessas mudanças, segundo Perrenoud (2002), nasce da decepção, do descontentamento
com aquilo que se faz. Acima de tudo, uma pessoa quer que sua prática evolua. É quando se
torna adequado uma reflexão sobre o habitus, que pode ser considerado a forma de ser, hábito,
rotina, obrigação, automatismo.

A prática pedagógica é o espaço mais importante, permanente e efetivo de formação docente,
como dizem os próprios docentes. Refletir sobre o que se faz, para compreender e aprender com
o que se faz, é a chave do “profissional reflexivo” (Schön 2000)[13]. Refletir sobre os próprios
modos de aprender e ensinar é um elemento chave para “aprender a aprender” e para “aprender a
ensinar”. A reflexão e sistematização crítica e coletiva sobre a prática pedagógica estão sendo
cada vez mais incorporadas em experiências inovadoras de programas de formação docente em
muitos países, porém ainda falta assegurar as condições e refinar os mecanismos para que essa
reflexão possa vir a produzir novos conhecimentos (Torres, 1999).

Devemos sempre refletir na ação que estamos envolvidos, pois dessa forma poderemos contribuir
na alteração do processo em curso (Perrenoud, 2002). Não podemos nos esquecer que leva
tempo para apagar rotinas antigas da mente humana e assimilar novas. Os esquemas antigos não
desaparecem de nossa “memória inconsciente”, mas são censurados, inibidos. Por esse motivo
podem entrar em conflito com aprendizagens mais recentes. Já a reflexão sobre a ação vai se
desenrolar a posteriori e pode vir a fazer parte de uma nova experiência.

Essas novas experiências podem, para professores muito experientes, significar agir de forma não
convencional, não seguindo regras ou esquemas pré-estabelecidos. Isso decorre de sua
experiência anterior, capacitando-os a identificar o momento oportuno para a aplicação de seus
saberes ou princípios.

Numa visão humanística, mais especificamente da ação docente do professor de línguas, Almeida
Filho (2008)[14] resume a abordagem básica de ensino dos professores como:

“... um conjunto de disposições, conhecimentos, pressupostos, crenças e eventualmente
princípios sobre o que é linguagem humana, Língua Estrangeira (LE), e o que é aprender e
ensinar uma língua-alvo.” (pg.17)

3.3 Formação de professores de línguas

Desde o final do século XX estamos vivendo a chamada “era da comunicação” e o mundo está
rapidamente se tornando uma “aldeia global”, algo que já era previsto por muitos analistas. Com
uma maior necessidade de se comunicar com vários povos falantes de diversas línguas e dialetos,
e estes viajando pela “aldeia global” com maior freqüência, é inevitável sentir as divisões das
várias línguas. Solidificou-se então a exigência de uma língua que todos pudessem se fazer
entender.

O ensino de línguas modernas, consideradas os canais internacionais de comunicação, tornou-se
ainda mais importante. O significativo aumento do ensino de línguas a partir da segunda metade
de século XX acarretou numa maior demanda por professores de línguas e a necessidade de



formação e treinamento desses professores. A partir dos anos 60 observou-se um aumento
substancial nas escolas especializadas na língua inglesa.

No Brasil, os primeiros livros sobre formação de professores de línguas estrangeiras datam de
1990. Desde então muitos estudos, trabalhos, livros dissertações e teses foram publicados sobre
ensino e aquisição de uma língua estrangeira, todos eles ressaltando a perspectiva humanística
inerente nessa atividade (Bulla[15], apud Gil, 2008, pg. 320).

Sob este ângulo humanístico, existe uma grande diferença de resultados quando a proporção
aluno-professor é de 40-1 e quando essa proporção passa para 150-1. Uma aula tradicional já não
atende as necessidades dos dias de hoje. Como assinala Shulman (2004)[16], os alunos devem
ser parte ativa do processo ensino-aprendizagem. Os professores devem fomentar a autonomia
de seus alunos e ao mesmo tempo refletir sobre esse tipo de comunidade de aprender que ele
está criando e fomentando em sua sala de aula. Esse novo paradigma requer professores e
alunos mais vigilantes e ativos, que procuram como aprender e ensinar melhor.

A pesquisa-ação se constitui como um tipo de pesquisa que gera reflexão crítica entre os
participantes, contribuindo para a realização de ações pedagógicas mais produtivas em salas de
aula de língua estrangeira. Para ela, a pesquisa-ação promove a autonomia dos professores,
desenvolvendo sua criatividade ao ensinar (Sturn 2008)[17].

Allwright (2008)[18] acredita que os professores conseguem controlar o processo de
aprendizagem dos alunos através do controle de suas próprias aulas. Ele afirma que tudo que
acontece em sala de aula pode tanto propiciar ou frustrar esse processo. O desenrolar das aulas
em clima colaborativo, ameno e amistoso sempre é mais propício ao aprendizado, pois a
participação dos alunos é um dos principais ganhos.

Almeida Filho (2008) vai mais longe, quando se refere à importância da participação e
envolvimento dos alunos com os professores de línguas em relação a sua comunicação. Ele
descreve o ensino comunicativo como sendo aquele que organiza as experiências de aprender
algo de real interesse ou necessidade do aluno, incentivando o aluno a pensar e para que ele
possa usar a língua-alvo para realizar ações na interação com outros usuários dessa língua. Há
uma ênfase maior na produção de significados por parte dos alunos do que nas formas
gramaticais por eles empregadas.

Como afirma Fernández (2008)[19], os cursos de formação de professores de línguas
estrangeiras são muito curtos e esse tempo não é suficiente para obter um profundo
conhecimento do conteúdo, adquirir fluência, e, além disso, há pouca relação entre conteúdo
específico e conteúdo pedagógico. Em função disso, o futuro professor deverá investir na sua
formação continuada em outro momento e local para aprofundar seus estudos.

Esse aprofundamento pode se dar através de cursos avulsos de capacitação, intercâmbios em
países de língua inglesa, participação em congressos no exterior, entre outros. Porém todos esses
mecanismos têm alto custo e exigem tempo e dedicação dos professores que já se encontram
com carga de trabalho bem elevada.

Dessa forma, insiste Fernández (2008), os cursos de graduação, ou seja, a formação inicial,
devem ser cuidadosamente planejados e realizados. Tanto as disciplinas vinculadas ao
Bacharelado (língua, literaturas, lingüística, etc.) quanto às relacionadas à Licenciatura (didática,
metodologia de ensino de línguas estrangeiras e estágios supervisionados) devem ser oferecidos
de forma que o futuro docente conclua seu curso com uma visão ampla e profunda dos principais
pontos relativos ao idioma em questão.

Nessa mesma linha de raciocínio, Almeida Filho (2008) alerta que:

“... a área de estudo e pesquisa sobre o ensino-aprendizagem de línguas, comumente
compreendida hoje como subárea da Lingüística Aplicada, mas tradicionalmente contida no
âmbito das Letras, tem sido nos grandes centros universitários brasileiros uma das mais
protegidas das mudanças de paradigmas de investigação e uma das mais tardias nas
ciências humanas em se alinhar epistemologicamente com a pesquisa experimental
empírica em contextos nacionais.”

Almeida Filho (2001)[20] afirma que a urgência de aprender uma nova língua para algum uso real
pessoal e/ou profissional aumenta uma desigualdade existente há muito no Brasil: aprender para
obter alguma distinção social no aprender mais sobre a língua-alvo do que o próprio novo idioma,



e aprender para valer quando o aprendizado for imprescindível no trabalho, na formação ou nos
contatos interpessoais. Para o futuro profissional da hotelaria, esse domínio é considerado
imprescindível.

O autor alerta que há uma grande diferença no Brasil entre o que se pratica no ensino de línguas
nas escolas e salas de aula e o que projetam acadêmicos, teóricos e pesquisadores no cenário
universitário dos cursos de Letras e programas de pós-graduação em Lingüística Aplicada, Letras
e Estudos da Linguagem.

4 Prática docente no ensino de inglês em cursos superiores de Hotelaria

A presente pesquisa foi realizada no ano de 2009 com quatro docentes (incluindo a docente do
estudo piloto) da língua inglesa atuantes em curso de Hotelaria em instituições de ensino superior
na cidade de São Paulo. As três docentes que lecionam na mesma instituição possuem formação
superior em diferentes áreas, sendo elas Letras, Turismo e Arte Cênica. Todas também possuem
Mestrado, porém também em áreas diversas, ou seja, Letras, Lingüística e Hospitalidade.

O questionário aplicado foi composto por 30 questões. As questões iniciais foram então
agrupadas em 12 abordagens principais para que a análise pudesse ser feita com mais fidelidade.
A partir daí, foram agrupados por relevância dentro dos três temas (eixos) principais: formação
acadêmica, atuação profissional e aprendizagem dos alunos.

A) Formação Acadêmica

Pode-se notar que existe um ponto em comum entre todas as entrevistadas: todas tiveram contato
com a língua inglesa desde muito cedo. Cada uma delas teve uma formação acadêmica diferente,
porém o inglês estava sempre presente.

A formação vai se especializando e se profissionalizando com o passar do tempo como pode ser
confirmado pela resposta abaixo:

P3: “...eu comecei na Escola Fisk do interior, cursei o curso completo até os 14 anos de
idade quando eu recebi o diploma final. Já aos 14 anos comecei a dar aula no nível básico
da escola.” e continua “Eu fiz um intercambio nos Estados Unidos dos 17 aos 18 anos,
estudei na high school americana. Depois que eu voltei eu comecei a dar aulas aí eu
também tive uma fase formativa porque quando você começa a dar aula você reaprende.
Aos 18 anos eu iniciei dando aula de inglês na Escola Wizard.”

Segundo Mizukami (2002) a literatura educacional sobre desenvolvimento profissional da
docência tem mostrado que as teorias pessoais dos professores têm força na configuração de
práticas pedagógicas. As práticas profissionais que são manifestas em comportamentos contêm
pensamentos, interpretações, valores e compromissos.

B) Como se tornaram professoras

O fato de somente uma das professoras ter começado a lecionar depois da conclusão do ensino
superior, em curso de Letras, confirma o que os vários autores que estudam a formação de
professores de línguas notaram. Eles constataram que a maioria dos professores de línguas inicia
sua atividade docente em escolas de idiomas, com pouca idade e muitas vezes só com o preparo
dessas escolas. Depois de algum tempo exercendo a atividade docente esses professores
buscam uma especialização e maior preparo pedagógico.

P1: “Eu comecei a dar aula de inglês como uma forma de me sustentar em São Paulo
enquanto eu tentava vencer com atriz.”

C) Satisfação com a profissão

Todas as professoras entrevistadas estão satisfeitas com sua profissão e somente uma delas
alegou um grande cansaço, algo parecido com burn-out, ou seja, muitas horas de dedicação às
aulas e poucas horas de sono, mas acredita que esse desconforto faz parte da profissão. Como
todas elas estão lecionando há vários anos, observa-se que é essencial gostar da profissão de
docente para continuar lecionando numa instituição.



D) Formação Pedagógica

Das três professoras entrevistadas, somente uma delas teve formação pedagógica em curso
superior, porém foi em Curso de Formação de Educadores Ambientais, onde o inglês não era
visto como a disciplina principal. As outras duas professoras fizeram cursos de capacitação em
escolas de idiomas, e estas avaliam com tendo sido muito bom e proveitoso.

P1: “Eu tive a sorte de já pegar uma escola com uma equipe que treinava os professores.
Era uma equipe de pesquisadores da USP. Então eles deram um curso para a gente toda
sexta-feira. Durante três anos a gente tinha encontros com aulas sobre lingüística, aulas
sobre estratégias para dar aula, então eu tive uma formação muito boa apesar de não ter
tido formação oficial em Letras. Letras eu migrei quando eu fui fazer meu mestrado.”

Vasconcelos (2000)[21] ressalta a importância da prática pedagógica para os professores
universitários. Ela alerta:

Em nossos dias, é a competência pedagógica que se constituirá no diferencial de qualidade
do professor, caso ele esteja em sintonia com seus alunos, preparando-os para uma
sociedade em constante processo de mudanças. Ele deverá estar preocupado com o todo
da formação de seus alunos, para que esses passem a ser profissionais competentes e
cidadãos responsáveis. (pg. 31)

E) Formação e Prática Docente

Podemos perceber pelo excerto abaixo que toda a teoria com a qual as docentes tiveram contato
durante sua formação, seja ela em cursos de capacitação, em escolas de idiomas ou em curso de
nível superior, foi relevante e influenciou muito a prática da docência.

P2: “Influenciou muito, porque aquelas coisas que a gente já fazia intuitivamente, você
descobre que não é tão intuitivo assim, que existe uma razão de ser. Então reforça aquilo
que já era feito de maneira intuitiva.”

F) Experiência Pessoal e Prática Docente

P1: “Minha experiência influenciou, e muito, minha forma de ensinar. Fui vendo onde
estava errando, fui conseguindo identificar onde era o problema e aí da próxima vez eu já
até evitava determinado problema.”

Shulman (2004) reitera a importância da experiência em sala de aula quando fala sobre
experiência profissional de professores. Ele cita um provérbio que diz haver dois tipos de
professores: Aquele que tem 20 anos de experiência, e o outro que tem 1 ano de experiência 20
vezes. Há uma grande diferença entre aprender pela experiência e simplesmente ter experiência.
Pode-se dizer que muitos professores têm experiência. Mas somente professores “abertos” e
“receptivos” poderão se beneficiar de suas experiências em sala de aula.

G) Objetivo ao ensinar

Todas as professoras entrevistadas têm como objetivo maior o engajamento dos alunos com a
matéria, tentando sempre repassar algum conhecimento aos alunos. Utilizaram expressões como:
“conquistar o aluno...”, “instigar o aluno...”, “criar um vínculo com o aluno...”. Somente uma delas
se referiu ao exame de proficiência que os alunos devem prestar no final do semestre, como
sendo o objetivo maior.

P2: “Passar algum conhecimento que eu tenho e fazer com que o aluno possa se
comunicar naquela língua ou possa fazer esse tal exame (Exame da Universidade de
Glion, Suiça).” Porem acrescenta: “O objetivo é que o aluno seja capaz de ler textos
acadêmicos na área de hotelaria, especificamente na área de recursos humanos, alimentos
e bebidas, receita e turismo, que são as matérias que estão envolvidas nesse exame.”

Essa ligação estreita com o aluno vai ao encontro do que Jensen (2009)[22] defende. Segundo
ele,

Os alunos sempre se saem melhor quando gostam do tópico e do conteúdo que estão
aprendendo. Isso significa que as conexões devem ocorrer num nível emocional. Sempre
que possível, devemos incitar, estimular, aumentar ou aprimorar a conexão emocional com
o conteúdo. A motivação é o resultado do relacionamento ou atitude positiva com a
matéria. (pg. 92)



H) Literatura especializada e pesquisa

Infelizmente nenhuma das três professoras entrevistadas está envolvida em pesquisas, apesar de
todas julgarem ser de extrema importância para o aperfeiçoamento da docência. Afirmam recorrer
de forma insatisfatória à literatura especializada. Todas elas se disseram carentes dessa atividade
tão importante para o aperfeiçoamento da docência universitária. Apesar de não recorrerem à
teoria com freqüência, a Prof. 3 afirma que,

“Acho a pesquisa importante até para demonstrar para os alunos alguma fundamentação
teórica. Os alunos se interessam pela teoria e a teoria só é feita a partir da prática. E
quando você mostra para o aluno a relação com a prática, ele passa a amar a teoria.”

Essa preocupação coincide com as palavras de Demo (2004)[23]:

O professor moderno não valoriza apenas o legado teórico, mas sabe fazer da prática uma
trajetória de reconstrução do conhecimento, desde que saiba teorizá-la. Teorizar a prática
significa não separar a produção do conhecimento frente à realidade. Na verdade, a
aprendizagem sempre começa com a prática, que logo é teoricamente confrontada.
(pg.121)

I) Participação em eventos e congressos

A maioria das entrevistadas participou de congressos, porém elas se referiram a eles como uma
necessidade inerente ao curso de mestrado. Somente uma delas participa ainda hoje ativamente
de grupos de pesquisa e freqüenta congressos e eventos relacionados não só com hotelaria, mas
também com a língua inglesa.

Portanto podemos notar que somente uma docente segue na prática a mesma linha de raciocínio
de Vasconcelos(2000), quando afirma que:

A participação em simpósios, congressos, cursos e palestras possibilita não só a
atualização, como também cria condições e estimula a produção científica do próprio
professor, que deveria estar naturalmente interessado em sua educação permanente. (pg.
25)

J) Relação com outras disciplinas

Em função da maneira como o curso é oferecido nessa instituição, o inglês é apresentado não só
como uma matéria em si, mas também como suporte para quatro outras disciplinas principais.
Portanto, elas trabalham de forma interdisciplinar, principalmente por ser um curso de dupla
titulação.

P1: “Meu relacionamento é completamente antenado. Porque agora a proposta do inglês é
servir de total suporte para determinadas disciplinas, são quatro disciplinas principais, onde
o professor dessas disciplinas passa para gente o que eles querem que a gente ensine.
Tudo é completamente junto. Depois que virou desse jeito, a relação com os professores
das outras matérias virou uma coisa muito legal, desde 2007 ou 2006.”

P2: “Acho importantíssimo o relacionamento com as outras disciplinas. Eu gosto de fazer
coisas interdisciplinares na aula. Então, ... a hotelaria, é muito interdisciplinar porque a
gente trabalha as outras matérias em inglês, e para isso a gente tem que estudar um
pouquinho.”

A interdisciplinaridade é muito defendida por vários autores, dentre eles, Jupiassú (1976:
75)[24] quando afirma que:

A característica central da interdisciplinaridade consiste no fato de que ela incorpora os
resultados de várias disciplinas, compara, julga e promove a integração dos mesmos. Em
um trabalho interdisciplinar deve haver ações de cooperação, coordenação, sucessivas e
crescentes. Interações, incorporações e convergências que caracterizam ações e espaços
interdisciplinares.

e Masetto (2003: 41) que argumenta que,

Um currículo deve ser flexível, continuamente atualizado, aberto às diferentes áreas do
conhecimento; apontando profundidade nos temas essenciais; interdisciplinaridade; um



currículo mais voltado para o aprender-a-aprender do que para a pretensão de transmitir a
totalidade dos conhecimentos atuais.

K) Técnicas, estratégias e avaliações

Técnicas e estratégias: Muitas técnicas são utilizadas em sala de aula para que possa existir uma
grande variedade de exercícios e para que os alunos não se cansem da matéria. Em função da
proposta atual do currículo, é feito basicamente leitura e escrita, partindo sempre do que o aluno
já sabe para poder apresentar alguma coisa nova. Às vezes utilizam cenas de um DVD ou filme
para introduzir assunto ou vocabulário específico.

P1: “Aulas com exercícios ao final. Duas aulas e no final da segunda aula, eu dou um
exercício, por exemplo, estudo de caso, onde teriam que utilizar o que foi visto nas duas
aulas.”

P3: “Eu gostava muito de fazer “role-play” porque aí eu colocava o aluno numa situação
real de comunicação, então eu dava um “case”, [ ] e os alunos tinham que construir esse
diálogo, apresentar para a sala e ainda depois disso ele tinha que fazer uma auto-
avaliação, o que foi bom e o que foi errado, e ele tinha que procurar também seus erros de
gramática”.

Masetto (2003) dá alguns exemplos de técnicas a serem utilizadas em sala de aula.

Elas podem ser: recursos audiovisuais, dinâmicas de grupo, aulas expositivas, aulas
práticas, uso do quadro-negro, internet, ensino por projetos, leituras, pesquisa, estudos de
caso, visitas técnicas, entre outros. (pg. 86)

Para o autor, o termo “estratégia” parece mais abrangente por indicar os meios que o professor
utiliza em aula para facilitar a aprendizagem dos alunos. Estratégia pode englobar desde a
organização do espaço sala de aula até a preparação do material a ser usado.

Avaliações: Não são utilizadas avaliações finais com grande valor na nota final, essa nota é
composta por avaliações contínuas ao longo do semestre. Nas avaliações finais são utilizadas
principalmente questões de múltipla escolha, pois serão esses os tipos de questões que os alunos
encontrarão no exame de Glion.

P1: “Antigamente havia avaliação oral, mas hoje em dia já não tem. Hoje em dia é
basicamente leitura e escrita. Provas escritas onde há leitura de textos, há produção de
linguagem escrita em cima de textos do que foi feito em sala de aula e principalmente
questões de múltipla escolha.”

A avaliação contínua é defendida por Masetto (2003). Para ele,

A primeira grande característica de um processo de avaliação é estar integrado ao
processo de aprendizagem como um elemento de incentivo e motivação para a
aprendizagem. Trata-se de um feedback contínuo, presente em todas as ocasiões do
processo de aprendizagem, e não apenas nos momentos esporádicos de uma prova, seja
ela mensal, bimestral ou semestral, pois, entre umas e outras, muita coisa se aprendeu.

L) Atividades utilizadas e seus objetivos

Foram citados pelas entrevistadas com sendo muito utilizados os estudos de caso e role-play, ou
dramatização, para que os alunos possam colocar em prática um pouco da teoria que
aprenderam. O objetivo é mostrar aos alunos como a teoria é aplicada, trazer o conteúdo mais
próximo de assuntos relevantes ao aluno e permitir a discussão entre eles na língua inglesa.
Fazem muita leitura de textos para o exame da Universidade de Glion. Podemos reparar que a
maioria das atividades são feitas em grupo, possibilitando maior entrosamento entre os alunos e
objetivando a utilização da língua inglesa de forma adequada nas situações que irão encontrar no
mercado de trabalho.

P1: “Eu prefiro utilizar atividades que façam o aluno aplicar a teoria vista em aula na prática
(como, por exemplo, estudos de casos ou situações hipotéticas) e, de preferência, que os
alunos o façam em duplas ou grupos. O objetivo é mostrar aos alunos como a teoria é
aplicada, trazer o conteúdo mais próximo de assuntos relevantes ao aluno e permitir a
discussão, que é sempre enriquecedora e possibilita o treino da língua.”



Segundo Masetto (2003),

Estudos de caso têm por objetivo colocar o aluno em contato com uma situação
profissional real ou simulada, geralmente usados após o estudo de um conteúdo. Ainda
para o autor, dramatização pode ser descrita como a criação de uma situação-problema
onde os alunos poderão desempenhar papéis próprios de suas realidades profissionais. É
uma técnica mais voltada para o desenvolvimento de habilidades e atitudes dos alunos.

M) Aprendizagem dos alunos

Todas se preocupam em fazê-los se sentir à vontade com a língua inglesa, em ajudá-los a se
tornarem autônomos em seu aprendizado, porem cada uma também demonstrou uma
preocupação individual. Nos moldes atuais de ensino na instituição, é necessário que eles se
tornem leitores de inglês autônomos e ágeis. Também é importante que saibam reconhecer a
linguagem técnica da área.

N) Preocupação com aprendizado dos alunos

Todas as docentes têm grande preocupação com o aprendizado dos alunos, sendo esse o grande
objetivo a ser alcançado.

P1: Sua maior preocupação, “...que eles se tornem leitores de inglês autônomos e ágeis.
Como, na minha opinião, um não vem sem o outro, preocupo-me também que saibam
escrever bem (com linguagem apropriada à sua profissão). Também é importante que
saibam reconhecer a linguagem técnica da área.”

P2: Sua maior preocupação, “...que eles aprendam alguma coisa que eles possam utilizar.
Que seja significativo. Que sirva para alguma coisa.”

Para Masetto (2003: 75), a aula funciona numa dupla direção: recebe a realidade, trabalha-a
cientificamente, e volta a ela de uma forma nova, enriquecida com a ciência e com propostas
novas de intervenção. Quando os alunos vivenciam essa dupla direção e percebem que as aulas
lhes permitem voltar à sua realidade pessoal, social e profissional com “mãos cheias” de dados
novos e contribuições significativas, esse espaço e ambiente começa a ser um espaço de vida
para eles.

O) Inglês instrumental ou conversação

Em termos de especificidade do ensino de inglês instrumental, podemos notar que o ensino da
língua nessa instituição não se limita à leitura de textos, abrangendo também o uso da língua em
diversas situações no cotidiano dos hoteleiros. Porém, para a maioria das professoras
entrevistadas, em função do projeto do curso (que mantém convênio com a Universidade de Glion
na Suíça para intercambio), o mais importante é o inglês instrumental, ou seja, que os alunos
consigam ler e entender a terminologia do mercado de hotelaria em inglês. Entretanto, isso não
significa que todas elas não considerem importante saber a base gramatical para poder se
comunicar de forma adequada com seus hóspedes ou qualquer outra situação no mercado de
trabalho.

Podemos notar que existe uma relação estreita entre a teoria na academia e a prática do mercado
de trabalho, algo tão importante e defendido por Vasconcelos (2000). Segundo a autora,

Relacionar teoria e prática é fator de garantia de competência para o exercício do
magistério universitário. Fica claro que o professor que tenha uma experiência profissional
no campo específico de atuação do curso no qual atue será um docente mais atualizado e
com uma visão mais ampla da aplicação da teoria à prática ocupacional futura do seu
alunado, pois esse profissional estabelece a ponte entre a Academia e a sociedade. Essa
ligação entre teoria e prática é imprescindível para a formação profissional efetiva dos
graduandos. (pg. 27)

E complementa:

O professor deve transmitir conhecimentos específicos sempre com informações paralelas
para o enriquecimento do saber e para tornar essa aprendizagem significativa para seus
alunos.



P) Importância das aulas para os alunos

Os alunos do curso de hotelaria atualmente dão grande importância às aulas de inglês. Eles cada
vez mais percebem que o inglês funciona como suporte para assuntos que aprendem e que são
pertinentes a sua formação profissional. Eles também estão percebendo que existe um trabalho
em conjunto, não só entre os professores de inglês como entre os todos os outros professores e a
coordenação.

P1: “Atualmente, dão grande importância às aulas de inglês. Eles cada vez mais percebem
que o Inglês, além de lhes colocar em contato com o jargão técnico e conteúdos teóricos,
funciona como suporte para assuntos que aprendem e que são pertinentes a sua formação
profissional.”

A percepção dessa necessidade vem de encontro com o que vários autores salientam, inclusive
Trigo (1998)[25] quando afirma que,

“Não se espera de um recém-formado na universidade que ele traga apenas o diploma.
O básico, além do diploma, é ter conhecimento de uma língua estrangeira,
conhecimentos de informática e alguma experiência no exterior.” (grifo nosso)

A importância que as docentes notam ser dada às aulas pelos alunos reforça o argumento de
Simão[26] quando afirma:

È importante ter presente que a aprendizagem como atividade estratégica supõe que os
alunos estejam conscientes dos seus motivos e intenções, das suas próprias
competências cognitivas e das exigências das tarefas e que sejam capazes de regular os
seus recursos e suas ações. (pg. 193)

Por fim, fazendo um breve resumo sobre alguns pontos importantes percebidos dentro dos eixos
analisados, podemos ressaltar que, quanto à formação acadêmica, todas as docentes
entrevistadas tiveram contato com a língua desde a infância; a maioria iniciou a atividade docente
em escolas de idiomas, com pouca idade e muitas vezes só com o preparo dessas escolas; a
formação foi se especializando e se profissionalizando com o passar do tempo e todas estão
satisfeitas com a profissão.

Quanto à atuação profissional, verificamos que poucas professoras tiveram suficiente capacitação
pedagógica em curso de ensino superior; todas elas têm como objetivo maior o engajamento dos
alunos com a matéria; trabalham de forma interdisciplinar, principalmente por ser um curso de
dupla titulação; e em função da proposta atual do currículo, é feito basicamente leitura e escrita.

Quanto à aprendizagem dos alunos, todas as docentes têm grande preocupação com o
aprendizado dos alunos; para a maioria delas, em função do projeto do curso, o mais importante é
o inglês instrumental, ou seja, que os alunos consigam ler e entender a terminologia do mercado
de hotelaria em inglês. Os alunos do curso de hotelaria atualmente dão grande importância às
aulas de inglês, pois percebem que o inglês funciona como suporte para assuntos que aprendem
e que são pertinentes a sua formação profissional.

5 Algumas considerações finais

A análise feita a partir desse estudo parece apontar para a importância de continuarmos a
trabalhar sobre o que pensam os professores, sobre aquilo em que acreditam, para podermos
trabalhar sobre o que fazem.

Os docentes dos cursos superiores precisam estar atentos às novas exigências do mercado
educacional e devem acompanhar os avanços teóricos, práticos e tecnológicos. E para isso
acredito existir um caminho: o estudo constante, a realização de pesquisas e o aperfeiçoamento.

Os resultados apontam, também, para a importância de aprendizagem entre os pares, troca de
experiências, análises das dificuldades e de formas de enfrentamento das mesmas. Indicam um
ponto crucial na formação do formador: a necessidade de investimento institucional na formação
dos mesmos, já que o domínio do conhecimento específico – embora imprescindível não é
suficiente para a docência – e de espaços dedicados especificamente à discussão e ao estudo da
docência do ensino superior em suas diferentes áreas. Ou seja, indicam a necessidade de
reconhecimento que a profissão docente é aprendida e é processual, bem como o investimento,



tanto por parte das instituições e políticas públicas educacionais, como dos professores, em
espaços de desenvolvimento profissional considerando especificidades contextuais, áreas de
conhecimento, características da clientela, do mercado, perfil dos profissionais, fins e metas da
educação, etc.

Acredito ser fundamental a partilha de experiências e a procura de mais instrumentos teóricos
para compreender e melhorar essa mesma experiência, pois a formação de docentes implica
também a criação de grupos de discussão, de colaboração e de intervenção que desenvolvam
conhecimento profissional (não somente conhecimento sobre a educação em línguas, mas
também competências interpessoais e de aprendizagem) em comunidades educativas onde as
línguas estrangeiras tenham o papel que merecem.

Esses grupos de discussão podem e devem servir como uma ferramenta extra no aprimoramento
da capacidade de proporcionar um ambiente cada vez mais propício à aprendizagem dos alunos.
Quanto mais interdisciplinares forem esses grupos de discussão, mais informações e experiências
poderão ser trocadas. Com isso todos se beneficiam, professores e alunos.

Outra necessidade percebida é a adaptação dos currículos às peculiaridades de um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo e multicultural. Para tanto, uma postura interdisciplinar parece
ser necessária na atualidade a fim de tornar o pensamento e o conhecimento mais significativos.
Somente a partir de muitas reflexões conjuntas seremos capazes de fundamentar nossas
convicções, nosso pensamento e nossa prática.

É de extrema importância a forma como os professores transmitem seus conhecimentos e
motivam seus alunos a se expressar criticamente em situações contextualizadas na língua
inglesa. Eles devem estar atentos ao seu papel crítico no processo de aprendizagem dos alunos,
para que estes possam articular seus pensamentos também de forma crítica e reflexiva.

Os docentes de hoje devem estar muito mais preocupados em ajudar seus alunos a “saber
pensar” do que somente “saber fazer”. Isso implica na utilização das mais diversas técnicas em
sala de aula que venham a motivar os alunos e levá-los mais perto da realidade do mercado de
trabalho. Dessa maneira, os futuros profissionais poderão iniciar suas atividades com habilidades
já vivenciadas em várias situações em sala de aula.

Espero com esse trabalho levantar mais questões do que deixar respostas, no sentido de
podermos esperar outros projetos mais ambiciosos, mais integradores de diferentes áreas e
contextos.
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Resumen  

El propósito del presente trabajo es destacar la importancia que las redes 
académicas han tenido en la formación de los estudiantes de doctorado. 
Analizamos el caso de la Red Iberoamericana de Doctorados en Educación 
del Programa Pablo Neruda, que es un Programa de movilidad académica de 
carácter multilateral. Con el concepto de red académica caracterizamos las 
acciones emprendidas y los beneficios que conlleva la integración de redes a 
los procesos de formación. Además de estar integrados a una sociedad de 
conocimiento, no podemos desdeñar la importancia de las redes, toda vez que 
la matrícula de posgrado es baja y la colaboración con otras instituciones se 
vuelve en un imperativo. El aprovechamiento de infraestructura, de los 
recursos humanos y del conocimiento generado por las otras instituciones 
obliga a integrar las redes académicas como parte integral de nuestros 
programas de formación, sobre todo a nivel de doctorado. Los beneficios son 
muchos como se derivan de esta experiencia. 
 
 Palabras Clave: redes académicas, formación de posgrado, política 
educativa hacia el posgrado. 
  

1. Introducción 

El propósito del presente trabajo es resaltar la importancia que las redes académicas han 
tenido en la formación de los estudiantes del doctorado en educación. Analizamos el caso  
de la Red Iberoamericana de Doctorados en Educación del Programa Pablo Neruda, que 
es un Programa de movilidad académica de carácter multilateral, que involucró a 
diferentes países entre ellos, México y en específico el programa en donde participamos 
las autores. Nuestra exposición la hacemos primero brindando una breve 
contextualización del posgrado en México, su matrícula y la política que hacia el posgrado 
se establece, en donde se inserta las movilidades académicas, como uno de los criterios 
para que un programa sea evaluado como de calidad;  posteriormente hacemos 
referencia de la experiencia de la RIDE, utilizando para ello el concepto de redes 
académicas. Concebimos a las redes académicas como un “mecanismo de apoyo, 
intercambio e información que atraviesa fronteras y brinda un gran dinamismo a partir de 
la conjunción de intereses respecto a una temática o problema” [1]. 

 

2. El Posgrado en México 

En México los estudios de posgrado constituyen la cúspide del sistema educativo. En este 
nivel se identifican los estudios de especialidad, de maestría y de doctorado. En el ciclo 
escolar 2007-2008, había 33 millones 447 mil estudiantes, de ellos, estaban matriculados 



en  posgrado 5 de cada mil que corresponden al 0.52% del total. Si consideramos nada 
más a los estudiantes de doctorado, el porcentaje decrece al 0.05% 
 

Nivel escolar Matrícula Porcentaje 
Preescolar 4’745,741 14.19 
Primaria 14’654,135 43.81 
Secundaria 6’116,274 18.29 
Profesional medio 358,627 1.07 
Bachillerato 3’471,415 10.38 
Normal 132,084 0.39 
Licenciatura 2’317,001 6.93 
Posgrado 174,282 0.52 
Capacitación para el trabajo 147,7884 4.42 
Total 33’447,443 100.00 

Tabla 1 Matrícula escolar por nivel en el ciclo escolar 2007-2008 [2] 

Los 16,698 alumnos matriculados en doctorado[3] cursan programas en todas las áreas 
de conocimiento, aunque destacan las ciencias sociales y administrativas, así como 
educación y humanidades.  

Área 
 

Matrícula Porcentaje 
Ciencias Agropecuarias 530 3.17 
Ciencias de la Salud 1,465 8.77 
Ciencias Naturales y Exactas 3,182 19.06 
Ciencias Sociales y Administrativas 4,764 28.53 
Educación y Humanidades 3,849 23.05 
Ingeniería y Tecnología 2,908 17.42 
Total 16 698 100.00 

Tabla 2 Matrícula escolar de doctorado por área de conocimiento, ciclo escolar 2007-2008 

Si constituye un privilegio ser alumno de un doctorado, lo es más si el programa forma 
parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, pues en 
2010 estaban adscritos a él tan solo 1,216 programas de posgrados de los más de 8 mil 
existentes en el país.[5] El PNPC inició en 1991 con la finalidad de reconocer y fortalecer 
la calidad de los programas de posgrado que se ofrecen en el país.  Con base en méritos 
y criterios de calidad académica, los programas reciben la asignación de becas para 
estudiantes así como apoyos diversos.[6] 

Los criterios que deben cumplir los programas para ser incluidos y permanecer en el 
PNPC  son variados y se sintetizan en la tabla 3. 

Criterios Contenidos 
Estructura del 
programa 

Plan de estudios actualizado; Evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje; Procesos de selección rigurosos; 

Estudiantes 

Estudiantes de tiempo completo; seguimiento de las tutorías y 
asesorías; vigilancia de la trayectoria escolar; acciones de 
movilidad e intercambio de los estudiantes; hasta 3 estudiantes 
por director de  tesis y de 2 a 4 estudiantes por profesor. 

Personal Académico Por lo menos 9 doctores de tiempo completo como núcleo básico 



con suficiente pertinencia y habilitación; De ellos el 60% deberán 
pertenecer al SNI y al menos 40% de los PTC deberán ser niveles 
II y III del SIN; presencia de Líneas de generación y/o aplicación del 
conocimiento 

Infraestructura y 
servicios 

Espacios y equipamiento adecuados; presencia de centros de 
documentación actualizados; utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación; existencia de laboratorios y talleres. 

Resultados 

Trascendencia, cobertura y evolución del programa; pertinencia y 
efectividad del programa; contribución al conocimiento traducida en 
producción científica, trabajos de investigación, etc. 

Cooperación con 
otros actores de la 
sociedad 

Vinculación (académica y con el sector social y productivo) y 
mecanismos de financiamiento 

Tabla 3 Cirterios y subcriterios del marco de referencia para la evaluación de posgrados 
dentro del PNPC [7] 

Como se puede observar en dos criterios figura la movilidad académica tanto de los 
profesores y sobre todo de los estudiantes. El que la movilidad se pondere como uno de 
los criterios fundamentales para que un programa pueda acceder al máximo nivel, que es 
el de competencia internacional, se debe a la importancia que van cobrando las redes 
académicas como espacios de formación y aprovechamiento de recursos. Es en este 
marco donde primero expondremos la importancia de las redes para posteriormente hacer 
referencia a la experiencia de la RIDE del Programa Pablo Neruda. 
 

3. La experiencia de la RIDE en el contexto de las redes académicas 

3.1 Las redes académicas 

Las redes académicas operan “como apoyos, intercambios de información y permiten una 
continua comunicación horizontal, cuya base es una red social en la que se sinergizan, 
dinámicas, intereses, fuerzas, energías y puntos de encuentro, con el propósito principal 
de dialogar, compartir construir conocimientos y unirse en la búsqueda o creación de 
soluciones respecto a una temática o problema”.[8] 

La importancia de una red, sobre todo de una red académica, [9]  es enorme porque 
potencialmente permite a los académicos trabajar con flexibilidad, cooperativamente, en el 
desarrollo académico, científico, técnico, social y cultural en una comunidad, equipo, 
grupo o región. [10]  

Las redes no están “vaciadas de relaciones de poder, sino que son un ejercicio diferente 
de la autoridad”. [11]  La colaboración es una vía para enfrentar los constantes problemas 
y retos que en el ámbito académico se presentan; sin embargo, la colaboración debe ser 
definida con base en fines compartidos. [12] 

Una red académica permite potencialmente, avanzar en la constitución de equipos 
académicos para enfrentar, aumentar y aplicar nuevos conocimientos. La inserción en una 
red permite iniciar diálogos, intercambios y actualizaciones pertinentes para el mejor 
desempeño de nuestras labores. [13] 

La conformación de redes universitarias es un mecanismo de impulso al intercambio 
académico y al establecimiento de proyectos conjuntos a partir de la generación de 
espacios de cooperación académica en áreas vitales para el desarrollo educativo como: 

Ø La investigación. 



Ø Proyectos de formación conjunta de recursos humanos. 
Ø La educación continua y a distancia. 
Ø Intercambio de académicos. 
Ø Promoción del conocimiento, información, metodología, ideas y planteamientos 

innovadores. 
Ø Movilidad de estudiantes y profesores en marcos más amplios de colaboración. 
Ø La trasferencia de información para el reconocimiento académico de títulos, 

grados y diplomas. 
• Innovaciones académicas en otros aspectos relevantes. [14] 

La participación en una Red se convierte en una fuente de riqueza y estímulo tanto para 
las instituciones como para los académicos y estudiantes que participan, potencial 
desarrollo de la educación al favorecer el espíritu de integración.  

Las redes implican la existencia de asociados vinculados para el logro de objetivos 
compartidos; suponen una estructura horizontal. Las redes académicas suelen estar 
centradas en la educación superior, con una tendencia creciente a implicarse en la 
movilidad e intercambio de estudiantes y profesores, así como en los estudios de 
posgrado y en los intercambios de experiencias y modelos de gestión universitaria. Estas 
redes pueden estar conformadas por universidades, en el nivel institucional, por 
departamentos, por programas o por profesores e investigadores universitarios.  

3.2  La Red Iberoamericana de Doctorados en Educación (RIDE) 

La RIDE se forma en 2009, en el marco del programa Pablo Neruda aprobado como 
Iniciativa Iberoamericana por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno en Chile en noviembre de 2007 y como Programa en la siguiente edición 
celebrada en San Salvador, El Salvador,  en el año 2008,  se enmarca y es la primera 
acción concreta dentro del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC).  El Programa 
Pablo Neruda es un programa de movilidad académica, de ámbito subregional y regional 
y de carácter multilateral. Está estructurado en redes temáticas conformadas por 
instituciones de educación superior (IES) de al menos tres países participantes en el 
programa.  

La Red Iberoamericana de Doctorados en Educación (RIDE), conformada por doctorados 
de la Universidad de Guadalajara, México, la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, la 
Universidad del Valle, Colombia, la Universidad Pinar del Río, Cuba y la Universidad de 
Cádiz, España. De acuerdo a las características de las redes planteadas por Casas [15] 
podemos caracterizar a la RIDE como una red académica formal, de tipo horizontal y que 
funcionó de manera mixta, aunque más en espacios virtuales, con tres reuniones 
presenciales, y formada por programas de doctorado de diferentes instituciones de 
educación superior. 

Los objetivos de la RIDE fueron potenciar la movilidad académica de profesores y 
estudiantes. Operó en una fase piloto que duró 7 meses. Permitió la movilidad de 11 
estudiantes y  10 profesores a los diferentes Programas de Doctorado integrantes de la 
RIDE. 

 La valoración que hacen los participantes de la RIDE es buena, toda vez que se 
cumplieron los objetivos y las experiencias fueron positivas en todos los casos sobre todo 
para estudiantes y profesores y deja abiertas muchas posibilidades que permitirán nuevas 
formas de colaboración. [16] 



Ø Los estudiantes contaron con tutores en los Programas de recepción, participaron 
en cursos y seminarios, realizaron búsquedas bibliográficas y actividades 
tendientes al fortalecimiento de sus habilidades como investigadores. 
Aprovecharon con ello la infraestructura disponible y los recursos humanos de los 
Programas de las Instituciones receptoras.  

Ø Los profesores realizaron múltiples actividades en el marco de la movilidad: 
docencia, revisión de tesis, conferencias, actualización bibliográfica en visitas a 
los centros de documentación especializados y el intercambio con expertos. En 
algunos casos se propusieron proyectos conjuntos de investigación y la escritura 
de documentos científicos 

Ø Se organizó con éxito el Seminario Internacional previsto por la Universidad de 
Cádiz. En el mismo participaron estudiantes de doctorado y profesores  las 
diferentes universidades; 

Ø Se consolidaron vínculos entre las Instituciones de Educación Superior miembros 
de la RIDE y se establecieron convenios específicos entre algunos de los 
Programas 

Ø Se iniciaron acciones de co-tutela de tesis doctorales en la RIDE;  

Ø  Las Universidades han certificado las actividades realizadas por estudiantes y 
profesores. 

Ø Las Instituciones integrantes de la RIDE cumplieron su compromiso para que la 
experiencia piloto se desarrollara con éxito. Cuando fue necesario, realizaron 
aportes adicionales para cubrir los costos que la movilidad generó.  

Como la literatura ha señalado, la colaboración que el elemento más importante para el 
funcionamiento de la red. Se presentaron diferentes dificultades para operar las 
movilidades:  

Ø El tiempo de las movilidades con relación a las actividades de cada programa;  

Ø Las estructuras institucionales que no siempre permitieron el flujo de los recursos 
para asumir los compromisos adquiridos;  

Ø  Diferencias en los niveles de los estudiantes que se movilizaron; 

Ø Dificultades en la comunicación electrónica; 

Ø Falta de acoplamiento disciplinar y temático entre los programas de doctorado; 

Ø Dificultades en la operación e interacción entre los programas; 

La reflexión en torno a las dificultades de operación permitieron a los participantes 
establecer acuerdos, tales como: 

Ø Coordinar los periodos de la movilidad para articular las actividades académicas 
de los Programas de Doctorado de las Universidades con los planes de trabajo de 
los visitantes.  

 
Ø Redefinir criterios académicos mínimos comunes de selección de estudiantes y 

profesores para su participación en el programa de movilidad.  
 

Ø Tratar de establecer un equilibrio en el número de movilidades de la RIDE por 
países.  

 



Ø Activar las movilidades cuando las Instituciones tengan la financiación aprobada, 
conforme al monto y las formas de asignación del recurso que cada país disponga. 
Avanzar también en la estandarización de la duración de las movilidades.  

 
Ø Asegurar la cobertura médica internacional para los participantes en la RIDE por 

parte del Programa Pablo Neruda.  
 

Ø Establecer un sistema de equivalencias de las actividades académicas realizadas 
en el marco de la RIDE, regulado por los respectivos Comités Académicos de los 
Programas de Doctorado sobre la base de objetivos y contenidos programáticos.  

 
Ø Reconocer por parte de los Programas de la RIDE las co-tutelas, las co-asesorías 

y las co-direcciones de tesis.  
 

4. Conclusiones:  

La colaboración es una vía para enfrentar los constantes problemas y retos que en el 
ámbito académico se presentan; sin embargo, la colaboración no siempre es fácil ya que 
el diseño de redes de cooperación académica debe plantarse en términos de los 
resultados que se espera obtener por medio  de la interacción entre las partes. [17]  

La experiencia del RIDE, pese a los contratiempos y dificultades, arroja saldos favorables 
para mejorar el posgrado. Deja grandes experiencias formativas en los estudiantes y 
profesores. Un aspecto a destacar es la proactividad que se desarrolló en los estudiantes 
movilizados. La estancia en otros países los obligó a desarrollar diversas iniciativas que 
redundaron en su crecimiento como personas. En la actualidad, la tendencia creciente 
hacia la internalización ha generado iniciativas y programas gubernamentales e 
institucionales. Los programas de posgrado deben estar abiertos a estas constantes 
movilidades de estudiantes y profesores, que a final de cuentas conllevan una mejora en 
la calidad académica. 

Colaborar con otros parece ser un imperativo no solo de las políticas en materia de 
posgrados de calidad, sino una necesidad. El aprovechamiento de infraestructura, de los 
recursos humanos y del conocimiento generado por las otras instituciones obliga a 
integrar las redes académicas como parte integral de nuestros programas de formación, 
sobre todo a nivel de doctorado. Los beneficios son muchos como se derivan de esta 
experiencia, que en nuestro programa benefició a muy pocos estudiantes (solamente dos  
de los cinco estudiantes que se propusieron pudieron realizar movilidad académica en el 
marco de la RIDE). 

No debemos olvidar que nuestros estudiantes son estudiantes de la aldea global y radican 
en una sociedad en donde el conocimiento es la base. 

5. Cuestiones abiertas:  

Las redes académicas centradas en la educación superior, registran una tendencia 
creciente a implicarse principalmente en la movilidad e intercambio de estudiantes y 
profesores. Actualmente, existe una gran proliferación de redes académicas motivadas 
por la generalización del objetivo de la internacionalización entre las universidades de 
todos los países. Sin embargo, es preciso considerar el riesgo de que las redes 
institucionales universitarias se conviertan en un simple espacio para las relaciones 
internacionales de las autoridades académicas, en lugar de constituir espacios para la 
cooperación en los que garantice las interacciones y actividades conjuntas de 



departamentos universitarios y profesores a través de la concreción de objetivos y de los 
correspondientes apoyos financieros. 

_____________________ 
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Resumen  

 

La presente comunicación comparte la experiencia de una investigación que pretende 
demostrar cómo el desarrollo de la actividad de investigación por parte del profesorado 
le facilita las capacidades y actitudes para mejorar su práctica educativa áulica. Se 
realizó bajo el enfoque de la Investigación Educativa Cualitativa, específicamente, a 
través de la modalidad de Investigación-Acción Participativa. Se llevó a cabo en cinco 
instituciones educativas de localidades de la provincia de Ayabaca, departamento de 
Piura (Perú), implicando a cinco equipos de profesores de Educación Básica, 
participantes del Diplomado de “Educación Ambiental y Productiva”, el mismo que se 
ejecutó como parte del proyecto denominado: “Desarrollo de un sistema participativo 
de gestión pública de la educación productiva en la cuenca Catamayo-Chira”. 

La propuesta de investigación se integró a tres módulos formativos del diplomado y se 
desarrolló en tres etapas: a). diagnóstico de la situación problemática, b). intervención 
en la práctica con fines de mejora y c). evaluación del impacto de las acciones de 
cambio. En el proceso de la investigación, se aplicaron diversas estrategias docentes 
(jornadas formativas, talleres, sesiones de asesoría, actividades de seguimiento, etc.) 
que ayudaron a desarrollar en el profesorado competencias investigativas para 
planificar, ejecutar y comunicar una investigación educativa áulica que favorezca la 
mejora de sus prácticas educativas y/o interacciones comunitarias. 

 

Palabras Clave:  Investigación en el aula, Investigación-acción, profesor investigador, 
cambio educativo, innovación educativa, mejora escolar, capacidades investigativas, 
actitudes investigativas. 

 

1. Planteamiento de la problemática 

En el proceso histórico de la educación peruana de las últimas décadas, una de las maneras 
predominantes para promover el cambio de las organizaciones escolares, ha sido y sigue siendo 
el de las reformas de origen político-gubernamental, es decir, la imposición de normas legales o la 
prescripción de propuestas curriculares a las Instituciones Educativas. Y esta manera de promover 
el cambio casi siempre ha fracasado, porque ha creado renuencia, desconcierto y hasta 
frustración en quienes las deben aplicar. 

El hecho, incomprensible por cierto, es que se ha pretendido cambiar la educación a partir de 
experiencias desestructuradas –y muchas veces improvisadas y volátiles-promovidas desde arriba 
y desde afuera de las Instituciones Educativas. En los últimos años, se han realizado importantes 
esfuerzos estatales por cambiar la educación, pero casi todos, no han logrado sus propósitos; 
pues las Instituciones Educativas y los profesores no han percibido cambios significativos en su 
gestión pedagógica y organizativa o en su práctica educativa que desarrollan desde las aulas. 

Las razones por lo que las reformas no han producido los resultados previstos son múltiples y 
complejas, pero básicamente hay una de fondo: El profesorado siempre ha tenido una actitud 
pasiva en el origen y en la intencionalidad de las mismas. Por eso, éstas siempre han fracasado y 
han contribuido muy poco a cambiar la crítica situación de nuestra educación.  



Las reformas han ignorado las fortalezas de las organizaciones escolares para promover sus 
propios cambios y la capacidad cognitiva del profesorado para conducir la mejora de su propia 
práctica. Así, por ejemplo, en todas las experiencias de reforma, la investigación como actividad y 
práctica que permite la producción del conocimiento y la búsqueda de innovaciones, siempre ha 
estado ausente en la estructura y cultura organizacional de las instituciones educativas; no se le 
práctica y ni siquiera se habla de ella. 

Es usual encontrar en el modelo organizativo y gestión pedagógica de las instituciones educativas, 
espacios para la programación curricular, la tutoría escolar, la supervisión, etc., pero no para la 
investigación educativa. A pesar que la Ley General de Educación N° 28044 en su artículo 68, 
inciso h, establece que una de las funciones de las Instituciones Educativas es: “Diseñar, ejecutar 
y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de gestión, experimentación e investigación 
educativa”, ésta sólo queda en una mera declaración. Es injustificable que las Instituciones 
Educativas no consideren la investigación como alternativa para producir el conocimiento, a pesar 
que es la única vía que facilita el acceso al conocimiento necesario para promover y sostener el 
cambio y mejora escolar. 

Lo cierto es que los profesores -en un gran porcentaje- no hacen investigación educativa. En la 
mayoría de instituciones escolares -tal como lo expone Ángel I. PÉREZ GÓMEZ (1990) [1]-, los 
profesores son sólo “instrumentos intermedios, aplicadores de técnicas, elaboradas por expertos 
externos”, es decir, se han convertido en consumidores o reproductores del conocimiento 
elaborado por otros; esto es, sólo son receptores pasivos y mecánicos de modelos y propuestas 
producidos por expertos externos; realidad que los sitúa como dependientes cognitivos. Y lo más 
preocupante es que muchas veces, el conocimiento al que acceden, es un conocimiento 
fragmentario, desestructurado, distorsionado y acrítico; que en lugar de ayudarles, los 
“desprofesionaliza” de manera progresiva. 

La poca investigación educativa que se hace, es realizada por agentes externos a las Instituciones 
Educativas y sus resultados no llegan al profesorado. Aún más, la mayoría de las investigaciones 
realizadas son de naturaleza empírico-analítica o positivista, centradas sólo en describir y explicar 
la realidad educativa, obviando la posibilidad de hacer investigaciones educativas que favorezcan 
la transformación progresiva de las condiciones existentes o que promuevan el cambio y la mejora 
escolar. Lo anterior supone -escribe Stephen KEMMIS (1990) [2]- que, “si la finalidad de la 
investigación educativa es mejorar la educación, entonces una gran parte de la investigación 
actual en educación no ha cumplido con esta tarea”. 

Por ello, una demanda a la gestión de las Instituciones Educativas, es que debe incluir entre sus 
procesos y actividades la producción de conocimiento, pues tal como lo sostienen SAGASTIZABAL y 
PERLO (2004:45) [3] “las organizaciones se comprenden como ámbitos de producción de 
conocimiento”. Y para eso, necesariamente, deben desarrollar acciones y experiencias de 
investigación educacional que hagan posible la mejora continua y progresiva de la práctica 
educativa desde el aula, pues a decir de FULLAN (1993:80) –citado por Antonio BOLÍVAR (2000) [4]-
, el profesorado debe “desarrollar hábitos y destrezas de investigación y aprendizaje continuo, 
viendo nuevas ideas de dentro o fuera que pueden mejorar su acción”. Por lo que las 
competencias para la investigación requieren ser promovidas desde las Instituciones Educativas, 
pues tal como lo afirma el autor antes citado (1999:216) [5] “el centro como organización se ha 
convertido en la última esperanza de mejora de la educación”, aún si se asume que el aprendizaje 
es “el recurso más importante de renovación de las organizaciones en la era postmoderna” 
(HARGREAVES, 1998:22). 

En consecuencia, si se toma en cuenta que el Estado –a través de las instituciones encargadas de 
la educación- hasta ahora ha demostrado indiferencia ante los problemas centrales de la 
educación e inoperancia para resolverlos; es una necesidad buscar nuevas alternativas desde la 
organización de las propias Instituciones Educativas y a partir de la experiencia e inteligencia de 
su profesorado. Sin embargo, ello implica pensar en una estrategia organizativa y en un modelo 
de investigación educativa que permita atender tal necesidad. 

Es por estas consideraciones, a través de la investigación se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo el desarrollo de la actividad de investigación por el profesorado facilita la mejora de 
su práctica educativa áulica en la gestión de las Instituciones de Educación Básica? 



 

2. Objetivos de investigación 

 

2.1. Objetivo General 

Diseñar y desarrollar una propuesta innovadora para el desarrollo de la actividad de investigación 
en el profesorado como estrategia para la mejora de su práctica educativa áulica desde la gestión 
de las instituciones de Educación Básica. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

a. Sistematizar las fortalezas y debilidades con las que cuentan las instituciones educativas para 
promover la actividad de investigación en el profesorado. 

b. Identificar las capacidades y actitudes que se deben promover en los profesores para el 
desarrollo de la actividad de investigación en su práctica educativa de aula. 

c. Formular un modelo de investigación educativa que favorezca la mejora de la práctica 
educativa del profesorado desde la gestión de las instituciones educativas. 

d. Proponer un modelo organizativo y estratégico para el posicionamiento de la investigación en la 
gestión pedagógica de las instituciones educativas. 

e. Determinar el impacto de la actividad de investigación en la gestión de Instituciones Educativas 
y en la práctica educativa del profesorado. 

 

3. Fundamentos que sostienen la investigación 

A mediados de la década del setenta –y con mucha mayor fuerza en la década del ochenta- del 
siglo pasado surge y se divulga una nueva perspectiva de Investigación Educacional denominada: 
Investigación orientada a la práctica. El rasgo medular de esta nueva perspectiva es que se 
hace investigación, no sólo para producir conocimiento o teorías, sino para orientar las acciones y 
decisiones para el cambio y mejora. Esto supone que se diseña y desarrolla para solucionar los 
problemas relacionados con la práctica educativa o para aportar estrategias y pautas que guíen 
los procesos de cambio y la toma de decisiones para la optimización de una práctica educativa 
particular. 

La investigación orientada a la práctica educativa se entiende como una perspectiva de 
investigación educacional que –según lo argumenta Antonio LATORRE y otros (1996) [6]- tiene una 
aplicación directa en la política o práctica educativas y que se hace con el propósito de 
comprender los procesos educativos y mejorar la práctica educativa. Si bien se fundamenta en un 
cuerpo de conocimientos científicos y en teorías científicas, la razón de su existencia no es 
modificar o enriquecer teorías o generalizar resultados, sino más bien ocasionar un impacto en las 
prácticas educativas a partir de las cuales se gesta. 

Son estos fundamentos los que han permitido a los expertos plantear y defender un nuevo 
paradigma de Investigación Educativa: “El socio-crítico u orientado a la práctica” y nuevas 
modalidades de investigación: “La Investigación-Acción Áulica” y otras; que han venido a fijar 
su atención en los problemas que se presentan en las prácticas escolares cotidianas y en la 
necesidad de su cambio y transformación. 

Esta modalidad de investigación se orienta hacia la acción y el cambio, buscando respuestas 
concretas para los problemas de la práctica y aportando directrices que favorezcan su innovación 
y  mejora. En este sentido, optimiza el desarrollo profesional del profesorado, gracias a las 
capacidades que interioriza a través de los procesos continuos de acción y reflexión. 

La investigación educativa –desde la perspectiva expuesta- se constituye en la estrategia más 
viable y eficaz para que el profesorado promueva el cambio y la mejora de las Instituciones 
Educativas.  

 



PROFESORADO 

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO 

CAMBIO+MEJORA 
PRÁCTICA 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

QUE SE 
TRANSFORMAN 

Produce

Facilita 

Aprende

Hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1  La investigación como estrategia de cambio y mejora 

 
En tal sentido, el desarrollo de la actividad de investigación en el profesorado se asume como una 
estrategia para afrontar los problemas que afectan a las organizaciones escolares y para 
promover el cambio y mejora de las prácticas que allí se desarrollan. La clave está en promover la  
actividad de investigación a fin de que pueda producir conocimiento, el conocimiento es la 
condición indispensable para el cambio y mejora de la práctica. Si se cumple con esta dinámica, el 
profesorado aprenderá permanentemente y las Instituciones Educativas se transformarán, como 
consecuencia del desarrollo de capacidades y destrezas investigativas en el profesorado y de una 
nueva cultura organizacional basada en el aprendizaje y en el conocimiento centrado en el 
cambio. 
 

4. Contexto de la investigación 

 

4.1. Contexto socio-educativo 

La investigación se realizó en las localidades de Ayabaca, Ambasal, Tacalpo, Yanchalá y Montero 
de la provincia de Ayabaca, departamento de Piura. En las localidades antes mencionadas se 
trabajó con 05 equipos de profesores provenientes de las siguientes Instituciones Educativas: 

Nivel Categorías FA. FR. 

E. Primaria 
• IE. 14206 – Yanchalá
• IE. Amp. Servicio 14173 – La Ollería. 
• IE. 14247 – Pite. 

02 
01 
01 

07.7
03.8 
03.8 

E. Secundaria 

• IE. Lizardo Montero - Ayabaca.
• IE. Manuel Jaramillo Jiménez –Ambasal. 
• IE. Nstra. Señora del Carmen – Tacalpo. 
• IE. Aypate – Yanchalá. 
• IE. Nstra Sra. De las Mercedes - Sicacate. 
• IE. Florencio Gálvez Saavedra-Chin Chin. 
• IE. Víctor M. Guerrero Rivera – Aragoto. 
• IE. Hualambi. 
• IE. Amp. Servicio 14173 – La Ollería 

03 
03 
01 
02 
02 
02 
01 
01 
01 

11.5
11.5 
03.8 
07.7 
07.7 
07.7 
03.8 
03.8 
03.8 

E. Superior • ISPP. Manuel Vegas Castillo – Ayabaca. 02 07.7

Otros. • UGEL Ayabaca.
• ESCAES. 

03 
01 

11.5
03.8 

 Total 26 100.0 

Fuente : Cuestionario aplicado a los profesores participantes de la investigación, 2007. 
 



4.2. Contexto académico. 

 La investigación se realizó dentro de la propuesta curricular del Diplomado de Educación 
Ambiental y Productiva, el mismo que se ejecutó durante el año 2007 como parte del proyecto 
“Desarrollo de un sistema participativo de gestión pública de la educación productiva en la cuenca 
Catamayo-Chira”, dirigido por la Central Peruana de Servicios (CEPESER) y la ASOCIACIÓN CHIRA. 

El Diplomado estableció como propósito formar a Docentes con los lineamientos, metodologías y 
técnicas que posibiliten el desarrollo de competencias básicas en la gestión, la educación 
ambiental y la educación productiva.  La Institución Académica elegida para conducir tal formación 
fue la Universidad Nacional de Piura. 

En su propuesta curricular, el Diplomado estableció un perfil del egresado con competencias 
personales y profesionales. En esta última dimensión se propusieron competencias en la Gestión 
Educativa, la Educación Productiva, la Educación Ambiental y la Investigación Educativa. 

Área Febrero-Marzo Abril-Junio Julio-Noviembre 

Investigación Educativa Módulo 10 

Metodología de la 
Investigación 
Científica y 

Educacional. 

Módulo 11 

Desarrollo del 
Proyecto. 

Fase 1. 

Módulo 12 

Desarrollo del 
Proyecto. 

Fase 2. 

Programación del área y módulos de Investigación Educativa 

 

5. Resultados de la investigación 

A partir de los objetivos formulados, a continuación se hace una síntesis de los resultados y logros 
alcanzados por la investigación: 

 

5.1. Fortalezas y debilidades de las instituciones educativas para promover la 
investigación. 

La Institución Educativa es el espacio más propicio para promover la mejora de la práctica 
educativa. En este espacio se desarrollan un conjunto de actividades. Los profesores hacen 
programación y diversificación curricular, seleccionan métodos de enseñanza, diseñan y 
construyen material didáctico, etc.; pero casi nadie hace investigación educacional. La actividad 
de investigación -por diversas razones- está ausente en las organizaciones escolares, a pesar que 
existen un conjunto de fortalezas que se podrían aprovechar para promoverla. 

En las observaciones y registros realizados durante la experiencia se determinó que las 
Instituciones Educativas implicadas tenían las siguientes fortalezas y debilidades para investigar. 

Fortalezas Debilidades 

· El compromiso de las IE. con la educación y 
los alumnos. 

· La convergencia de problemas educativos 
en el contexto del aula. 

· La existencia de condiciones favorables para 
la investigación. 

· La predisposición del profesorado para 
promover el cambio. 

· El poco interés que tienen para afrontar y 
resolver los problemas de la educación. 

· La falta de condiciones organizativas 
favorables. 

· La resistencia y apatía del profesorado 
frente al cambio. 

· La dependencia cognitiva de directivos y 
profesores. 

· La deficiente preparación del profesorado en 
Investigación Educativa. 

 



5.2. Capacidades y actitudes investigativas en el profesorado. 

La práctica de la actividad de la investigación dentro de las organizaciones escolares, sin duda, 
requiere de profesores con competencia investigativa, es decir, profesores con las capacidades y 
actitudes para poder diseñar y desarrollar proyectos de investigación. Sin embargo, es bien sabido 
que los diversos programas de formación, capacitación o perfeccionamiento del profesorado 
trabajan en sus currículos, sólo de manera superficial la actividad de investigación. En las 
Universidades o Institutos Superiores de Formación Docente, el énfasis se pone en los cursos 
relacionados con el Currículo, la Didáctica o la Especialidad; pero no en los cursos de 
Investigación Educativa. 

En este sentido, los modelos de formación pre o post-gradual del profesorado no han contribuido a 
solucionar la problemática educativa. El sentido común es que los problemas educativos necesitan 
enfoques teóricos o propuestas prácticas que sólo pueden ser elaboradas o producidas a través 
de la investigación. De ahí, la necesidad de replantear los modelos o buscar alternativas que 
favorezcan la formación de profesores investigadores. 

El acercamiento al seno de las organizaciones escolares para promover la competencia 
investigadora en el profesorado, hizo posible la sistematización de un conjunto de capacidades y 
actitudes que deben marcar la actividad de los profesores investigadores dentro de una Institución 
Educativa.  

Capacidades para la investigación Actitudes para la investigación 

• Capacidad para observar objetivamente la 
realidad. 

• Capacidad para detectar problemas de 
investigación. 

• Capacidad para argumentar teóricamente 
un problema. 

• Capacidad para formular objetivos e 
hipótesis de investigación. 

• Capacidad para recolectar datos e 
información. 

• Capacidad para intervenir y transformar la 
práctica. 

• Capacidad para sistematizar los resultados 
de la investigación. 

• Actitud para aceptar y afrontar 
positivamente el cambio 

• Actitud para innovar y para emprender 
proyectos de mejora. 

• Actitud para trabajar en equipo de manera 
colaborativa. 

• Actitud para aprender de manera 
permanente. 

 

5.3. Modelo de investigación para promover la actividad de investigación en las 
Instituciones Educativas. 

El modelo de investigación que se asumió guarda relación con la Investigación-Acción, 
específicamente, se eligió la Investigación en el Aula, porque se consideró que ésta favorece la 
transformación y mejora de la práctica educativa bajo el liderazgo efectivo del profesorado.  

Tal como lo sustentan SAGASTIZABAL y PERLO (2004:86) [7], la Investigación en el Aula: 

Es una de las herramientas más importantes en la formación docente, ya que da una 
dimensión profesional a la tarea de enseñar, en la medida en que acerca al docente a su 
realidad desde un estudio sistemático de la misma, a la vez que le aporta pautas y criterios 
para la acción. 

 

5.3.1. Modelo de investigación. 

La investigación se desarrolló a partir de un modelo que incluyó cuatro etapas: inicio, diseño, 
desarrollo y comunicación de la investigación: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Modelo de Investigación Acción Áulica 

 

5.3.2. Proceso de investigación 

La investigación se realizó entre los meses de febrero y noviembre del año 2007, a través de las 
siguientes fases: 

• Fase  1 : La idea de investigación. 

• Fase  2 : La elección del contexto de investigación. 

• Fase  3 : La conformación de equipos de investigación. 

• Fase  4 : La formación del profesorado en Investigación Educacional. 

• Fase  5 : La elección de los temas de investigación. 

• Fase  6 : El diseño de la investigación. 
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1° Elaboración del diseño teórico de la investigación. 

2° Elaboración del diseño metodológico de la investigación. 

3° Elaboración del diseño administrativo de la investigación. 

• Fase  7 : El desarrollo de la investigación. 

(Proceso cíclico: Planificación-Acción-Observación-Reflexión). 

1° Realización del diagnóstico. 

2° Intervención en la práctica. 

3° Evaluación del impacto de la experiencia. 

• Fase  8 : La comunicación de la investigación 

 

5.3.3. Evidencias del proceso de investigación 

a. Temas y proyectos de investigación 

La investigación se planificó entre los meses de marzo y junio. En ese período cada equipo de 
trabajo elaboró su respectivo Proyecto de Investigación. 

EQUIPOS N° PART. TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

• Equipo Ayabaca. 06 
• “Aplicación de un Programa de Educación Ambiental para 

contrarrestar la contaminación del medio ambiente en la zona 
urbana del distrito de Ayabaca”. 

• Equipo Ambasal. 06 
• “Propuesta de un Sistema de Educación Ambiental para atenuar 

los procesos de contaminación en la microcuenca Ambasal”. 

• Equipo Tacalpo. 05 
• “Cultivo de hortalizas y mejora de la calidad alimenticia en la 

comunidad de Tacalpo”. 

• Equipo Yanchalá 05 
• “Formación de una cultura ambiental a través de una Escuela 

Saludable en el caserío Yanchalá”. 

• Equipo Montero. 05 
• “Gestión de un sistema de recursos orientada a la conservación 

del medio ambiente para contrarrestar el manejo inadecuado del 
espacio ecológico en el bosque Cuchaín del distrito de Montero”. 

Proyectos de investigación presentados por los equipos de investigación 

 

b. Experiencias durante el desarrollo de la investigación 

La investigación se desarrolló entre los meses de julio y noviembre. En ese lapso se llevó a la 
práctica el plan de acción general, dividido en tres momentos:  

1°. Diagnóstico de la problemática 

En este momento los profesores detectaron, analizaron y comprendieron la problemática asociada 
con el objeto de estudio elegido en su proyecto de investigación. El referido diagnóstico se realizó 
tomando en cuenta el contexto comunitario, institucional y/o áulico, según lo exija el caso. 

Durante el diagnóstico, los equipos de investigación diseñaron su plan para el diagnóstico, 
procedieron a observar la realidad, aplicaron los instrumentos para sistematizar la problemática y, 
finalmente, reflexionaron sobre los problemas que se les debía dar prioridad y sobre los que se 
debía intervenir. 

Uno de los equipos de investigación (Ambasal), en una parte de su diagnóstico destacó la 
siguiente problemática: 



En la microcuenca Ambasal se encuentran contaminantes del medio ambiente, distribuidos a través 
de la siguiente escala: en mayor escala (76 %) se identifica basura sólida (plásticos, vidrios, 
cartones); en menor escala (24 %) se identifican residuos tóxicos (pilas, latas, depósitos de 
insecticidas, herbicidas, entre otros). Estos contaminantes se encontraron arrojados en lugares 
como parcelas de sembrío y cerca de las vertientes de agua. 
En consecuencia, se percibe una pésima cultura en la población y un desconocimiento respecto al 
cuidado del medio ambiente. 

2° Acciones para promover el cambio o mejora 

Una vez identificada la problemática, cada equipo implementó y ejecutó diversas acciones con sus 
alumnos, otros profesores y padres de familia. 

En el caso del equipo de profesores de Ambasal, se comprobó que desarrollaron las siguientes 
acciones: 

• Campañas de sensibilización en espacios escolares y comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tareas escolares o actividades de aplicación a través de sesiones de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Talleres de análisis y reflexión con alumnos y padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Campañas de sensibilización en el proyecto de investigación de Ambasal 

Fig. 4 Tareas escolares o actividades de aplicación con alumnos de Ambasal 

Fig. 5 Talleres de análisis y reflexión con profesores y alumnos 



• Puestas en común con alumnos y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trabajo comunitario (faenas comunales, “minkas”1) con alumnos, padres de familia y población 
en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo momento, los equipos de investigación crearon las condiciones necesarias para 
realizar la investigación, ejecutaron las acciones que habían previsto, recogieron datos e 
información, analizaron datos, reflexionaron sobre los aciertos y desaciertos de sus acciones y 
fueron validando resultados. 

El desarrollo de este momento no fue fácil: se encontraron limitaciones materiales y temporales, 
se percibieron desánimos, resistencias. Sin embargo, el balance fue positivo, los profesores 
lograron comprender que los cambios sólo se producen a través de la acción y que sus acciones 
son determinantes en los cambios.  

3° Evaluación del impacto de las acciones2 

En este tercer momento los profesores investigadores trabajaron con sus alumnos, colegas y 
padres de familia para verificar si las acciones realizadas durante los meses anteriores  habían 
tenido efectos sobre sus prácticas, pensamientos y actitudes. 

Se hicieron las correcciones necesarias, de acuerdo a las observaciones y reflexiones del 
momento anterior, se reiteraron acciones claves para cerciorarse de su efectividad, se recogió de 
manera definitiva información que sirvió de base para tomar decisiones y emitir juicios sobre la  
investigación. 

 

                                                            
1  “Minka” (o minga) es una palabra quechua que se utilizaba en el mundo andino para referirse a una forma de trabajo 

comunitario o colectivo que se realizaba en beneficio de una persona, familia o de toda la comunidad. 

2  El impacto fue diferente en los distintos equipos de investigación, debido a factores diversos: experiencia de 
investigación, gestión del tiempo, apoyos organizacionales, etc.  

Fig. 6 Alumnos compartiendo saberes con sus compañeros 

Fig, 7 Minka con profesores, alumnos y 
pobladores 

Fig. 8 Compartir entre todos los que 
participaron en la minka. 



5.4. Modelo organizativo y estratégico para promover la actividad de investigación en las 
Instituciones Educativas. 

En la estructura organizativa de las instituciones educativas, es poco común la existencia de 
órgano o dependencia académica que promueva la actividad de la investigación a su interior, tal 
como existen órganos dedicados a gestionar otras actividades académicas o administrativas, 
como: la programación curricular, la supervisión, la tutoría de alumnos, etc. 

En efecto, se comprueba que la mayoría de organizaciones escolares ignoran la actividad de la 
investigación, no la consideran como función del profesorado. Se asigna al profesor funciones 
para hacer programación curricular, evaluar alumnos, manejar la disciplina en el aula, etc.; pero 
ninguna para hacer investigación. Esta ausencia, ha hecho que las organizaciones escolares no 
produzcan conocimiento pedagógico y mucho menos generen innovaciones educativas o acciones 
de mejora. 

Por tanto, un asunto pendiente es organizar e implementar en las Instituciones Educativas la 
actividad de investigación y para ello se requiere de un modelo que favorezca su funcionamiento y 
sostenibilidad. 

 

5.4.1. Base legal a favor de la actividad de investigación. 

a. Ley General de Educación (2003): artículo 13, artículo 68 y artículo 80. 

b. Dirección de Investigación, Supervisión y Documentación Educativa. 

c. Plan Nacional de Investigación Educacional (2007). 

 

5.4.2. Lineamientos para la construcción de un modelo organizativo y estratégico de 
investigación. 

La configuración de un modelo que promueva la investigación desde las Instituciones Educativas 
debe considerar lo siguiente: 

a. Creación dentro de la estructura organizativa de las instituciones educativas de un órgano que 
promueva la actividad de investigación. 

b. Determinación del marco funcional del órgano o dependencia de investigación. 

c. Organización del profesorado. 

d. Planificación estratégica institucional de la actividad de investigación. 

• Cartel de la problemática educativa institucional.  

• Plan Estratégico de Investigación Educacional.  

e. Diseño y desarrollo de uno o más proyectos de investigación. 

f. Implementación de espacios, medios y recursos para la investigación. 

• Círculo de Autoformación Docente en Investigación Educacional. 
• Talleres de Trabajo Docente. 
• Implementación de medios físicos o electrónicos. 

g. Gestión del tiempo. 

• Programación anual, incluyendo cronograma mensual/semanal y horario. 

• Período de duración del diseño y desarrollo del proyecto de investigación. 

 

5.5. Impacto de la actividad de investigación en las instituciones educativas y en el 
profesorado 

Los autores que abordan el tema de la Investigación-Acción y la experiencia adquirida a través de 
esta investigación confirman que la práctica de la actividad de investigación desde las 
instituciones educativas tiene impacto sobre su gestión y sobre el desempeño del profesorado. 



 

5.5.1. Impacto en la gestión de Instituciones Educativas 

La investigación ha demostrado que las Instituciones Educativas son potenciales núcleos de 
investigación, se ha reconocido que reúnen extraordinarias condiciones para dinamizarla y 
concretarla desde su interior. Los resultados dan cuenta que sí es factible investigar desde las 
Instituciones Educativas, aunque para emprender e institucionalizar esta actividad hay que 
renovar concepciones, enfoques y prácticas.  

De manera concreta, en las Instituciones Educativas que participaron de la experiencia, se 
observó lo siguiente: 

• Integraron la actividad de investigación dentro de sus marcos organizativos y curriculares. 

• Movilizaron a un sector de sus profesores para realizar la actividad de investigación; y a través 
de éstos, a los alumnos, padres de familia y comunidad. 

• Identificaron los problemas que existen en la institución, por lo menos en el ámbito que exigía 
el Diplomado; demostrando interés por comprender y afrontar su problemática. 

• Aplicaron estrategias de cambio para afrontar y atender la problemática identificada. 

• Mejoraron la forma de pensar y de actuar, tanto de profesores como de alumnos, respecto a su 
rol y a sus prácticas cotidianas. 

 

5.5.2. Impacto en el profesorado 

La investigación fue planificada, ejecutada y sostenida por los profesores, por tanto, el impacto de 
la investigación recayó fundamentalmente en éstos. En el proceso de planificación y ejecución de 
la investigación se comprobó que los profesores lograron renovar su perfil profesional y laboral, 
constituyéndose esta renovación en el principal impacto de la investigación. 

De manera específica, se distinguió lo siguiente: 

• Los profesores se motivaron para investigar, comprendieron que la actividad de investigación 
constituye una nueva función docente.  

• Los profesores mejoraron su formación profesional, a partir de las capacidades y actitudes 
investigativas que desarrollaron e interiorizaron. 

• Los profesores consiguieron innovar su desempeño en aula o en su entorno inmediato; al 
integrar la investigación al currículo y a su actividad de enseñanza. 

• Los profesores durante el tiempo de la investigación produjeron conocimientos, a través de las 
experiencias vividas y de los productos elaborados (proyecto de investigación, plan de acción, 
materiales didácticos, etc.). 

• La actividad de investigación les permitió a los profesores aprender, porque adquirieron nuevos 
conocimientos, desarrollaron nuevas capacidades y formaron nuevas actitudes. 

 

6. Conclusiones de la investigación 

La investigación ha permitido sistematizar las siguientes conclusiones: 

a. La complejidad y profundidad de la problemática educativa justifica el desarrollo e 
institucionalización de la actividad de Investigación Educacional dentro de las organizaciones 
escolares, entendiendo y asumiendo que la práctica de esta actividad facilita la producción de 
los conocimientos que resultan indispensables para comprender y afrontar los problemas 
educativos que afectan a los alumnos, profesores, padres de familia y comunidad. 

b. El agente medular para el desarrollo de la actividad de investigación desde las Instituciones 
Educativas es el profesorado. Para ello es necesario revalorar su rol como un profesional que 
tiene la inteligencia y la experiencia para producir conocimientos desde el contexto mismo de 
su práctica y que se encuentra posesionado estratégicamente para promover y sostener el 
cambio desde el seno de las propias organizaciones escolares. 



c. La modalidad de Investigación Educacional que facilita la integración y promoción de la 
actividad de investigación en y desde las instituciones educativas es la denominada: 
Investigación Acción Áulica, una nueva perspectiva de investigación que entiende que el aula 
es el espacio  donde convergen los problemas de la realidad socio-educativa y desde donde 
estratégicamente se les puede afrontar. 

d. Las instituciones Educativas tienen un conjunto de fortalezas y debilidades para promover la 
actividad de Investigación Educacional desde su seno. Entre sus fortalezas sobresalen: la 
convergencia de los problemas socio-educativos en el contexto de las aulas, la existencia de 
condiciones favorables para promover la investigación y la predisposición de un significativo 
porcentaje de profesores para impulsar el cambio.  Entre las debilidades se han identificado: la 
falta de condiciones organizativas favorables, la resistencia y apatía a los cambios en un sector 
del profesorado y la deficiente preparación del profesorado en investigación educacional. 

e. La puesta en práctica de la Investigación Educativa Áulica mejora la formación profesional del 
profesorado, además de la calidad de su práctica docente y de los procesos educativos 
implicados en ella. 

Su aplicación favorece el desarrollo de capacidades investigativas y la formación de 
actitudes, ambas necesarias para el posesionamiento y sostenibilidad de la actividad de 
investigación dentro de las Instituciones Educativas. Entre las capacidades investigativas que 
se desarrollan se identifican: la capacidad para observar la realidad, la capacidad para formular 
objetivos e hipótesis, la capacidad para detectar problemas de investigación, la capacidad para 
argumentar teóricamente el problema, la capacidad para intervenir y transformar la realidad, la 
capacidad para sistematizar resultados de investigación, etc.  Entre las actitudes sobresalen: la 
actitud para afrontar positivamente el cambio, la actitud para innovar y emprender proyectos de 
mejora, la actitud para trabajar en equipo y la actitud para aprender de manera permanente. 

f. El desarrollo de la actividad de investigación desde las Instituciones Educativas y desde la 
propia realidad personal y profesional del profesorado se ve influenciada por un conjunto de 
dificultades, entre las que sobresalen: el débil conocimiento teórico y metodológico de la 
investigación, la estructura y cultura organizativa de las Instituciones Educativas, la falta de 
tiempo para realizar las acciones que demanda la investigación, el presupuesto para afrontar 
los gastos, las barreras geográficas, etc. 

g. El modelo de investigación para poner en práctica la actividad de investigación dentro de las 
Instituciones Educativas incluye cuatro etapas: iniciación, diseño, desarrollo y comunicación de 
la investigación. En cada una de las etapas se incluyen acciones generales y específicas. 

El modelo de investigación tiene las siguientes características: debe estar articulado al 
desarrollo del currículo, debe concebirse de manera cíclica, debe favorecer el cambio o mejora 
de la práctica vinculada a la problemática, debe ser flexible y sobre todo sencillo. 

La experiencia ha demostrado que el modelo es funcional, efectivo y fácilmente aplicable por 
los profesores investigadores. 

h. La concreción de la actividad de investigación en la gestión de Instituciones Educativas 
requiere de un modelo organizativo y estratégico que asegure su posesionamiento y 
sostenibilidad. Para ello, se hace necesario renovar las estructuras organizativas incluyendo un 
órgano o dependencia que organice al profesorado para promover tal actividad, además es 
necesario integrar en la agenda de trabajo de las Instituciones Educativas la planificación 
estratégica y operativa de la actividad de investigación. 

i. La actividad de investigación tiene un destacado impacto sobre las instituciones educativas que 
la integran y asumen en su gestión y sobre los profesores que la practican y admiten en su 
trabajo educativo. 

Las Instituciones Educativas que participaron de la experiencia de investigación se 
reconocieron como núcleos estratégicos de investigación y comprendieron que es posible 
transformar desde su interior los procesos y acciones que desarrollan. Se constató que la 
práctica de la actividad de investigación moviliza a los profesores, despierta su interés  por 
identificar y comprender los problemas educativos y, sobre todo, por  buscar y aplicar 
estrategias que favorezcan el cambio y mejora. 



Los profesores  que decidieron sumar la función de la investigación a su rol docente, 
consiguieron renovar su perfil profesional y laboral, gracias a los nuevos aprendizajes que 
adquirieron a través de la investigación. Además, la investigación consiguió que despierten su 
motivación para investigar, perfeccionen su formación profesional, innoven su desempeño 
docente y produzcan nuevos conocimientos. 
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Resumo 
 

O trabalho que aqui se apresenta tem por objectivo identificar as percepções de 
professores universitários sobre a vivência da interdisciplinaridade nas práticas 
docentes deste nível de ensino e constitui um recorte de uma pesquisa de pós-
doutoramento que tem como objecto teórico de estudo a interdisciplinaridade, e 
como objecto empírico o modo como esta está presente na docência de 
professores dos cursos de Ciências da Educação e de Pedagogia de uma 
Universidade Portuguesa e de uma Universidade Brasileira. 
 Relativamente à fundamentação teórica, o estudo parte de duas concepções de 
interdisciplinaridade, a saber, a concepção histórico-dialéctica e a concepção a-
histórica. É tendo estas orientações por base que alude a uma possível 
epistemologia da interdisciplinaridade, no âmbito da docência universitária. No 
que diz respeito às opções metodológicas, é de referir que nesta investigação se 
optou por uma abordagem de orientação qualitativa, recorrendo-se a inquéritos 
por questionário de resposta aberta como instrumentos para a recolha de dados. 
Estes questionários foram aplicados a professores de uma Universidade pública 
em Portugal e outra no Brasil tendo as respostas sido tratadas pela técnica de 
análise de conteúdo. 
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1.Introdução 
 
 
 
Este trabalho, reverberando a importância de se recorrer a práticas interdisciplinares 
no ensino superior, tem como objectivo contribuir para identificar percepções dos 
professores sobre a vivência da interdisciplinaridade nas práticas docentes 
universitárias e tem como locus duas instituições deste nível de ensino, sendo uma de 
Portugal e outra do Brasil que asseguram, respectivamente, cursos de Ciências da 
Educação e de Pedagogia. Considera-se igualmente que o debate à volta da vivência 
da interdisciplinaridade nas práticas docentes universitárias poderá suscitar reflexões 
que contribuam para aprofundar processos desenvolvidos nestes cursos para a 
formação de diplomados com um perfil profissional que os/as configure como 
Mediadores/as Sócio-Educativos/as e da Formação. Concebendo a complexidade dos 
factos sociais e do conhecimento, e apoiadas pelo pensamento interdisciplinar, 
considera-se que práticas docentes por ele orientadas contribuirão para que 
estudantes e professores possam ter em conta a complexidade planetária. Neste 
sentido, reconhece-se a necessidade que o exercício da interdisciplinariade no ensino 
superior se sustente numa perspectiva de complexidade e traga ao debate a 
compreensão e as concepções que têm os docentes deste nível de ensino sobre os 
modos de vivência da interdisciplinaridade no quadro da formação vivida. 
 

Seguindo esta ordem de ideias, é de referir que a grande questão com se defrontam 
os estudiosos da interdisciplinaridade, actualmente, é de como articular as várias 
informações (científicas e de outros campos do saber humano) em um todo 
consistente e coerente que permita manter uma uniformidade organizativa, sem 
sufocar a diversidade criativa do saber-fazer humano.  
 
Sobre este aspecto, ressalta-se ainda que a conceptualização de interdisciplinaridade 
de que partimos é a que designamos de  histórico-dialética e que é orientada por uma 
perspectiva pós-moderna de complexidade, em que se considera, também, o processo 
histórico-dialéctico e a problematização da realidade socialmente constituída à luz de 
alguns aspectos do materialismo histórico, onde são colocadas em causa as 
condições objectivas que envolvem o processo de construção do conhecimento  
 
Pode dizer-se que a concepção de interdisciplinaridade presente neste texto e 
arelação desta com a docência universitária se orienta pela ideia de que a 
interdisciplinaridade constitui um conjunto de acções interligadas de carácter 
totalizante, isentas de qualquer visão parcelada, e que tem por objectivo a superação 
das fronteiras entre os diversos ramos do saber. A vivência da interdisciplinaridade na 
docência universitária sinaliza, pois, para uma relação de reciprocidade, de 
mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida por docentes e 
estudantes e que, no caso aqui em foco, configure os estudantes como Mediadores/as 
Sócio-Educativos/as e da Formação capazes de conceberem a complexidade dos 
factos sociais e do conhecimento, apoiados pelo pensamento interdisciplinar. 
 
Esta forma de conceber a formação dos estudantes no ensino superior pressupõe a 
substituição de uma concepção fragmentária de sociedade, no sentido em que a 
interdisciplinaridade traz, de forma transversal, a sustentabilidade da educação em 
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seus diversos espectros, a saber: a sustentabilidade social, a sustentabilidade 
económica, a sustentabilidade ecológica, a sustentabilidade geográfica e 
sustentabilidade cultural para uma concepção “unitária” e complexa de educação 
superior. É, portanto, nesta perspectiva que, no âmbito desta investigação, foram 
inquiridos professores do ensino superior em Portugal e no Brasil e nessa auscultação 
se procurou identificar os modos como a interdisciplinaridade tem sido vivenciada na 
docência universitária. 
 
Relativamente à organização textual deste trabalho, é de referir que, para além desta 
breve introdução, nele se reflecte sobre uma possível epistemologia da 
interdisciplinaridade, considerando os sentidos da interdisciplinaridade na docência 
universitária e esboçando algumas categorias que são inerentes ao pensamento 
interdisciplinar, e em que se procura relacioná-las com a docência universitária.  
 
Na sequência deste enquadramento em que é tecido o ponto de vista teórico, 
apresenta-se uma síntese dos métodos utilizados para  a realização da investigação e 
procede-se a uma breve análise de conteúdo, tendo em conta as percepções dos 
docentes sobre e vivência da interdisciplinaridade nas práticas docentes que 
desenvolvem nestes dois cursos universitários. 
 
Nas conclusões, sintetizam-se reflexões sobre a mais valia  que este trabalho pode 
suscitar para o exercício da docência universitária. 
 
 
 
2. Para uma epistemologia da interdisciplinaridade, no âmbito da 
docência universitária 
 
 
Como atrás referimos, tendo este trabalho como objecto teórico a interdisciplinaridade, 
impõe-se aqui enunciar sentidos da interdisciplinaridade na docência universitária de 
modo a esboçar-se ideias à volta de uma possível epistemologia com base em duas 
categorias de âmbito teórico, inerentes ao pensamento interdisciplinar e à docência 
universitária, e que são a totalidade, e a comunicação..   
 
 
 
2.1. Sobre os sentidos da interdisciplinaridade na docência universitária  
 
 
Estas reflexões sobre os sentidos da interdisciplinaridade, no âmbito das práticas 
docentes universitárias, estão ancoradas por uma epistemologia da 
interdisciplinaridade, assente na concepção histórico-dialéctica, a qual se impõe como 
uma necessidade e como problema no plano material-histórico-cultural e no plano 
epistemológico e exige uma deliberação colectiva de problemas públicos, bem como a 
emersão de memórias reprimidas e silenciadas através da análise das experiências de 
carácter sócio-histórico. 
 
Na vivência da interdisiciplinaridade histórico-dialéctica  na docência universitária “(...) 
não se reduz o conhecimento a um denominador comum, mas, ao contrário, procura-
se reforçar os princípios da criatividade e do pensamento divergente”. Ou seja, “(...) é 
orientada por uma perspectiva pós-moderna de complexidade, em que se considera, 
também, o processo histórico-dialéctico e a problematização da realidade socialmente 
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constituída à luz de alguns aspectos do materialismo histórico, onde são colocadas em 
causa as condições objectivas que envolvem o processo de construção do 
conhecimento (...)” (Silva, 2009, p. 72). 
 
 
Como já indiciámos, a orientação que seguimos situa-se na concepção histórico-
dialéctica da interdisciplinaridade, isto é, a que é orientada pela dialéctica materialista 
histórica a partir de três aspectos que a perspectivam enquanto uma postura ou opção 
de mundo, enquanto um método que permite apreender radicalmente a realidade 
social e enquanto práxis3. 
 
 
Estes aspectos e/ou dimensões da dialéctica materialista histórica serão, por assim 
dizer, o fio condutor da análise aqui feita e em que se procura trazer à reflexão as 
possibilidades e os limites de identificar a presença e/ou ausência de práticas 
educativas, no âmbito da docência universitária, que apresentem uma postura de 
mundo ou opção de mundo. E, neste sentido, a realização de práticas educativas de 
carácter interdisciplinar, na perspectiva histórico-dialéctica que assumam uma postura 
de mundo ou uma opção de mundo, implicam uma compreensão dos actores do 
processo educativo sobre as condições reais e objectivas em que esse conhecimento 
é construído. É por isso que, nesta concepção, a interdisciplinaridade acontece a partir 
da análise minuciosa da problemática social, nomeadamente pelos professores e 
estudantes, pois é desta análise que, provavelmente, surgirá a necessidade de um 
trabalho interdisciplinar, o qual deverá ter por princípio a máxima exploração das 
potencialidades de cada ciência, da diversidade e da criatividade dos sujeitos sociais. 
 
 
Por outro lado, esta concepção, do ponto de vista de método de análise para 
apreender radicalmente a realidade social, exige uma concepção de 
interdisciplinaridade (e de uma prática educativa) que se vincula a uma visão de 
mundo e de vida em seu conjunto, isto é, de uma interdisciplinaridade científica que, 
“tem por finalidade a produção de novos conhecimentos e a resposta às necessidades 
sociais, pelo estabelecimento de ligações entre as ramificações da ciência; pela 
hierarquização (organização das disciplinas científicas); pela estrutura epistemológica; 
pela compreensão de diferentes perspectivas disciplinares, restabelecendo as 
conexões sobre o plano comunicacional entre os discursos disciplinares” (Lenoir, 
1998, p. 52).  
 
 
Sobre o terceiro e último aspecto a ser demarcado, no sentido de justificar a 
necessidade de se promover práticas educativas nas práticas docentes universitárias, 
à luz da concepção histórico-dialética da interdisciplinaridade e do processo histórico-
dialético, ou seja, sobre a questão da dialéctica materialista histórica enquanto práxis, 
há que se dizer que “(...) a práxis, no que diz respeito ao movimento interdisciplinar, 
deve ser entendida “(...) como a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo” (Freire, 1987, p. 38). Pode-se, entretanto, acrescentar que “(...) a práxis 
expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas dimensões distintas, diversas no 
processo de conhecimento: a teoria e a ação. A reflexão teórica sobre a realidade não 
é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação de transformar” 
(Frigotto, 1997, p. 81). 
 
 

                                                 
3 Cf. Silva (2009, p. 74). 
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2.2. Um esboço de categorias de análise relativamente a uma possível epistemologia 
da interdisciplinaridade na docência universitária  
 
 
Conforme foi atrás referido, as reflexões presentes neste sub-item são matizadas à luz 
de categorias inerentes a uma poss[ivel epistemologia  da interdisciplinaridade que 
deverão estar presentes nas práticas docentes universitárias, nomeadamente, a 
totalidade e a comunicação. 
 
Relativamente à totalidade, categoria importante do pensamento interdisciplinar, ela 
pode ser conceptualizada como uma necessidade de explicitação de um objecto 
investigado em suas múltiplas determinações e mediações históricas, sem fragmentá-
lo, pois, 

delimitar um objeto para investigação não é fragmentá-lo, ou 
limitá-lo arbitrariamente. Ou seja, se o processo de 
conhecimento nos impõe a delimitação de determinado 
problema, isto não significa que tenhamos que abandonar as 
múltiplas determinações que o constituem. E, neste sentido, 
mesmo delimitado, um fato teima em não perder o tecido da 
totalidade de que faz parte indissociável. (Jantsch e Bianchetti, 
1995: 27). 
 
 

Apreendem-se dessas ideias referidas por Jantschi e Bianchetti, questões que tornam 
bem evidentes a importância e indissociabilidade da categoria totalidade relativamente 
à vivência da interdisciplinaridade nas práticas docentes universitárias. Com efeito, a 
fragmentação ou disciplinarização do conhecimento em ramos específicos constitui 
uma realidade e uma necessidade para o ser humano em face da realidade 
multifacetada com a qual os estudantes se defrontam na universidade. Entretanto, a 
delimitação de um objecto de estudo para investigação não deverá constituir para o 
investigador ou para quem a faz, o abandono da multidimensionalidade desse objecto. 
E é, portanto, nessa perspectiva, a de observar a multidimensionalidade dos objectos, 
que entra em cena a interdisciplinaridade uma vez que é em face dessa necessidade, 
a de não perder de vista a totalidade do objecto delimitado para investigação, que os 
sujeitos interdisciplinarmente constituídos deverão actuar a fim de que possam 
investigar um determinado objecto considerando as suas múltiplas dimensões. 
 
A categoria totalidade, no que refere à interdisciplinaridade nas práticas docentes 
universitárias, implica muita atenção e cuidado com o aspecto histórico da sociedade, 
dentro do qual se constrói o conhecimento e as práticas pedagógicas. Essa categoria 
aponta para uma atitude de superação de toda e qualquer visão fragmentada e/ou 
dicotómica que ainda se mantém presente nas pesquisas que são realizadas no 
ensino superior. 
 
No âmbito da categoria totalidade, a interdisciplinaridade implica encontro, troca, 
parceria, diálogo, mas também, vivência criativa e solidão. O sujeito que procura a 
construção do conhecimento pelas vias da interdisciplinaridade, nessa perspectiva de 
totalidade, não abre mão do rigor, mas ousa e busca o novo através da ampliação e 
constante revisão de seus princípios e pressupostos. E mais, quando o sujeito 
compreende e assume que para trabalhar o conhecimento em sua totalidade vai 
precisar de outros conhecimentos advindos de outros sujeitos, entra num processo de 
flexibilização relativamente às fronteiras internas que há entre esses sujeitos e o 
próprio conhecimento por ele construído e, nesse momento, acontece entre os sujeitos 
uma consciência maior das múltiplas facetas do objecto a ser investigado que os 
impulsiona a interagir de maneira mais criativa e flexível. 
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A comunicação, no que diz respeito à interdisciplinaridade e à docência universitária, 
constitui uma das categorias mestras interdisciplinar. E, nesse sentido, é possível dizer 
que, no que tange à vivência da interdisciplinaridade nas práticas docentes 
universitárias, é importante considerar a possibilidade da introdução de uma 
pedagogia da comunicação4. 
 
 
A propósito da introdução de uma pedagogia da comunicação, regista Fazenda (1999, 
p. 53), que esta poderá ser introduzida através das seguintes relações: palavra-
mundo, palavra-encontro, palavra-acção e palavra - valor. Dessa forma, a categoria 
comunicação assumirá, na docência universitária, um contorno baseado nessas 
relações permitindo identificar de que forma a comunicação, no que toca à vivência da 
interdisciplinaridade nas práticas docentes universitárias, poderá estabelecer-se por 
meio dessas relações. 
 
 
No que se refere à relação palavra-mundo, afirma Fazenda (1994, p. 53) que “a 
palavra não é possível senão pela linguagem, quer dizer, pela função que nos permite 
fazer corresponder os signos a nosso pensamento. Expressa-se pela língua, pois a 
„língua está para a linguagem, assim como a linguagem está para a palavra, ou seja, 
para a comunicação‟”. Observa-se, nestas ideias referidas por Fazenda relativamente 
à relação palavra-mundo, pelo menos três aspectos que podem ser considerados 
fundamentais à comunicação do sujeito com o mundo, isto é, a relação e/ou a 
comunicação do sujeito com o mundo é determinada pela linguagem; o mundo é 
transformado pelo sujeito através da palavra; a linguagem apresenta o sujeito ao 
mundo e o mundo ao sujeito. Nesta perspectiva, a relação do sujeito com o mundo 
que acontece pela linguagem é de fundamental importância para o estabelecimento da 
comunicação e, consequentemente, nas relações interdisciplinares, no âmbito da 
docência universitária.  
 
 
No que diz respeito à palavra-encontro, segundo aspecto referido por Fazenda como 
imprescindível à introdução a uma pedagogia da comunicação no âmbito da docência 
universitária, e que nestas reflexões se procura relacionar com a categoria 
comunicação, pode dizer-se que o essencial da relação palavra-encontro, como um 
importante dispositivo para o estabelecimento da comunicação nos projectos 
interdisciplinares nas práticas docentes universitárias, reside no facto de que nessa 
relação “(...) a linguagem assinala a linha de encontro entre o eu e outro, pois ao 
tentarmos nos explicar, ao tentarmos nos fazer entender, estamos em um tempo nos 
descobrindo e tentando descobrir o outro para fazê-lo nos entender” (ibidem, p. 55). 
 

 
Na sequência destas ideias, é de referir que, relativamente à palavra-acção, no que 
toca à categoria comunicação em termos do exercício da interdisciplinaridade, no 
âmbito da docência universitária, é exactamente o que vai possibilitar um sentido ou 
uma significação à palavra proferida pelos sujeitos, docentes e discentes, no acto de 
comunicar. Em outras palavras, pode dizer-se que a palavra está sempre vinculada às 
acções dos sujeitos. Logo, é pela comunicação de um conteúdo do pensamento que 
os sujeitos comunicam a outros sujeitos a sua experiência e estabelecem dessa forma 
a comunicação, uma vez que a palavra adquire significação nas acções do sujeito 

                                                 
4 O termo “pedagogia da comunicação” é utilizado por Ivani Fazenda no sentido de revelar a 
importância da construção da comunicação fundamentada no diálogo. 
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realizando o que este pensa. O importante é saber que ao falar e ao comunicar, o 
sujeito estará agindo e, consequentemente, interferindo e modificando estruturas 
estáticas no âmbito da universidade. Mais ainda, “a comunicação possui uma força 
criadora na medida em que ela procura interpretar, explicar, compreender e modificar. 
Ela dá ao sujeito uma nova capacidade: a de que ele compreenda a si próprio, a de 
torná-lo um novo ser no mundo. Cria-se um novo ser e amplia-se suas possibilidades” 
(Fazenda, 1994, p. 57). 

 
 

Dentro desta óptica, a de descobrir a axiomática da palavra relativamente a uma 
pedagogia da comunicação, nos meandros da docência universitária, pode dizer-se 
que a palavra-valor parece apontar para a importância dos multi-significados que a 
palavra tem para os estudantes e professores na universidade, ou seja, a utilização da 
palavra e/ou da linguagem no processo de comunicação humana oferece a estes 
sujeitos algumas condições para explicarem o passado, “entenderem” o presente e 
projectarem o futuro, uma vez que essa arqueologia dos tempos passado, presente e 
futuro é de grande importância para que estes sujeitos, educadores e educandos, se 
percebam interdisciplinares. 
 
 
3. Metodologia 
 
 
Relativamente aos métodos utilizados na realização desta investigação, é de referir 
que se recorreu a uma abordagem de orientação qualitativa (Bogdan e Bilken, 1994), 
uma vez que ela permite melhor compreender as situações relativas à problemática 
em estudo, que tem como sujeitos docentes universitários portugueses e brasileiros 
dos cursos de Ciências da Educação e pedagogia, respectivamente. Pretendendo-se 
conhecer as percepções destes docentes sobre o lugar que ocupa a 
interdisciplinaridade nos processos de ensino-aprendizagem, considerou-se 
necessário seguir um caminho de orientação compreensiva que permitisse apreender 
os sentidos atribuídos a esta orientação curricular. Para isso, cada um destes 
docentes foi contactado pessoalmente e foi-lhe pedido que exprimisse a sua opinião 
respondendo a um questionário de resposta aberta onde se questionou, se na opinião 
destes docentes a interdisciplinaridade estava a ser vivenciada no ensino superior.  
 
 
Os discursos relativos a estas respostas foram tratados pela técnica da análise de 
conteúdo (Bardin, 1979 e L‟ Écuyer, 1990) que nos permitiu identificar categorias de 
sentidos atribuídos à interdisciplinaridade passíveis de serem confrontadas com as 
concepções de que partimos e que atrás enunciámos. Ao mesmo tempo, e como em 
outro lugar já afirmámos (Leite, 2002, p. 263), recorremos a este procedimento por 
considerarmos que, “enquanto processo metodológico de leitura analítica investigativa, 
satisfaz exigências de rigor permitindo, simultaneamente, extrair inferências inventivas 
do material em estudo” 
 
 
4. Percepções dos docentes sobre e vivência da interdisciplinaridade nas 
práticas docentes universitárias em Portugal e no Brasil 
 
 
Identificar as percepções dos docentes universitários em Portugal e no Brasil constitui 
a gama de reflexões deste sub-item em que se procura identificar o que pensam os 
docentes, sujeitos presentes neste estudo, sobre a vivência da interdisciplinaridade 
nas práticas docentes universitárias.   
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4.1. O que dizem os docentes universitários portugueses e brasileiros sobre a vivência  
da interdisciplinaridade nas práticas docentes universitárias  
 
 
Os dados relativos aos catorze inquéritos por questionário a docentes universitários 
(DU) são aqui referenciados de DUPT (Docentes Universitários de Portugal) e DUBR 
(Docentes Universitários do Brasil). No entanto, neste texto, circunscrevemo-nos a oito 
fragmentos dos discursos enunciados por esses professores, sendo quatro de 
docentes portugueses e os outros quatros de docentes brasileiros. A simplificação 
desta amostra justifica-se face à impossibilidade de tornar este texto mais extenso. 
Assim sendo, passamos a dar conta das percepções dos docentes para, depois, 
fazermos inferências que expressam a análise dessas percepções. 
 
Ao serem indagados sobre a vivêncvia da interdisicplinaridade no ensino superior, 
alguns dos DU apresentaram as seguintes respostas: 
 
“É justo afirmar a valorização da interdisciplinaridade, se a entendermos como o 
diálogo intrínseco de conteúdos disciplinares de um programa curricular e como 
condição necessária para consolidação de saberes” (DUPT1). 
 
Em minha opinião, a interdisciplinaridade não tem sido trabalhada no Ensino superior. 
(DUPT2). 
 
“O saber em Ciências da Educação é por definição multireferencial, pluridisciplinar e 
transdisciplinar. Normalmente o aprofundamento disciplinar do conhecimento é que 
nos conduz à necessidade da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade”. (DU8). 
 
“Em geral, sou a favor das relações entre áreas de forma a evitar o endocruzamento 
de ideias que acaba, como se sabe, por levar à estagnação e degenerescência dessas 
mesmas ideias. Outro aspecto positivo da tentativa de integrar diversos pontos de 
vista é o desafio que coloca em fornecer explicações mais completas da 
realidade”(DUPT9).  
 
“Poucas ações de integração interprofessores, que me parece não chegam a ser de 
interdisciplinaridade. O principal motivo dessa negação será a falta quase plena de 
espaços temporais comuns, em que os docentes pudessem de fato trabalhar em 
conjunto... passa portanto, primeiramente, por uma questão de condiçoes materiais de 
trabalho. Em segundo lugar, listo o motivo do pouco comprometimento docente. Em 
terceiro, a falta de verdadeiras ações de formação continuada e acompanhamento do 
trabalho docente por parte da instância superior, aliada à não exigência de um 
desempenho profissional que levasse à promoção por desempenho”. (DUBR1)  
 
“Acredito que não, embora perceba que existe uma intencionalidade que se 
desenvolve ainda de forma incipiente, ou seja: alguns professores tentam desenvolver 
práticas interdisciplinares, mas não conseguem envolver muitos colegas nem as 
próprias instituições nestas práticas, ficando no máximo no nível da integração de 
áreas ou da multidisciplinaridade!. (DUBR2). 
 
“Compreendendo que a realidade social é interdisciplinar procuro trabalhar os 
conteúdos das disciplinas que ministro articulando a esta realidade, ou seja, numa 
visão de totalidade articulada à prática social”.(DUBR3)   
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 “Não. Primeiro, talvez caiba até mesmo uma discussão mais acurada a respeito do 
que se entende por interdisciplinaridade. Parece-me necessária uma clarificação 
conceptual do tema, pois, por vezes, sob a rubrica interdisciplinar, o que se faz é 
reproduzir a fragmentação disciplinar em outros patamares. Além disso, há uma 
diversidade de abordagens, com outras denominações, que dizem consubstanciar o 
que, em tese, é o propósito da interdisciplinaridade. Bem, relativamente às razões que 
têm inviabilizado a sua consecução, podem ser referidas três: 1) a fragmentação 
disciplinar é própria do modelo escolar, ou seja, os sistemas educativos emergiram 
tendo como pressuposto a divisão do conhecimento em disciplinas; 2) como 
decorrência, a formação docente é também disciplinar, logo não tem propensão a 
transgredir fronteiras empíricas; 3) a superação da fragmentação disciplinar requer a 
articulação com um projeto político afinado com a supressão da taylorização do 
conhecimento – coisa que muitos “discursos interdisciplinares” não têm em 
consideração”. (DUBR4).    
 
Com base nestes fragmentos de discursos dos académicos inquiridos, é possível 
inferir que, estes percebem o exercício da interdisciplinaridade no Ensino Superior, por 
um lado, pautado no diálogo e em modos de trabalhos multireferenciais, mas que, 
contudo, é preciso evitar o endocruzamento. Estes dados, em outras palavras, 
equivalem a dizer que é preciso evitar processos e práticas interdisciplinares a-
históricas em que se “mascara” e/ou desconsidera a problemática de caráter social, 
político e econômico, subjacentes às políticas de globalização que estão a excluir 
milhares de cidadãos do processo de construção de um conhecimento crítico, 
interdisciplinar, ou seja, num sentido mais complexo” (Silva, 2009: 80). 
 
É ainda de referir que alguns destes docentes percebem que a interdisciplinaridade 
não é vivenciada no ensino superior por razões diversificadas como por exemplo, a 
falta de espaços temporais comuns entre os docentes, o pouco comprometimento dos 
docentes com a causa da interdisciplinaridde nas práticas docentes universitárias, a 
falta de verdadeiras ações de formação continuada e acompanhamento do trabalho 
docente por parte da instância superior, aliada à não exigência de um desempenho 
profissional que levasse à promoção por desempenho.  
 
Por outro lado, outros docentes afirmam que o que tem inviabilizado a vivência da 
interdisicplinaridade nas práticas docentes universitárias tem a ver com três aspectos, 
ou seja, a vivência da interdisicplinaridade nas práticas docentes universitárias, não 
acontecem porque: “a fragmentação disciplinar é própria do modelo escolar, ou seja, 
os sistemas educativos emergiram tendo como pressuposto a divisão do 
conhecimento em disciplinas” ou porque “a formação docente é também disciplinar, 
logo não tem propensão a transgredir fronteiras empíricas”. E, esta “superação da 
fragmentação disciplinar requer a articulação com um projeto político afinado com a 
supressão da taylorização do conhecimento”.  
 
 
5. Conclusões 
 
Como referimos na introdução deste texto, espera-se que ele, para além de 
desencadear reflexões sobre a possibilidade da vivência da interdisciplinaridade nas 
práticas docentes universitárias, contribua para que essas práticas recorram a 
processos que mobilizem uma revisão crítico-reflexiva do saber-fazer interdisciplinar. 
No entanto, para que isto aconteça, é preciso que a formação docente no Ensino 
Superior seja organizada na lógica da interdisciplinaridade e concretizada numa 
comunicação dialogante capaz de propiciar aos estudantes o desenvolvimento de 
competências de caráter sociocultural assentes numa multireferencialidade. 
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Por outro lado, mas ainda, no âmbito destas conclusões, e conforme tem sido 
reconhecido, à Universidade cabe o papel não apenas de difundir o conhecimento 
existente, mas também de criar situações e gerar condições que permitam produzir 
novos conhecimentos (Leite, 2009). E porque o mandato social desta instituição exige 
a sua intervenção na sociedade, espera-se que esse conhecimento produzido dê 
relevo a questões da vivência social daí decorrendo, no caso das ciências sociais e 
educacionais, a sua utilidade para um melhor conhecimento das situações e um 
contributo na produção de opiniões esclarecidas que apoiem a configuração de 
adequadas intervenções. 
 

Sustentando a indissociabilidade de mandatos atribuídos à Universidade e que 
implicam um diálogo constante que a potenciem como lugar de criação, e não apenas 
de reprodução de conhecimentos existentes, o exercício de uma docência e de uma 
investigação apoiadas em questões de ordem social, impõem procedimentos de 
interdisciplinaridade sócio-crítica. 
 
 
É portanto, no quadro destas ideias e, em jeito de conclusão, que aludinos a um 
interessante artigo de Alice Casimiro Lopes, em que esta reflecte sobre algumas 
razões porque somos tão disciplinares e porque nos organizamos disciplinarmente, e 
em que a autora defende que “isso acontece porque não está em foco o sentido 

epistemológico de disciplina”, entendida como “conjuntos de saberes, bem como 

métodos e dispositivos de pensamento comuns capazes de produzir e reproduzir 
esses saberes”, mas sim “as disciplinas como construções sociais que atendem a 
determinadas finalidades” e que “reúnem sujeitos em determinados territórios …” 

(Lopes, 2008, p. 207).  
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Resumo  

Construir socialmente a realidade significa construir conhecimento e identidade. 
Porém, em tempos líquidos como os nossos, construir socialmente a identidade 
converte-se numa tarefa de projecto individualista, sujeita aos kits oferecidos pela 
cultura mainstreaming, dominante e hegemónica. Produz-se hoje um particular 
cinema doméstico difundido globalmente (YouTube, podcasting vídeo), gerando uma 
nova economia da imagem na Sociedade/Economia do Conhecimento. Tal justifica 
um ressurgimento do audiovisual em educação, sobretudo, como forma de 
expressão passando a câmara para as mãos dos estudantes, para se pensarem a si 
próprios. Recentemente, introduzimos nas nossas práticas lectivas, uma actividade 
de carácter autobiográfico — videograma de um minuto de apresentação de si 
próprio. Foram produzidos 100 videogramas alojados em blogues (portefólios 
digitais). Foi pedida uma breve reflexão sobre esta experiência pessoal (dois 
aspectos positivos e dois aspectos negativos) e procedeu-se à análise destas 
reflexões e destes videogramas. Esta experiência pessoal foi considerada muito 
positiva. Foram adquiridos conhecimentos conceptuais e técnicos (multiliteracias) e 
foi declarado um elevado grau de satisfação pessoal pela capacidade criativa 
descoberta, pela possibilidade de pensar a própria identidade e pela superação das 
dificuldades sentidas. 

 

Palavras chave:  aprendizagem reflexiva, construção de identidade, 
multiliteracias, vodcasting, podcasting, vídeo educativo, videografia 

 

1. Porquê a identidade? 

A identidade é (lembrando Camus) “essa obra de arte que queremos moldar a partir do estofo 
quebradiço da vida” [1]… Este texto pretende, de forma abreviada, dar conta de uma actividade 
pedagógica que tenho vindo a propor às/aos estudantes universitários com quem trabalho. A 
actividade procura estimular o pensamento crítico, através da reflexão partilhada, e contribuir para 
a “conciencialização”, na acepção que lhe atribui Paulo Freire [2], dos condicionamentos a que 
todos estamos sujeitos na nova “modernidade líquida” [3] em que vivemos. 

 

(…) ya no es suficiente, en la época de la individualisación, educar a los jóvenes en la  
‘interiorización flexible de las normas existentes’ (Kohlberg), sino que se ha de profundizar más. 
Se requiere, como dice Michael Brater, ‘la formación del proprio yo como centro de orientación y 
acción. Todo joven ha de aprender hoy a dirigir su vida a partir de sí mismo, a situar en un 
proceso abierto su aprendizage e experimentación’ [4] 

 

Construir socialmente a identidade consiste hoje nesta tarefa de projecto individualista, sujeita aos 
kits oferecidos pela cultura mainstreaming, dominante e hegemónica, não mais importando as 
certezas do passado e a tradição mas a nova ordem caótica da constante reformulação: construir 
a identidade “consiste em saber como construir socialmente a identidade. A sua vida é o seu 
projecto.” [5] 



Numa sociedade mundializada em que a crença num mercado livre e auto-regulado está, 
paradoxalmente, a destruir o próprio trabalho [6] as relações humanas também se alteram e 
surgem novos e contraditórios problemas: 

 

o lema ‘Nada de longo prazo’ está a alterar o próprio significado de trabalho. (…) ‘Nada de longo 
prazo’ é um princípio que corrói a confiança, a lealdade e a entrega mútua (…) normalmente as 
experiências mais profundas de confiança são mais informais, como quando as pessoas 
aprendem em quem podem confiar quando lhes é dada uma tarefa difícil ou impossível. Esses 
vínculos sociais levam tempo a desenvolver-se, enraizando-se lentamente nas brechas e nas 
fendas das instituições. O quadro de curto prazo de instituições modernas limita o 
amadurecimento da confiança informal. [7] 

 

O universo das referências e dos valores do interesse colectivo — que dão forma às sociedades 
democráticas e à própria ideia de cidadania — vem sendo paulatinamente destruído e 
perversamente substituído pelo slogan da suposta liberdade finalmente atingida, da emancipação 
do indivíduo relativamente ao estado controlador e às convenções sociais. 

 

Não se engane: agora, como antes — tanto no estágio leve e fluído da modernidade quanto no 
sólido e pesado —, a individualização é uma fatalidade, não uma escolha. Na terra da liberdade 
individual de escolher, a opção de escapar à individualização e de se recusar a participar do jogo 
da individualização está decididamente fora da jogada. [8] 

 

Neste mundo libertado dos contrangimentos da sociedade (na esteira do que afirmou Margaret 
Thatcher em 1987) cada indivíduo, novo, velho, homem, mulher, branco ou não branco, rico, 
pobre, globalizado ou localizado fica por sua conta. 

 

Homens e mulheres (…) se ficam doentes, supõem-se que foi porque não foram suficientemente 
decididos e industriosos para seguir seus tratamentos; se ficam desempregados, foi porque não 
aprenderam a passar por uma entrevista, ou porque não se esforçaram o suficiente para 
encontrar trabalho ou porque são, pura e simplesmente, avessos ao trabalho; se não estão 
seguros sobre as perspectivas de carreira e se agoniam sobre o futuro, é porque não são 
suficientemete bons em fazer amigos e influenciar pessoas e deixaram de aprender e dominar, 
como deveriam, as artes da auto-expressão e da impressão que causam. Isto é, em todo o caso, 
o que lhes é dito hoje, e aquilo em que passaram a acreditar, de modo que agora se comportam 
como se essa fosse a verdade. [9] 

 

Esta verdade precisa, no mínimo, de ser questionada ou teremos todos de aceitar que a própria 
ideia de humanidade está morta e enterrada. De facto, no dia em que tal acontecesse 
recuaríamos a barbáries que entretanto esquecemos… Ou às quais nos habituamos já (porque 
elas existem!), no conforto dos nossos sofás, em frente aos nossos modernos plasmas que 
difundem outras existências, literalmente volatilizadas pela digitalização, e que nos ‘parecem’ 
alheias. 

 

Una de las mayores respuestas a la globalisación consiste en construir e reconstruir la sociedad 
del saber y de la cultura; prolongar, y no reducir, la formación; desligarla o separarla de puestos 
de trabajo y oficios concretos. El hecho de orientar los procesos educativos hacia cualificaciones 
clave que respondan a esa perspectiva no se ha de concebir sólo como ‘flexibilidad’ ni como 
‘formación continuada’, sino que también representa situar la formación en contextos e 
competencia social, capacidad de dirección, habilidad ante conflictos, comprénsion cultural, 
mentalidad de relación y acceso a las inseguridades y paradojas de la segunda modernidad. [10] 

 



Pensar a nossa existência, as nossas vidas, a nossa identidade parece-me um objectivo nobre e 
valioso num quadro de valores morais e éticos iminentemente ultrapassado. Mas, em qualquer 
dos casos, mais vale estar preparado e saber com o que contar do que pensar que vivemos num 
‘pequeno país à beira-mar plantado’. É preciso estar preparado — se tal é possível — para o 
imprevisível. 

 

Como Beck adequada e pungentemente diz (nos eu livro Risk Society), ‘a maneira como se vive 
torna-se uma solução biográfica das contradições sistémicas.’  Riscos e contradições continuam 
a ser socialmente produzidos; são apenas o dever e a necessidade de enfrentá-los que estão 
sendo individualizados. [11] 

 

2. O cinema/vídeo educativo e o podcasting 

Cinema é, originalmente, imagem em movimento. Associado ao som, cedo se transformou na 7ª 
Arte, impulsionado pela “indústria da cultura” [12]. Desde logo (primeira década do século XX), 
muitos educadores o usaram nas suas práticas docentes e exaltaram os seus benefícios [cf. 13 e 
14]. Do suporte película passou-se à fita magnética e desta ao digital. É a evolução da tecnologia 
e dos respectivos suportes o que justifica as designações cinema educativo, vídeo educativo, 
podcasting educativo. 

Aquilo que se designa por Web 2.0 assenta no entendimento da Internet como plataforma na qual 
são disponibilizados serviços (e não software), nos quais o controlo da informação pelo utilizador, 
a arquitectura de participação e a inteligência colectiva são conceitos-chave [15]. A aposta está na 
produção de conteúdos pelos próprios utilizadores (consumer-generated media) que, entretanto, 
vão depositando na rede os seus interesses, preferências, desejos, dados pessoais de toda a 
natureza. ‘Oculto’ na rede está o software (motores de busca, indexadores,  catalogadores, etc) 
que analisa e ‘dá sentido’ a essas informações, personalizando (individualizando) esta experiência 
cibernética. Por outro lado, as aplicações online tornaram-se mais fáceis de usar, não sendo 
necessários conhecimentos de programação informática para ‘participar’. Neste sentido, fala-se do 
consumidor como produtor. Em boa verdade, o que este ‘produtor’ produz é, fundamentalmente, 
informação sobre si próprio que, assim, fica disponível para quem a quiser analisar e sobre essa 
análise oferecer novos produtos consumíveis. 

Nesta lógica, o desenvolvimento das tecnologias digitais, particulamente ao nível dos algoritmos 
da compressão da informação audiovisual, permitiu o aparecimento, há cinco anos atrás, do 
serviço Youtube, Brodcast Yoursef! De imediato disparou uma nova categoria de cinema 
doméstico, difundido globalmente. Este ‘cinema’ pode ser enquadrado na categoria de podcasting 
consistindo este na produção de ficheiros áudio, vídeo ou mistos e respectiva distribuição e/ou 
subscrição na Internet. 

O uso e experimentação do podcasting vídeo (ou vodcasting) justifica-se em contexto educativo 
por vários motivos: cada filme feito pela primeira vez – o cinema feito por alunos — é uma re-
invenção da arte de contar histórias. Aprende-se com esta actividade o mundo que nos rodeia e 
os princípios de uma linguagem que nos rodeia! A linguagem audiovisual é a mais próxima da 
nossa realidade física. A linguagem audiovisual implica vários sistemas simbólicos. Aprende-se 
ainda a civilização da imagem e a civilização do audiovisual em que vivemos mergulhados. Fazer 
um filme permite aprender o funcionamento dos media e comprender as imagens por eles 
veiculadas, constituindo uma estratégia privilegiada para exercer uma educação para os media, 
com os media [16]. 

A construção narrativa a que obriga a realização de um filme, pela (re)criação dos acontecimentos 
e dos fenómenos, proporciona o entendimento da escrita enquanto 
apreensão/comprensão/construção da realidade. Algo de extremamente próximo e familiar ao 
conceito de multiliteracias [17]. Antes de um filme ser filme, ele é um texto escrito, uma declaração 
de intenções assaz detalhada. Só depois vêm as imagens, o storyboard (o filme desenhado), as 
filmagens, a montagem. É mais complexo fazer um filme do que escrever uma história. É mais 
difícil e menos acessível.  

Para além destas aprendizagens, ganham-se e desenvolvem-se, também, destrezas técnicas 
informáticas avançadas.  



Esta actividade de realização/produção/edição de videograma (podcast vídeo ou vodcast), com 
argumento e guião técnico, persegue os seguintes objectivos: pesquisar informação em várias 
fontes, organizar e estruturar essa informação para a construção do argumento (história) do filme; 
utilizar uma ferramenta de desenho, de paginação e/ou de elaboração de storyboard para 
construção do storyboard (o filme desenhado); pesquisar elementos gráficos, elementos visuais e 
elementos áudio para utilizar na narrativa audiovisual; planificar a rodagem e a montagem do 
filme; utilizar uma ferramenta digital de edição de vídeo; e utilizar as necessárias ferramentas e 
procedimentos da Web 2.0 para proceder ao upload do filme para a Internet (em blogue, site 
pessoal, rede social ou Youtube). 

 

3 Metodologia 

No ano lectivo 2008/09, demos início à realização da actividade de audiovideografia de carácter 
auto-biográfico. A proposta de trabalho consistiu na realização de um videograma de um minuto 
de apresentação de si próprio/a. Os/as estudantes que realizaram estas actividades frequentavam 
o primeiro ano da licenciatura em Educação (50) e dois mestrados em Educação (17 e 33). 
Maioritariamente eram do género feminino (cerca de 90%) e as idades oscilavam entre os 18 e os 
45 anos. 

As finalidades desta apresentação de si próprio ficaram ao critério de cada estudante, sendo as 
possibilidades múltiplas: apresentação a um potencial empregador (do género curriculum vitae), 
apresentação a colegas de um curso ou colegas de trabalho, em suma, o que a imaginação de 
cada um pudesse criar, aumentando assim o desafio. No total foram produzidos 100 videogramas 
auto-biográficos alojados na Internet em blogues (portefólios digitais de equipa). 

Complementarmente à actividade de realização destes videogramas, foi pedido às/aos estudantes 
que efectuassem (e colocassem nos portefólios digitais) uma breve reflexão sobre esta 
experiência pessoal e que assinalassem dois aspectos positivos e dois aspectos negativos a ela 
associados. Estas reflexões foram sujeitas a análise de conteúdo e foram também analisados os 
videogramas produzidos, mediante a utilização de uma grelha de registo/análise concebida para o 
efeito. Foi tido em conta o tipo de abordagem (género cinematográfico, quando identificável); o 
estilo (formal, informal, humorístico, etc); os aspectos evidenciados (conteúdo propriamente dito, 
ou seja, os aspectos biográficos); os media usados  (formas de expressão utilizadas, fotografia, 
desenho, vídeo, música, locução, legenda, ruído); o tipo de audiovisual (caracterização dos filmes 
do ponto de vista dos media usados). Paralelamente, registámos em diário situações observadas 
e comentários dos estudantes ao longo do processo, durante a realização das actividades e 
durante as apresentações em aula.  

É com base nestas análises que enunciamos, no apartado seguinte, os resultados mais relevantes 
desta experimentação. 

 

4 Resultados 

Estas/es 100 estudantes envolvidos nesta experiência pessoal de realização de videogramas de 
apresentação de si próprio/a, com a duração de um minuto, consideraram a experiência muito 
positiva, desafiadora e motivante (inclusive as/os estudantes que já tinham produzido 
videogramas noutros contextos, tendo-o referido na sua reflexão). Muitos consideraram-na 
“única”. 

Os aspectos positivos enunciados centraram-se em: a) aquisição de conhecimentos conceptuais e 
técnicos necessários para produzir e disponibilizar um documento desta natureza (conhecimentos 
sobre a linguagem cinematográfica e audiovisual e competências informáticas para operar com os 
editores de vídeo e com a  Internet); e b) elevado grau de satisfação pessoal quer pela 
capacidade criativa que descobriram (e que desconheciam possuir) e pelo facto de terem 
conseguido falar sobre si próprios e expor-se, quer pela superação das dificuldades iniciais que se 
revelavam imensas. 



Para algumas pessoas, que ou não sabiam de todo usar computadores e Internet ou 
simplesmente “detestavam” usar, e para outras, que usavam e gostavam de usar mas que nunca 
tinham sido confrontadas com este tipo de proposta (falar sobre si próprio), o sentimento de 
superação de dificuldade foi muito marcante. Convém ter presente que a cultura europeia de 
matriz judaico-cristã, não é uma cultura que fomente a exposição pessoal e muito menos o falar 
de si próprio. Em alguns dos videogramas este aspecto foi contornado pelos/as autores/as, 
optando estes/as por colocar outras pessoas a falar sobre si (familiares, alunos, amigos) ou 
mostrando aspectos da vida profissional ou enfatizando preferências por livros, músicas, filmes, 
animais de estimação e hobbies. 

Relativamente aos aspectos negativos, foram referidas as exigências de tempo necessário para 
aprender a trabalhar com os equipamentos e ferramentas digitais. Também foi referida, como 
aspecto negativo, a dificuldade de concepção e estruturação narrativa do filme: que abordagem 
escolher, que imagens seleccionar, música, textos…? Porém, esta dificuldade reverteu 
positivamente, perante a constatação do desafio superado. 

Quanto aos media utilizados e ao tipo de audiovisual, a maioria dos videogramas recaiu no tipo 
diaporama, apresentando uma sucessão de fotografias com fundo musical, legendas e locução. 
Alguns deles incorporaram segmentos de vídeo. Poucos foram os videogramas que, no que toca à 
imagem, tivessem utilizado exclusivamente o formato vídeo (15/100). Apenas três optaram pelo 
tipo talking head, ou seja, falado directamente para a câmara de vídeo. É de realçar que a 
facilidade de  manuseio e de integração de ficheiros de media diversos que a digitalização permite 
desafia e amplifica a discussão sobre o que define o vídeo enquanto linguagem e formato. Em 
última instância o podcasting, em sentido lato e enquanto tecnologia nova, enforma documentos 
que podem ser classificados como audio-scripto-visuais na terminologia criada por Jean Cloutier 
[18 e 19]. 

O tipo de abordagem (género) foi predominantemente a narração autobiográfica cronológica: 
início de vida (nacimento, infância), família, escolaridade, amigos/as, namorados/as até à 
actualidade; assim como de descrição e caracterização de traços pessoais (virtudes e defeitos, 
qualidades, gostos…).  

Doze dos videogramas (12/100) revelaram uma opção diferente, oscilando entre a apresentação e 
valorização de momentos marcantes da vida e a ficção bem humorada com desfecho imprevisto, 
acentuando o carácter lúdico da experiência. Estes filmes foram realizados, à excepção de dois, 
por estudantes com mais idade, nos quais foi visível a preocupação ou intenção de retratar um 
percurso de vida, de fazer uma espécie de balanço. 

Entre as raparigas mais jovens (particularmente da licenciatura), nas fotografias usadas para 
retratar as relações de amizade e de namoro, notou-se uma tendência bastante acentuada para 
nelas reproduzir um determinado padrão quer ao nível do enquadramento fotográfico (planos de 
meio corpo) e da situação fotografada (festas nocturnas na discoteca, férias na praia, festividades 
académicas) quer, ainda, ao nível das próprias poses (cabeças encostadas e inclinadas para o 
centro, sorrisos estudados e fixados o tempo suficiente para a fotografia). As fotografias eram 
extraordinariamente parecidas umas com as outras, ficando a sensação de que seria bastante 
fácil fazer com elas montagens de rostos sem serem necessários grandes retoques. Ou seja, foi 
evidente a existência de pontos comuns entre as várias experiências de vida (geracionais), sendo 
também evidente a existência de um padrão de representação dessas experiências (o que se 
designa vulgarmente por moda) de uma forma em tudo semelhante às representações que se 
encontram em revistas (revistas “cor de rosa”), em programas televisivos de “variedades” e, por 
último e não menos importante, na rede social Facebook. 

 

5 Conclusões 

Esta experiência pessoal de realização de videogramas de apresentação de si próprio, com a 
duração de um minuto, foi considerada muito positiva, desafiadora, motivante, “única”. Foram 
adquiridos conhecimentos conceptuais e técnicos (múltiplas literacias) e foi declarado um elevado 



grau de satisfação pessoal pela capacidade criativa descoberta, pela possibilidade de pensar a 
própria identidade e pela superação das dificuldades sentidas. 

Os resultados descritos apontam, para a hipótese viável de as várias actividades possíveis e 
criativas de podcasting poderem ser usadas, hoje, como herdeiras de uma certa tradição — pouco 
divulgada e pouco valorizada — de utilização do audiovisual (cinema e vídeo) em contexto 
educativo, pelos estudantes, numa perspectiva de educação para os media, com os media, 
pensando a identidade e reflectindo sobre as questões que lhe subjazem. 

A actividade permitiu, ainda e claramente, melhor entrever e compreender os processos de 
“construção social da realidade” [20] e de construção da identidade, ao longo de um processo 
efectivamente partilhado que promoveu a literacia, em sentido lato, assim como a literacia digital 
de todos os envolvidos.  
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Resumen 

 
En los últimos años hemos venido planteándonos problemas de 
investigación a través de los cuales hemos querido indagar acerca de los 
elementos no visibles, tácitos de la enseñanza universitaria. Uno de los 
proyectos que acabamos de finalizar y que presentamos en esta 
comunicación, pretende describir cómo diseñan los docentes universitarios 
los procesos de aprendizaje. Realmente conocemos poco acerca de qué 
elementos, condiciones, procesos se llevan a cabo cuando el profesorado 
piensa en cómo va a aprender el alumno. Así, a través de entrevistas con 
docentes de las diferentes universidades andaluzas hemos creado lo que 
denominamos una “Alacena” o repositorio en el que reconstruimos 
ejemplos de secuencias de aprendizaje diseñadas por docentes de 
diferentes ramas de conocimiento y universidades. Hemos aprendido que 
en todas las ramas del conocimiento podemos encontrar desde patrones 
de diseño innovadores a clásicos. También hemos comprobado que las 
secuencias de aprendizaje que se diseñan para la formación online no 
necesariamente incorporan una manera de pensar el aprendizaje de los 
alumnos muy diferente de la que encontraríamos en el formato 
denominado “presencial”. 
 
Palabras clave: diseño de aprendizaje, tareas de aprendizaje, 
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1. Introducción 
 
Los docentes somos diseñadores de ambientes de aprendizaje que durante mucho 
tiempo han quedado regulados al ámbito de privacidad del aula y a la complicidad con 
el alumnado. La información filtrada públicamente acerca de nuestros diseños de 
aprendizaje se limitaba a breves descripciones de lo que se denominaban “programas 
de asignaturas”, pero que poco o nada describían acerca de qué era realmente lo que 
hacíamos en el aula, así como qué hacían nuestros estudiantes para aprender. 
 
Una de los aspectos positivos que ha tenido la puesta en marcha del Espacio Europeo 
de Educación Superior ha sido el de aportar una mayor transparencia a los procesos 
de diseño de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. En la medida en que se 
nos solicita que, como quizás excesiva antelación, informemos de cómo vamos a 
asegurar la adquisición de competencias en nuestros alumnos, los docentes 
universitarios vienen desarrollando lo que se han denominado “Guías docentes”. 
 
¿Cómo diseñan la enseñanza y el aprendizaje los docentes universitarios? Ésa ha 
sido una pregunta que nos ha guiado en los últimos años. La investigación basada en 
el diseño “design-based research” se ha constituido en un paradigma emergente. En el 
artículo publicado por el autodenominado “The Design-Based Research Collective” 
afirman que este paradigma permite “el estudio del aprendizaje en contexto a través 
del diseño sistemático y del estudio de las estrategias y herramientas instruccionales. 
La investigación basada en el diseño puede ayudar a crear y ampliar el conocimiento 
acerca del desarrollo, puesta en marcha y sostenimiento de ambientes de aprendizaje 
innovadores” [1].  
 
La investigación basada en el diseño es “investigación en, dentro de y sobre el diseño” 
[2] y por lo tanto nos permite adentrarnos en los procesos mediante los cuales los 
docentes piensan la enseñanza que pretenden desarrollar.  
 
En los últimos años hemos venido planteándonos problemas de investigación a través 
de los cuales hemos querido indagar acerca de los elementos no visibles, tácitos de la 
enseñanza universitaria. Uno de los proyectos que acabamos de finalizar pretende 
describir cómo diseñan los docentes universitarios los procesos de aprendizaje. 
Realmente conocemos poco acerca de qué elementos, condiciones, procesos se 
llevan a cabo cuando el profesorado piensa en cómo va a aprender el alumno. Así, a 
través de entrevistas con docentes de las diferentes universidades andaluzas hemos 
creado lo que denominamos una “Alacena” o repositorio en el que reconstruimos 
ejemplos de secuencias de aprendizaje diseñadas por docentes de diferentes ramas 
de conocimiento y universidades. Hemos aprendido que en todas las ramas del 
conocimiento podemos encontrar desde patrones de diseño innovadores a clásicos. 
También hemos comprobado que las secuencias de aprendizaje que se diseñan para 
la formación online no necesariamente incorporan una manera de pensar el 
aprendizaje de los alumnos muy diferente de la que encontraríamos en el formato 
denominado “presencial”. 
 
Esta investigación nos ha acercado al lenguaje de los docentes y hemos actuado de 
“altavoz”, para dar visibilidad a diseños de aprendizaje altamente innovadores que se 
vienen desarrollando en nuestras aulas universitarias y que suelen quedar ocultos por 
falta de espacios de intercambio. 
 
Según Koper & Bennett [3] el diseño del aprendizaje hace referencia a las actividades 
de aprendizaje que son necesarias para obtener unos objetivos de aprendizaje, en la 
mayoría de los casos cuidadosamente secuenciadas de acuerdo con algunos 
principios pedagógicos, y los recursos y mecanismos de apoyo necesarios para 
ayudar a los alumnos en su desarrollo. Ahora bien puede aludir a toda una variedad de 
formas de diseñar experiencias de aprendizaje para los estudiantes, de secuencias de 
actividades e interacciones, de forma que cada learning design expresamente, define 



bajo qué condiciones las actividades de aprendizaje tienen que ser realizadas por los 
estudiantes y profesores para permitirles lograr los objetivos de aprendizaje 
determinados [4] [5].   
 
 Como recoge Cameron [6], el término diseño del aprendizaje se refiere a un método 
general y comprensivo de descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje que, 
según Dalziel [7], puede ser considerado como una meta-teoría de educación, o con 
más precisión, una teoría descriptiva de las actividades educativas y procesos.  
 
Bennett, et al. [8] diferenciaría entre un diseño del aprendizaje que es esencialmente 
un caso particular de diseño contextualizado y un diseño genérico del aprendizaje, 
abstraído de su contexto original de aplicación, que intenta señalar y explicar las 
características generalizables de un diseño e incorpora orientación acerca de cómo 
podría ser adaptado a un contexto de aprendizaje diferente del original. Así, un diseño 
de aprendizaje genérico pudiera servir como un marco pedagógico para apoyar a 
profesores en la creación de experiencias de aprendizaje adaptando el diseño de 
aprendizaje, especificando las actividades particulares, y escogiendo o creando los 
recursos y los apoyos necesitados para satisfacer a sus estudiantes. Laurillard & 
McAndrew  [9] sugerirán que un diseño de aprendizaje es más transferible cuando no 
se descontextualiza y las condiciones de aprendizaje son especificados, las 
generalizaciones implican ignorar ciertos aspectos de una situación específica para 
dibujar paralelismos entre contextos similares (D. Laurillard) [10]. 
 
Independientemente de este debate, learning design es una representación de la 
práctica de enseñanza- aprendizaje argumentada en alguna forma de notación de 
modo que puedan ser compartidas entre los docentes, realizadas por un nuevo 
profesor, sirvan como el fundamento en el proceso de creación de nuevas actividades 
de aprendizaje, o proporcionen los instrumentos para capturar la práctica innovadora 
[11].  
 
Learning design proporciona un marco para describir estrategias de enseñanza- 
aprendizaje en un método que permite su fácil intercambio [12]. Al ser compartidos, los 
diseños del aprendizaje pueden servir como un modelo o plantilla adaptable por 
cualquier profesor para desarrollarlo en su contexto, así como, puede ser fuente de 
inspiración y orientación a otros docentes en el proceso de creación de nuevas 
actividades de aprendizaje y ayudar a los estudiantes en las actividades complejas 
dirigiéndolos por la secuencia de actividad [13] [14]. Los diseños de aprendizaje, en 
síntesis, suministran apoyo al diseño eficaz. 
 
 
2. ¿Quiénes han participado? 
 
El profesorado que ha participado en esta investigación lo han conformado un total de 
58 docentes de las diferentes universidades andaluzas, así como de la Universidad de 
Chile, específicamente de la Facultad de Medicina. Del total de docentes, 30 fueron 
mujeres y 28 hombres. 
 
Del total del profesorado participante, la mayoría (24) corresponden a la rama de 
Ciencias de la Salud (fundamentalmente Medicina y Enfermería).  En segundo lugar 
se sitúan los docentes de Arquitectura e Ingeniería con un total de 15 docentes 
participantes en el estudio. Con una menor presencia aparecen los docentes 
correspondientes a Ciencias Sociales (Pedagogía, Psicología, Historia…), así como a 
Ciencias (Biología, Matemáticas, Química…) 
 
La selección de la muestra ha sido intencionada, ya que nos interesaba acceder a 
docentes con una trayectoria consolidada en la universidad, así como con capacidad 
innovadora contrastada. La selección de estos docentes se ha realizado mediante 
diferentes procedimientos. En primer lugar intentamos identificar prácticas innovadoras 



desarrolladas por docentes a partir del envío de cuestionarios a departamentos de las 
diferentes universidades andaluzas. Dado que este procedimiento no aportó la 
información que necesitábamos, procedimos a indagar entre el profesorado 
participante en proyectos de innovación docente financiados por las diferentes 
universidades. De esta forma hemos ido seleccionado casos representativos de las 
diferentes ramas del conocimiento y con experiencias docentes innovadoras que 
pudieran constituir ejemplos para el resto del profesorado. 
 
3. ¿Cómo hemos obtenido la información 
 
La recogida de datos en nuestro estudio se ha llevado a cabo mediante entrevistas 
individuales semiestructuradas con cada docente que constituye nuestra muestra de 
estudio. Una vez identificado un docente por su trayectoria destacada en innovación 
docente, concertábamos una entrevista. La finalidad de la entrevista consistía en que 
los participantes describieran una secuencia de aprendizaje que habitualmente 
planifican e implementan para el desarrollo de la materia que imparten, incidiendo en 
las tareas que realiza el alumnado, el rol que asumen estos y el propio docente y los 
recursos que se emplean para apoyar el aprendizaje de los alumnos.  A lo largo de la 
entrevista se pretendía conocer e identificar, por ello, al menos los siguientes 
elementos del diseño del aprendizaje: 
 

• Contexto de la actividad: sus objetivos, resultados de aprendizaje 
esperados, prerrequisitos, contenido, ambiente, tiempo y dificultad.  

• Tareas que realizan los alumnos: tipo (asimilativa, manejo de información, 
adaptativa, comunicativa, productiva, experiencial), técnica (portfolio, 
examen, ensayo, mapa conceptual, role playing, debate, ejercicios…), 
interacción (individual o en grupos), roles (alumno individual, alumno en 
grupo, asesor, mentor, facilitador, moderador…), recursos (simulaciones, 
textos, audiovisual, páginas web, correo-e…), evaluación (diagnóstica, 
formativa, sumativa). 

 
Hablamos de entrevista semiestructurada dado que los entrevistadores disponíamos 
de un guión de entrevista, a modo de orientaciones sobre las preguntas a realizar.  
 
El guión de entrevistas seguido fue elaborado con anterioridad al encuentro con los 
docentes, a saber: a. las preguntas relativas al mismo tema se disponen en grupos y 
b. la secuencialización de las preguntas aseguran la exhaustividad de las respuestas 
y, al mismo tiempo, minimizar la repetitividad, la fatiga y el aburrimiento del 
entrevistado y del entrevistador. 
 

Datos generales y de 
identificación de la secuencia de 
aprendizaje 

• Curso en que se desarrolla la secuencia. 
• Asignatura y duración de la asignatura.  
• Créditos teóricos y prácticos. 
• Años impartiendo la asignatura. 
• Localización: en qué momento se enmarca la secuencia 

en el programa. 
• Ratio o número de alumnos que participan. 

Planteamiento general de la 
secuencia de aprendizaje 

• Origen y motivación: ¿qué les llevó a plantearse 
organizar su enseñanza a través de esta secuencia? 
¿por qué lo hicieron, cuál fue la motivación? 

• Diseñador: ¿quién diseña? ¿se hace de forma individual 
o se hace en equipo? 

• Tiempo de preparación: ¿cuánto tiempo de preparación 
le lleva al profesor diseñar la secuencia? 

• Materiales: ¿qué materiales utiliza el profesor en el 
diseño de la secuencia? 

• Duración de la secuencia de aprendizaje: ¿qué tiempo 



lleva planificarla y desarrollarla? 
• Objetivos de aprendizaje que se persiguen: ¿qué 

objetivos se persiguen? ¿qué competencias desarrollará 
el alumnado? 

• Prerrequisitos: ¿qué deben conocer ya los alumnos? ¿y 
los docentes? 

Descripción pormenorizada de la 
secuencia de aprendizaje. 

Para cada tarea: 
 

• Carácter: obligatoria/opcional 
• Objetivos. 
• Duración. Diferenciar entre el tiempo de trabajo 

autónomo y con el profesor 
• Participantes y roles: ¿qué hacen los alumnos y los 

profesores? 
• Interacciones: qué tipo de interacciones se producen 

entre alumnos (grupos de trabajo, en su caso indicar 
forma de agrupamiento) y con los profesores 

• Distribución y uso del espacio: qué espacios se utilizan y 
para qué 

• Recursos que se utilizan (humanos, digitales, 
documentales, audiovisuales, materiales…). Especificar 
si los materiales son propios o no 

• Resultado (producto) previsto de la tarea 
• Evaluación de la tarea (clima evaluativo) 
• A nivel general: 
• Secuencia de las tareas: Cómo se interrelacionan unas 

tareas con otras: El orden es importante o no. ¿Hay 
condición para pasar de una tarea a otra? 

• Evaluación de la secuencia de aprendizaje 
Puesta en práctica de la 
secuencia de aprendizaje 

• Uso de la secuencia: recomendaciones para otro 
profesor que vaya a utilizarla. Identificar las dificultades 
que tanto alumnos como profesor se suele encontrar en 
el desarrollo de la secuencia. ¿cómo prever estas 
dificultades y qué hacer para superarlas?  
 

• ¿Qué tiene de positivo enseñar de esta manera? ¿Están 
satisfechos con esta forma de organizar el aprendizaje 
de los alumnos? 
 

• ¿Han realizado alguna formación para prepararse en el 
uso de los aspectos técnicos o didácticos de la 
secuencia? 

Tabla.1 Guión de entrevista. 
 
Todas las entrevistas se grabaron en audio y tuvieron una duración media de 90 
minutos aproximadamente, dependiendo de la complejidad de cada una de las 
secuencias. Una vez finalizada cada una de las entrevistas, el equipo de investigación 
trabajaba para trasladar la secuencia descrita en las entrevistas a un documento 
estándar que permitiera reconstruir y comprender cada secuencia de aprendizaje. 
 
El total de 58 secuencias de aprendizaje están disponibles en el repositorio de 
secuencias de aprendizaje que hemos denominado “Alacena”. Este repositorio está 
disponible en la página web de nuestro grupo de investigación: 
http://prometeo.us.es/idea. La Alacena se presenta como un recurso abierto y 
disponible para el profesorado universitario, que puede localizar secuencias de 
aprendizaje agrupadas en función de las diferentes ramas de conocimiento, por 
orientación pedagógica, así como de modalidades formativas.  



 
 

 
Fig. 1. Alacena: Repositorio de Secuencias de Aprendizaje 
 
 
4. ¿Qué resultados hemos encontrado? 
 
Como podrá entenderse, es poco el espacio para presentar un amplio análisis de los 
resultados. Sin embargo haremos algunos comentarios sobre los resultados y su 
significado. Una de las preocupaciones de nuestra investigación ha sido identificar y 
analizar secuencias de aprendizaje, las cuales están constituidas básicamente por un 
conjunto más o menos amplio de actividades de aprendizaje que los alumnos 
desarrollan, previa planificación del docente. Como plantean Conole et al., “las 
actividades de aprendizaje se producen en un contexto determinado, en términos del 
ambiente en el que se desarrolla, los enfoques pedagógicos adoptados y los 
procedimientos institucionales y dificultades, y están destinadas a cumplir un conjunto 
de resultados de aprendizaje especificados y criterios de evaluación a través de una 
serie de tareas utilizando un conjunto de herramientas y recursos” [14]. Así, cada 
actividad de aprendizaje se plantea uno determinados objetivos de aprendizaje para 
los alumnos, así como ciertas tareas que los alumnos deben de realizar. Para el 
desarrollo de estas tareas, los alumnos cuentan con una serie de recursos. Algunos de 
estos recursos son materiales (libros, objetos de laboratorio), digitales (ordenadores, 
programas informáticos, internet), humanos (los propios docentes, otras personas),  
etc. 

 
Las secuencias que hemos analizado incluyen actividades de aprendizaje variadas. 
Hemos agrupado las diferentes actividades de aprendizaje en las siguientes 
categorías: 
 



• Actividades asimilativas: aquellas que buscan de los alumnos promover su 
comprensión acerca de determinados conceptos o ideas que el profesor 
presente de forma oral, escrita. 

• Actividades de gestión de información: incluyen tareas de búsqueda de 
información, de contrastar y/o sintetizar ésta, de recogida y análisis cuantitativo 
o cualitativo de datos y de análisis de un caso, texto, audio o vídeo.  Son tareas 
en las que se solicita al alumnado que no sólo busque información en relación 
con una consulta o problema que debe de resolver sino que la analice y 
comprenda. 

• Actividades de aplicación: son aquéllas que demandan de los alumnos resolver 
ejercicios o problemas aplicando fórmulas, principios o los contenidos 
estudiados previamente en clase. Generalmente requieren de los alumnos 
poner en práctica conceptos o acciones previamente observadas. 

• Actividades comunicativas: son aquéllas en las que se solicita de los alumnos 
desarrollar actividades que requieren acciones como presentar información, 
discutir, debatir, poner en común, informar. En las secuencias de actividades 
de aprendizaje que hemos analizado en este estudio, las tareas comunicativas 
han hecho referencia a las propias de saludo y presentación al inicio de la 
asignatura, de exposición, defensa o puesta en común de un trabajo previo 
realizado por el alumnado, de discusión e intercambio de información, de 
participación en tutorías, dinámicas de grupo y/o estrategias didácticas como la 
lluvia de ideas. 

• Actividades productivas: en estas actividades se pide al alumnado que diseñe, 
elabore, cree algún dispositivo nuevo. Las tareas productivas se concretan en 
acciones como:  escribir un ensayo, redactar un informe, diseñar un proyecto u 
hoja de prácticas y componer o crear un producto tal como una página web, 
una presentación o representación. 

• Actividades experienciales: son aquellas que intentan ubicar a los alumnos en 
un ambiente cercano al ejercicio profesional futuro del alumnado,  bien de 
forma real o bien simulado. Es por su característica de inmersión que se 
desarrolla, esencialmente en un laboratorio o taller, en una entidad, institución 
o en  organismos de carácter industrial, educativo, sanitario, etc. o en un 
entorno virtual. 

• Actividades evaluativas: son aquéllas cuyo principal y único objetivo es la 
evaluación del alumnado. Independientemente de que las tareas que hemos 
descrito anteriormente se puedan emplear para evaluar al alumnado, en este 
tipo de tareas ese objetivo es el principal. 

 
A partir de la identificación de esta tipología de actividades, analizamos los tipos de 
tareas que incluían las actividades, encontrando que las tareas que con mayor 
frecuencia utilizaban los profesores investigadores tenían relación con actividades 
asimilativas. 
 
Tarea Frecuencia Tipo 
Escuchar la exposición del docente.  35 asim 
Realizar un examen o prueba escrita.  27 eva 
Exponer. 20 com 
Resolver un caso, supuesto o problema.  17 apl 
Elaborar una presentación PowerPoint.  15 pro 
Redactar un informe de resultados. 15 pro 
Escuchar la explicación de una actividad.  14 asim 
Poner en común.  14 com 
Resolver problemas (de cálculo principalmente) en clase con 
la presencia y ayuda del docente.  

13 apl 

Buscar información de forma independiente y no dirigida.  11 gin 



Asistir a tutoría.  11 com 
Elaborar y presentar una carpeta de actividades o portafolio. 11 pro 
Practicar con ejercicios los contenidos explicados. 10 apl 
Debatir.  10 com 
Responder un cuestionario de autoevaluación.  10 eva 

Tabla 2. Frecuencia de tareas de aprendizaje 
 
Encontramos, quizás lo que ya intuimos y seguramente esperábamos, pero no deja de 
interesarnos que la principal tarea en la que se siguen implicando los alumnos 
universitarios (al menos los de los profesores participantes en esta investigación) 
siguen siendo tareas centradas en el docente, en cuanto transmisor de información, 
así como en tareas evaluativas.  
 
Junto con el análisis de actividades y tareas, nos ha interesado conocer y describir las 
estructuras que subyacen a un conjunto relevante de actividades de aprendizaje. 
Disponemos, en primer lugar, para tal cometido de los informes individuales de 
cincuenta y ocho secuencias de aprendizaje que nos permiten conocer las 
características generales de éstas y de las diferentes tareas de aprendizaje que las 
componen. De ellos revisamos, además de la descripción del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, los gráficos creados, y estudiamos a partir de ellos cómo se sitúan las 
diferentes tareas de aprendizaje en las diferentes secuencias con el fin de observar 
patrones más complejos.  
 
En segundo lugar, hemos desarrollado un análisis de los diseños del aprendizaje que 
nos vislumbra posibles asociaciones simples de tareas de aprendizaje a partir de la 
codificación por códigos secuenciales.  

 
Hemos seleccionado como patrón simple, la aparición consecutiva y frecuente de tres 
diferentes tipos de actividades. Recordemos que hemos categorizado las tareas 
siguiendo la siguiente estructura: 

 
ASI Tareas Asimilativas 
GIN Tareas de Gestión de Información 
APL Tareas de Aplicación 
COM Tareas basadas en la Comunicación 
PRO Tareas Productivas 
EVA Tareas Evaluativas 

 
Antes de proceder con la descripción de cada patrón es conveniente hacer algunas 
aclaraciones, muchas de ellas ya enunciadas a lo largo del informe:  
 

• Los patrones son estructuras de tareas de aprendizaje que se repiten con una 
determinada frecuencia.  

• La representación de los patrones ilustran asociaciones de tres o más tareas 
de aprendizaje. Las tareas de aprendizaje no han sido modificadas ni su 
secuencia alterada.  

• Generalmente, los patrones disponen de una estructura de tareas subyacente 
simple, las anteriormente citadas, que se amplía al repetirse, ser precedida o 
antecedida de otras estructuras simples o tareas de aprendizaje puntuales.   

 
Las siguientes tablas presentan el balance de frecuencias de aparición de los códigos 
secuenciales en el conjunto de las secuencias de aprendizaje estudiadas y 
diferenciadas por rama de conocimiento y modalidad. La frecuencia que hemos 
encontrado al analizar las secuencias de patrones simples de tareas de aprendizaje es 
la siguiente: 
 
 



Patrón simple Frecuencia 
ASI- GIN-COM 14 
ASI- APL- APL 11 
ASI- ASI- APL 10 
COM- PRO- COM 9 
GIN- PRO- COM 8 
ASI- ASI- GIN 8 
ASI- GIN- ASI 8 
Tabla 3. Frecuencia de los patrones simples 

 
	  
4.1. Descripción de los patrones de secuencias de aprendizaje  
 
Patrón 1. Escuchar, buscar y compartir 
 
El primer patrón de secuencia de actividades de aprendizaje se localiza en secuencias 
de aprendizaje presenciales y de las áreas de Ciencias de la Salud y Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

 
Está constituido por una actividad asimilativa de conocimiento de la temática de 
estudio u objeto de una actividad, seguida por una de gestión de información, bien de 
documentación o análisis, y otra comunicativa, generalmente, de puesta en común o 
exposición. Dada la variedad de formas en que pueden materializarse las citadas 
actividades, este patrón se implementa en secuencias tan diversificadas como las que 
siguen:   

 
 
 
 
 

Fig 2. Representación del patrón 1. Estructura simple. 
 
Ejemplo 1: El profesor introduce un tema y pide que cada alumno individualmente 
busque información sobre él, la cual posteriormente expondrán al resto de los 
compañeros/as. 
 
Ejemplo 2: Se proyecta una película que debe ser analizada en grupo. Cada grupo 
presenta el resultado de su análisis.  
 
 
Patrón 2. Aplicando lo aprendido 
 
El segundo patrón de secuencia de actividades de aprendizaje está constituido por 
una actividad inicial asimilativa de lectura o escucha de una lección magistral del 
docente, la cual es seguida de dos actividades de aplicación para asimilar los 
conocimientos, fundamentalmente, de resolución de problemas o respuesta a 
ejercicios aplicando fórmulas o principios previamente estudiados.  

 
 
 
 
 

Fig.3 Representación del patrón 2. Estructura simple. 
 
Ejemplo 5: A continuación tiene lugar una sesión plenaria de todo el grupo en la que 
la profesora explica los aspectos dudosos, aclara cuestiones, pone en relación 



temáticas, amplia algunos puntos… A continuación, la profesora junto con los alumnos 
resuelven problemas en clase.  Los alumnos realizan dos tipos de tareas fuera de las 
sesiones de clase, del horario oficialmente destinado a trabajar junto con la profesora. 
Una actividad es individual y consiste en la resolución de problemas a entregar cada 
uno de los alumnos a la profesora [9].  
 
Patrón 3. Lo primero es comprender 
 
El tercer patrón de secuencia de actividades de aprendizaje se localiza, 
principalmente, en secuencias de aprendizaje presenciales y de las áreas de Ciencias 
Naturales y Exactas y Ciencias Tecnológicas, Ingeniería y Arquitectura. 

 
Muy similar al anterior patrón descrito, está constituido por dos actividades iniciales 
asimilativas de conocimiento del objeto de estudio seguidas de una actividad de 
aplicación o práctica de lo estudiado.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Representación del patrón 3. Estructura simple. 
 
Ejemplo 8: El docente ofrecerá una breve exposición oral con ayuda de medios 
audiovisuales de las bases teóricas y metodológicas que sustenta la práctica. El 
alumnado visualizará a través de modelos de conductas la habilidad. A través de un 
juego de rol el alumnado ensayan las técnicas o ponen en práctica la habilidad. 

Ejemplo 9: El profesor presenta un nuevo concepto y realiza una aplicación directa e 
inmediata de los contenidos a la resolución de un problema que resuelve paso a paso 
en la pizarra. Los alumnos siguen en desarrollo del problema y de su resolución. Al 
finalizar la clase, el profesor propone a los alumnos ejercicios similares a los 
realizados por él en la pizarra para que puedan practicar fuera del aula.   

 
Patrón 4. Tutorizando el aprendizaje 

 
El cuarto patrón de secuencia de actividades de aprendizaje se localiza en secuencias 
presenciales y del área de Ciencias de la Salud.  
 
A diferencia de como sucediera en los anteriores, este patrón se inicia con una 
actividad comunicativa la cual es seguida de una productiva y una nueva 
comunicativa. Es fiel representación de lo que entenderíamos como el desarrollo de un 
trabajo tutorizado. Véase ejemplo.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 Representación del patrón 4. Estructura simple. 
 
Ejemplo 11: El docente se reúne durante una hora en un seminario con cada grupo. 
Estos han debido trabajar ya sobre el proyecto. Se pretende que si no saben qué 
tienen que hacer lo conozcan por lo que se vuelve a explicar el trabajo a realizar y, en 
caso de que sí lo sepan, revisar, acotar y enfocar el trabajo y orientarles. Dos o tres 



semanas después de haber terminado la tutoría primera el docente se vuelve a reunir 
nuevamente con cada grupo para ver qué han hecho y terminar de enfocar el trabajo.  

 
Su ampliación se produce al desarrollarse, frecuentemente, una actividad de gestión 
de información previa. Su continuidad, en cambio, puede verse representada con 
diferenciadas actividades, ninguna de ellas  de forma significativa.  
 
Patrón 5. Buscando las respuestas a preguntas 
 
El quinto patrón de secuencia de aprendizaje está constituido por una actividad de 
gestión de información, una productiva y una última comunicativa. Tiende a ser la 
representación de la consecución de un trabajo de campo o de investigación que se 
materializa con una recogida y análisis de datos o documentación, la redacción de los 
resultados y su divulgación. Véase dos ejemplos.    

 
 
 
 
 

Fig. 6. Representación del patrón 5. Estructura simple. 
 
Ejemplo14: Tras el análisis de resultados, los grupos deberán describir los resultados 
empleando las gráficas, estadísticos y tablas que genera el software SPSS, es decir, a 
los recursos que componen el temario. El alumnado expone o presenta mediante 
pósters los resultados ante las personas del barrio quienes comentarán los resultados 
y los matizarán. 

 
El citado patrón, implementado en secuencias presenciales y, principalmente, de las 
áreas de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas, se desarrolla, 
frecuentemente, junto a una actividad inicial asimilativa de escucha de una lección 
magistral.    
 
 
Patrón 6. Buscar con orientación 
 
El sexto patrón de secuencias de aprendizaje se ubica en secuencias presenciales y 
del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Es un patrón constituido por dos actividades 
asimilativas iniciales y una última de gestión de información, la cual tiende a anteceder 
a una actividad comunicativa.  

 
 
 
 
 

Fig. 7. Representación del patrón 6. Estructura simple. 
 
Patrón 7. El profesor tiene la palabra 
 
El séptimo y último patrón de secuencia de aprendizaje está constituido por una 
actividad asimilativa de escucha de una lección magistral, una de gestión de 
información, esto es, de búsqueda o ampliación de información y una última 
asimilativa, nuevamente de escucha al docente.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fig.8.Representación del patrón 7. Estructura simple. 
 

 
Ejemplo: El profesor presenta la asignatura y las características del trabajo a realizar.  
Los alumnos deben de elegir una empresa mediana o grande para realizar el trabajo y 
realizan una búsqueda de información sobre la empresa. El profesor en clase apoya el 
conocimiento sobre formas y sistemas de búsqueda de información.  
 
Este patrón se localiza en secuencias presenciales y del área de Ciencias de la Salud 
y Ciencias Tecnológicas, Ingeniería y Arquitectura y, a diferencia, de los restantes 
patrones no podemos referenciar una estructura compleja del mismo dado ninguna de 
las actividades que le anteceden o preceden tienen frecuencia significativa.  
 
5. Conclusiones 
 
Hemos resumido en las páginas anteriores parte de una investigación que pretende 
analizar los procesos de enseñanza en la universidad a través del estudio del diseño 
de secuencias de aprendizaje. Tras analizar una variedad de docentes de diferentes 
universidades y ramas de conocimiento, constatamos que existen diseños de 
aprendizaje innovadores que pretenden promover en el alumnado una alta 
comprensión de lo aprendido a través de su implicación en procesos de indagación. 
Pero sin embargo, también constatamos como, permanencen constantes tareas que 
denominamos asimilativas y que configuran la mayor parte de las tareas de 
aprendizaje del alumnado. 
 
La Alacena o repositorio que hemos elaborado puede ser una herramienta útil para 
promover procesos de desarrollo profesional de los docentes [15]. De la misma forma,  
podemos confirmar de nuevo la utilidad de la investigación basada en diseño, en la 
medida en que nos ayuda a reconstruir los procesos y componentes del diseño del 
profesorado, así como nos permite su exposición en formatos descriptivos que pueden 
facilitar su uso por parte de otro profesorado. 
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Objetivos:  

Comparar, en forma cronológica, los diseños curriculares de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, marcando las 
diferencias existentes entre ellos en cuanto a contenidos, duración de la carrera, 
metodología propuesta para su implementación. 

Analizar las diferencias existentes entre los diferentes diseños curriculares y su 
adecuación a las exigencias del mundo laboral actual. 

Descripción del Trabajo: 

Se podría decir que la Ingeniería en Sistemas de Información  (ISI) es una de las 
carreras más nuevas dentro de la rama de la ingeniería y que surge con la aparición 
de la PC como una herramienta de gran utilidad en el mundo. Su aparición acompaña 
al surgimiento de las nuevas tecnologías o “tecnologías de punta” que requieren cada 
vez más de ingenieros especializados en las áreas de computación y sistemas de 
información. Mientras que las grandes empresas requieren de estos profesionales 
especializados, las universidades del país comienzan a diseñar y dictar carreras 
afines.  
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) formadora de ingenieros a través de sus 
diferentes facultades distribuidas en distintas provincias del país, no podía permanecer 
ajena a los requerimientos de las empresas y del mundo del trabajo en general con el 
advenimiento de las nuevas tecnologías, y crea en 1968 la carrera de Análisis de 
Sistemas que otorgaba el título de Analista de Sistemas, la que se transforma en 
Ingeniería en Sistemas de Información a partir del año 1984.  
La Facultad Regional Tucumán (FRT) de la UTN propició y dictó ambas carreras a 
partir de los años mencionados precedentemente 
En relación con lo expuesto presento una breve reseña de cuándo y cómo surgieron 
los Diseños Curriculares de la Carrera de ISI desde su creación.  
Como ya dije en un párrafo anterior la UTN crea en 1968 la carrera de Análisis de 
Sistemas para poder responder a las nuevas exigencias del mundo laboral. Posterior 
al año de su creación, comienzan a dictarse en distintas facultades de la UTN cursos 
de Analistas de Sistemas como una acción de servicio a la comunidad a través de sus 
Departamentos  de Extensión Universitaria. Pero además, institutos privados, sin nivel 
universitario, crean una carrera similar, pero con el mismo nombre y otorgan el mismo 
título. Esto hace que UTN decida cambiar el título de Analista de Sistemas por el de 
Analista Universitario de Sistemas (Ord. Nº 387). 
Esto lleva a que se plantee la continuidad o no de esta carrera en UTN y su 
jerarquización.  
Esto da pié para que en 1984 se cree la carrera de Ingeniería en Sistemas de 
Información (Ord. Nº 470).  
Transcurridos diez años de su implementación y en virtud de la experiencia acumulada 
por las facultades en las que se dicta, el CSU consideró oportuno la revisión del Plan 
de Estudio de la carrera de ISI. Para ello se decide plasmar las pautas generales para 
el Diseño Curricular de toda carrera que se dicte en UTN (Resoluciones Nº 326/1992 y 



Nº 66/1994). Es así como el CSU aprueba un nuevo Diseño de esta carrera en 1994 
(Ord. Nº 764).  
Debido a la legislación surgida respecto a la acreditación de carreras de ingeniería el 
CSU dispuso la revisión y actualización de los distintos Diseños Curriculares (Res. Nº 
1/2003). Paralelamente el  Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) 
elaboró los descriptores académicos y los alcances del título de la carrera de ISI, 
ambos posteriormente aprobados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 
Esto motivó la necesidad de actualizar el Diseño Curricular de la carrera de ISI 
adaptándolo a estas nuevas normativas lo que se hace mediante una nueva 
ordenanza del CSU (Ord. Nº 1150) del año 2007; en la misma se contempla su 
aplicación integral a partir del año 2008. 

Resultados: 

Del análisis comparativo de los diferentes diseños curriculares, se pretende establecer 
las semejanzas y diferencias entre los mismos y su adecuación a las necesidades del 
mundo del trabajo actual. 

Conclusiones o cuestiones abiertas: 

Debido a que la tecnología de punta requiere de las universidades su actualización 
permanente para poder dar respuesta a la sociedad en su conjunto, proponer una 
modalidad de cambio a través de la renovación de sus diseños curriculares.  
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de Información. 
Ordenanza Nº 785: Modifica parcialmente el régimen de equivalencias de la carrera 
Ingeniería en sistemas de Información – Ordenanza Nº 764. 
Ordenanza Nº 795: Diseño Curricular de Ingeniería en Sistemas de Información – 
Modificación del régimen de correlatividades – Modifica parcialmente la Ordenanza Nº 
764. 
Ordenanza Nº 801: Aprueba el Diseño curricular del título intermedio Analista 
Universitario de Sistemas – Complementa la Ordenanza Nº 764. 
Ordenanza Nº 857: Incorpora materia optativa para la carrera de Ingeniería en 
Sistemas de Información – Plan 1985 (Ordenanza Nº 470). 
Ordenanza Nº 1043: Aprueba lineamientos para la transición curricular de 
determinadas carreras de ingeniería.  
Ordenanza Nº 1128: Planificación académica coordinada de elaboración del Diseño 
Curricular de carreras de ingeniería e implementación año 2010 en la UTN. 
Ordenanza Nº 1150: Aprueba el Diseño Curricular de la carrera Ingeniería en Sistemas 
de Información. 
Resolución Nº 525/1977: Crea una comisión para que analice la continuación o no de 
la carrera de Análisis de sistemas en el ámbito de UTN. 
Resolución Nº 326/1992: Aprueba los Lineamientos Generales para la elaboración de 
un Diseño curricular en el ámbito de UTN. 
 





COMPLEJIDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD. POR UN NUEVO PARADIGMA DE 
CARÁCTER HOLISTA 

 
Álvarez Urrego Carlos Arturo - Universidad De La Salle 

 
 

En el siguiente artículo se muestran diferentes elementos que constituyen la propuesta 

de la complejidad y la investigación transdiciplinar, sus implicaciones a nivel 

epistemológico, político, social y ético. Además, se muestra cómo a partir del estudio 

de los paradigmas a través de la historia en la obra de Kuhn se perciben los inicios de 

la propuesta Moriniana de la complejidad. En una primera parte se muestra la 

configuración del paradigma en Kuhn y de qué manera se desarrolla la revolución 

científica; posteriormente se analiza la noción de paradigma que plantea  Morín y 

como el pensamiento complejo más que pretender una revolución científica, intenta 

una revolución educativa y a la vez paradigmática. Por último, se hace un 

acercamiento de la noción de transdiciplinariedad y su desarrollo dentro de un nuevo 

paradigma emergente de carácter  holista. 
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Destrezas en una asamblea de la Organización de Estados Americanos 

Ricardo León_Pastor.  
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Resumen  

La ponencia resume la experiencia vivida por un equipo de 11 estudiantes 
a mi cargo que participó en mayo de 2010 en la simulación de una 
asamblea general de la Organización de Estados Americanos en Lima. El 
equipo se entrenó durante 60 días para la elaboración de proyectos de 
resolución sobre temas relevantes en la agenda hemisférica y en técnicas 
de negociación internacional. Todo ello fue sometido a una simulación 
realista, en que participaron delegaciones universitarias representando a 
los 33 países de las Américas. La ponencia reflexiona sobre el valor de la 
interdisciplinariedad, la internacionalización y los métodos de simulación 
para el desarrollo de destrezas vinculadas a la argumentación, la 
negociación formal e informal en el ámbito de la Organización de Estados 
Americanos. Resultados y sugerencias son ponderados al final de la 
ponencia. 

Palabras Clave: Organización de Estados Americanos. Relaciones 
internacionales. Negociación internacional. Destrezas de argumentación. 
Destrezas de negociación. Interdisciplinariedad. Internacionalización, 
Globalización de estudios universitarios. Competencias internacionales 

 

1. El contexto de la formación universitaria internacional, los efectos 
de la globalización 

La internacionalización de los estudios universitarios en el mundo se ha profundizado 
en los últimos 20 años. Pioneros en esta experiencia fueron los países miembros de la 
Unión Europea con el programa ERASMUS. Recuerdo a varios estudiantes de esos 
países haciendo un año de estudios de sus respectivas carreras, en especial de 
Derecho, en un país distinto al nativo en el hoy llamado espacio europeo.  

Cuando terminé mis estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
en 1990, tenía la idea de convertirme en un profesor a tiempo completo. Al mismo 
tiempo, tenía la ilusión de estudiar fuera, en Estados Unidos o Europa, y ponerme en 
contacto con las últimas tendencias en sociología y teoría legal. Logré financiamiento 
para seguir estudios de postgrado en España y Bélgica entre 1993 y 1995. Así conocí 
a estudiantes de muchos países europeos que mediante programas como ERASMUS 
podían ganar el dominio de una lengua más y conocer a profundidad la regulación de 
otros países, lo que ampliaba horizontes académicos y profesionales, reforzando la 
conciencia de vivir en un espacio europeo. 

Como han insistido varios autoresi, la globalización ha impactado los estudios 
superiores mediante varios procesos y en varios momentos de la historia. De hecho la 
universidad medieval era internacional, como lo era la del siglo XIX con fuerte 
movilidad de estudiantes y profesoresii. Recuerdo que en los viajes que hice a Europa 



en los años 90 veía en aeropuertos y aviones a trabajadores migrantes, turistas, 
hombres de negocios y académicos. 

La visión de los estudios universitarios y su internacionalización no puede descuidar la 
dicotomía centro/periferia, los estudios superiores son altamente desiguales en el 
primer mundo en relación al mundo en vías de desarrolloiii

Tampoco es casualidad que ambas maestrías las haya cursado en inglés. Este es el 
idioma dominante no sólo en el mundo de los negocios sino también en el 
académico

.   Esto pude percibirlo 
inmediatamente cuando llegué por primera vez a España, País Vasco, donde el 
Instituto en el que estudiaba tenía una biblioteca muy especializada y actualizada en 
sociología del derecho. Los libros que no tenían, los conseguían en un par de 
semanas. Los profesores del programa de master eran los más reconocidos del 
mundo europeo y algunos norteamericanos. La inversión puesta en el programa  por el 
Gobierno Vasco fue millonaria. La alegría de regresar al Perú una vez culminados los 
estudios se mezclaba con la pena de alejarse de la fantástica biblioteca, del centro de 
documentación, del tiempo completo como becario y de la vida intelectual animada por 
profesores tan destacados; en resumen, volver a la periferia. Una experiencia similar 
tuve en Bruselas. La situación dominante hoy no ha cambiado, aunque la acentuación 
del vínculo entre investigación y mercado se ha venido marcando aún más. 

iv

La globalización en los estudios superiores y en la ciencia es inevitable, tuvo 
antecedentes históricos pero hoy es impensable sin el desarrollo de internet que ha 
revolucionado las comunicaciones y el intercambio de información

. 

v

2. Nuevo paradigma: la revolución de la mente y lo que implica en el 
aprendizaje 

 (recuerdo que en 
1993 no tenía acceso a correo electrónico desde España y por ello tenía que enviar 
cartas al Perú por servicio postal… ¡las cartas demoraban 7 días! Si querías consultar 
el catálogo de una biblioteca de otro país, ¡tenías que viajar hasta llegar a ella!).  

Desde hace 20 años he venido reflexionando sobre cómo enseñar mejor teoría 
general del Derecho, metodología de la interpretación legal, razonamiento y destrezas 
legales. Sin embargo, más por intuición (y frustración) que por contacto con la 
psicología y metodología de la enseñanza superior, vine cayendo en la cuenta que las 
destrezas para convertirse en una abogada efectiva suponían muchas horas de 
práctica haciendo “lo que los abogados saben hacer”. En las Facultades de Derecho 
peruanas se exige un período de prácticas pre profesionales supuestamente 
orientadas a tal fin. El problema se presenta cuando muchas veces la práctica 
descamina a los todavía estudiantes, práctica que cae en un activismo irreflexivo y que 
presenta varios dilemas políticos y morales. 

Esto nos lleva a orientar más la mirada en los procesos de aprendizaje y no sólo en los 
procesos de enseñanza universitaria. Al parecer, se está produciendo una “revolución 
en la mente” que enfatiza, gracias a los avances en neurociencia y psicología, a 
conocer mejor lo que pasa en el cerebro de los adultos cuando aprenden y lo que 
impacta profundamente en la configuración del aprendizaje de cada cualvi

La nueva ciencia del aprendizaje se concentra en tres principios: la búsqueda de 
aprendizajes con comprensión, los saberes previos y el proceso de aprendizaje, la 
necesidad del aprendizaje activo

.  

vii. Esto lo sospechaba desde antes, empecé a 
percibirlo cuando en la maestría de País Vasco, luego de estudiar autores semanas 
antes de tener clases con ellos mismos, recibía tal cantidad de información y 
conocimientos que me sentía intelectualmente embotado, y que mucha de la nueva 
información no era consistente con la que ya tenía en la cabeza. Pensaba que mi 



geografía intelectual estaba en crisis y asistí a varios terremotos. Fue angustiante… y 
muy interesante. Recordaba en especial una frase del maestro universitario, el sabio  
Luis Jaime Cisneros: “El rol de un profesor en clase es desequilibrar a sus alumnos…” 

Hoy sabemos que los alumnos aprenden el mismo contenido tres veces mejor, 
logrando los niveles de análisis, integración, aplicación y transferencia más altos con 
métodos que involucran problemasviii

 

. Al mismo tiempo aprovechan estas experiencias 
para aumentar su liderazgo y trabajo en equipo, si les permitimos experiencias que 
desarrollen tales habilidades antes que detenerse en el trabajo individual. Si a esto le 
sumamos la potencia de un análisis no sólo jurídico, sino con intervención de otras 
disciplinas como la antropología, la sociología y la ciencia política, todos 
aprenderemos más de la experiencia y de una manera mucho más comprensiva. Y si 
a ello le sumamos el entorno de una competencia internacional, en la que la presión 
por el logro de objetivos en oposición o colaboración con otros te lleve a exigirte 
mayores cuotas de desempeño, estaremos ante una experiencia de aprendizaje 
totalizante. 

Aprender es un proceso de construcción personal, de interacción entre el 
individuo que aprende y el entorno. Aprender es hacer y sentir, y pensar y 
crear. Aprender es sobre todo preguntarse. Es todo eso al mismo tiempo. El 
currículo oculto de esta aproximación establece relaciones mucho más 
democráticas entre docente y estudiante. Entiende que ambos son sujetos 
activos y partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ambos 
construyen sus propios aprendizajes respecto del contenido. Propone que lo 
que uno trae –sus experiencias, ideas, historia– es relevante para aprender, es 
más, es el recurso que permite aprender … Esta visión guarda relación mucho 
más cercana con la educación democrática, al concebir los entornos de 
aprendizaje como comunidades de aprendices…ix

 
 

 
 

3. La experiencia de formar un equipo de estudiantes 
interdisciplinario 

Recibí una llamada en febrero del secretario académico de la Facultad de Derecho, mi 
buen amigo Gattas Abugattas. Me habló por primera vez del MOEA, un modelo de 
simulación de la Organización de Estados Americanos que ya se había implementado 
27 veces antes en diferentes países del hemisferio americano. La Pontificia 
Universidad Católica del Perú había sido invitada a participar, por primera vez, por el 
coorganizador del evento en Lima, la Universidad San Martín de Porres. La OEA 
pretende con esta clase de eventos captar e inspirar a los futuros líderes políticos del 
Hemisferio. A los participantes en estos eventos les llama “los jóvenes líderes”. 

El Decano Walter Albán pensó que podría ayudarles a coordinar el equipo por la 
PUCP, en la medida que estaría encargado de dar uno de los cursos en Destrezas 
Legales en el pregrado. Me pareció interesante la idea, acepté la invitación 
entusiasmado. 

En marzo nos pusimos a trabajar con Gattas en una convocatoria a estudiantes de la 
Facultad de Derecho que quisieran participar en el modelo. No había mucho tiempo, 
pues el modelo se realizaría del 12 al 15 de mayo. También sabíamos que un grupo 
de representantes estudiantiles estaba interesado en participar, y que vendrían de 
otras facultades, en especial de ingeniería. Adicionalmente, pensamos que sería útil 
contar con estudiantes interesados de disciplinas más vinculadas a las Ciencias 
Sociales, por lo que pedimos a dicha Facultad que haga una selección entre los o las 
interesadas. Luis Mujica hizo su propio proceso de selección y nos ofreció un grupo de 



5 estudiantes y egresadas de Ciencia Política, Sociología y Antropología. De 
Ingeniería Industrial seleccionamos a dos estudiantes muy motivados.  

El proceso de selección en Derecho convocó el interés de 38 estudiantes, de los 
cuales finalmente seleccionamos a 4 (contando 2 más de Ingeniería Industrial). Para 
ello pedimos primero un resumen de vida a las y los candidatos, en que mostraran su 
rendimiento académico (tercio superior) y su vinculación por intereses o experiencias a 
terrenos como las relaciones internacionales, la vida política, la negociación y en 
general experiencias en argumentación y debate de ideas. 10 candidatas y candidatos 
preseleccionados pasaron una entrevista general, en la que debatimos asuntos de 
política internacional y por qué cada uno de ellas o ellos debían ser seleccionados. A 
los 4 representantes de Derecho y 2 de Ingeniería se sumaron 5 seleccionadas por 
Ciencias Sociales. Los resultados fueron: 

 

Nombre Apellidos Especialidad 
Mariana CABRERA BALDWIN Sociología 

Kristel CASTILLO CUCALÓN Ciencia Política y Gobierno 

Francis CHAVEZ ACO Derecho 

Claudia ELORRIETA MUÑIZ Derecho 

Diego ESPINOZA LAVADO Ingeniería Industrial 

Anna GONZALES 
MELGAREJO 

Derecho 

Alessandra IPINCE PETROZZI Antropología 

Yeysson JIMÉNEZ-MAYO Derecho 

Denisse RODRÍGUEZ OLIVARI Ciencia Política y Gobierno 

Luis VÉLIZ CORNEJO  Ingeniería Industrial 

Alicia ZEGARRA GARCÍA Ciencia Política y Gobierno 

Tabla 1: Equipo de estudiantes seleccionados para participar en el MOEA 

 

Hacia el 15 de marzo nos pusimos a trabajar con el nuevo grupo. Al principio confieso 
que a pesar de haber estudiado los documentos de la convocatoria al MOEA, no tenía 
del todo claro la dinámica del evento de mayo. Hice varias consultas a los 
organizadores. Empezamos a reunirnos 2 horas por semana, los jueves. El grupo 
estaba algo cojo porque pensaba que era necesario contar con un profesor de 
relaciones internacionales, dado que el foco del evento no era mi especialidad. Luego 
de bregar en busca de un especialista, la Facultad de Ciencias Sociales, en especial 
Eduardo Dargent, nos contactó con un estudiante brillante ya egresado, Marcio De La 
Cruz, quien tenía en el centro de sus intereses las relaciones internacionales. Se sumó 
inmediatamente al grupo como mi asistente. 

En las primeras reuniones trabajamos sobre la base de la documentación para el 
evento, la que estaba publicada en una página web muy bien diseñada por la OEAx. 
Adicionalmente, se me ocurrió crear una página web interna para empezar a colgar la 
documentación importante para nuestro estudioxi, conteniendo las tareas asignadas 
para cada semana, un calendario de actividades, referencias sobre cada miembro del 
grupo y documentación sobre el país que nos tocó aleatoriamente representar… la 
República Bolivariana de Venezuela. El azar nos llevó a asumir esa representación, 
nada fácil para un grupo que empezaba a gatear… 



Nos esforzamos por documentarnos progresivamente, al tiempo que los organizadores  
nos pidieron, antes de terminar marzo, que inscribiéramos a los miembros del grupo, 
asignándoles ya roles específicos dentro de las Comisiones de Trabajo del modelo. 
Eso suponía no sólo algo más de claridad, sino la selección de el o la jefa de 
delegación, y la suscripción de parte de todos de un código de conducta a seguir 
durante el evento. La asignación de comisiones, hecha muy rápidamente y sin que 
tuviera una idea acabada de las fortalezas de cada quien, quedó así: 

 

Nombre Apellidos Especialidad Comisión 

Francis CHAVEZ ACO Derecho Com. General. Jefa de Delegación 

Denisse RODRÍGUEZ 
OLIVARI 

Ciencia Política y 
Gobierno 

Com. General.   

Mariana CABRERA 
BALDWIN 

Sociología Com. 1. Asuntos jurídicos y políticos 

Yeysson JIMÉNEZ-MAYO Derecho Com. 1. Asuntos jurídicos y políticos 

Claudia ELORRIETA MUÑIZ Derecho Com. 2. Seguridad hemisférica 

Alicia ZEGARRA GARCÍA Ciencia Política y 
Gobierno 

Com. 2. Seguridad hemisférica 

Diego ESPINOZA LAVADO Ingeniería 
Industrial 

Com. 3. Participación de Sociedad Civil 

Alessandra IPINCE PETROZZI Antropología Com. 3. Participación de Sociedad Civil 

Kristel CASTILLO 
CUCALÓN 

Ciencia Política y 
Gobierno 

Com. 4. Presupuesto y Administración 

Luis VÉLIZ CORNEJO  Ingeniería 
Industrial 

Com. 4. Presupuesto y Administración 

Anna GONZALES 
MELGAREJO 

Derecho Oficial de información pública 

Tabla 2: Distribución del trabajo en Comisiones de MOEA 

 

La página web que lancé adquirió vida propia inmediatamente.  A estudiantes y 
egresados jóvenes les encanta la interactividad y compartir información y datos en las 
redes sociales, lo que conocemos hoy como el fenómeno de la web 2.0. Autoricé al 
grupo para que cada cual cuelgue y edite la información que quisiera en sus 
momentos disponibles, lo que revolucionó inmediatamente nuestro trabajo y nos liberó 
de reuniones de coordinación logística. Puedo decir que tele trabajamos y, en parte, 
esa fue una experiencia no buscada pero que resultó gratificante y económica para 
todos. Yeysson, de Derecho, migró la página a una dirección con un diseño mucho 
más sofisticado en Flash, que invitaba a la lectura y el disfrute de la interactividad. 
También prestó apoyo para que otros menos habituados se animaran a trabajar en la 
web. Desde ahí se convirtió en el mago informático del grupo.  La página ya no está 
vigente hoy. 

Comenta su experiencia Alicia Zegarra, egresada de Ciencia Política: 

Como egresada de Ciencia Política sé que ya dejaremos de acceder al abanico de 
posibilidades que te brinda la universidad. Quienes viven aún la experiencia 
universitaria, deben aprovecharla  al máximo pues  esa etapa no se repite y las 
oportunidades  internacionales y sobre todo de trabajo en equipo nos dejan 
enseñanzas para toda la vida (profesional y personal) además de muy buenos amigos.  
Tengan en cuenta que la experiencia se inicia cuando eres seleccionado, pasamos por 
un exitoso y genial proceso de preparación que se dejó ver en los días del evento y 
muy gratamente puedo decir que no sé cuando termine. Por ahora sólo queda 
recomendar a todos los estudiantes a participar en este tipo de iniciativas y ponernos a 



disposición de las siguientes delegaciones que deben darle continuismo a la PUCP en 
MOEA. 

Rápidamente las sesiones semanales pasaron a ser dos por semana desde inicios de 
abril, en el lugar que podíamos, sea la universidad o las oficinas de expertos que 
colaboraron con nosotros, Hicimos un rol de entrevistas para sintetizar información con 
la jefa de prensa de la Embajada de Venezuela en Lima, Elsa Márquez, con quien 
repasamos la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela y los 
principales documentos de política interior. Con Vitaliano Gallardo y Carlos Ortega, 
diplomáticos peruanos de carrera con gran conocimiento del funcionamiento de la 
OEA, repasamos los puntos fuertes de la política exterior venezolana, Con Jorge 
Santistevan de Noriega, ex Defensor del Pueblo peruano repasamos la evolución de la 
Carta Democrática Interamericana, con Farid Kahatt, profesor experto en relaciones 
internacionales, el grupo repasó los puntos fuertes de la política exterior venezolana, 
con Ariel Segal, científico social y analista venezolano, el grupo tuvo una sesión 
demoledora, pues él criticó muchos de los puntos  de la política exterior de Venezuela, 
lo que nos fue de particular ayuda para ser conscientes de los ataques potenciales que 
podríamos recibir de otras delegaciones participantes. Con Gattas Abugattas, profesor 
post graduado en relaciones internacionales,   tuvimos una sesión muy simpática 
sobre cómo participar en una negociación internacional, la misma que profundizamos 
toda una mañana sabatina con el profesor Fabián Pérez  del Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la PUCP. Un día antes del evento, nos reunimos con el 
Director de Teatro Jorge Chiarella, para trabajar aspectos no verbales en la 
sustentación de posiciones negociales.  A todos ellos nuestro más profundo 
agradecimiento.     

Las dos grandes etapas del MOEA fueron: antes de la sesión modelo del 12 al 15 de 
mayo, lograr la aprobación de los proyectos de resolución que debía preparar cada 
una de las Comisiones. En segundo lugar, ya durante el modelo de mayo, negociar 
con las delegaciones de otros países del Hemisferio la aprobación (con votación 
calificada) de los proyectos de resolución. 

 

  

Fig. 1: Participación estudiantil en el modelo de simulación OEA 

 



 

 

 

Los países participantes en el modelo fueron los siguientes: 

 

Antigua y Barbuda 18. Guyana 
2. Argentina 19. Haití 
3. Bahamas 20. Jamaica 
4. Barbados 21. México 
5. Belice 22. Nicaragua 
6. Bolivia 23. Panamá 
7. Brasil 24. Paraguay 
8. Canada  25. Perú 
9. Chile 26. República Dominicana 
10. Colombia 27. San Kitts y Nevis 
11. Costa Rica  28. Santa Lucía 
12. Dominica 29. San Vicente y las Granadinas 
13. Ecuador 30. Surinam 
14. El Salvador 31. Trinidad y Tobago 
15. Estados Unidos 32. Uruguay 
16. Grenada 33. Venezuela 
17. Guatemala   

Tabla 3: Relación de países representados por las delegaciones participantes 

 

Comenta su experiencia Alessandra Ipince, estudiante de Antropología: 

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta para la formación de equipos de 
alta competencia, lo digo por mi experiencia en el MOEA, es tener tiempo y dedicación. 
Más allá de la experiencia previa que uno tenga o el talento natural... si la gente no 
tiene tiempo para dedicarle el equipo se demora mucho más en madurar... tanto en 
conocimiento como en equipo. Vale la pena notar que el grupo entero sólo logró 
reunirse completo en la primera reunión, y quizás una reunión final. Eso me ha 
parecido una gran falencia que quizás ha mermado en nuestro crecimiento como 
equipo... 

 
Paralelamente a nuestro estudio sobre los temas de política exterior venezolana 
relevantes para cada una de las comisiones de trabajo, cada comisión se puso a 
trabajar en su primera tarea; la elaboración de un proyecto de resolución, similar a una 
iniciativa legislativa que se plantease, por ejemplo, ante cualquier Parlamento 
Nacional, Los proyectos serían evaluados por expertos de OEA en Washington. Si 
lográbamos tener las resoluciones aprobadas por ellos, pasaríamos a la siguiente 
etapa del juego, negociar o cabildear con delegaciones de otros países para obtener 
su apoyo político y así poder acceder a la agenda de debate de cada comisión durante 
el evento. 

Cada comisión se empleó a fondo en sus proyectos de redacción, mientras Marcio De 
La Cruz y yo los revisábamos y comentábamos por la web. Logramos antes del evento 
tener 4 resoluciones aprobadas, quedando pendiente el proyecto de la Comisión 
General. El trabajo se iba acumulando y la tensión en el grupo iba creciendo, no sin 



apoyos ni roces. Todos sentíamos que el tiempo se agotaba y que, aunque quitáramos 
horas al sueño, no estábamos dando todo de nosotros para estar preparados al 100%. 
Tuve que apagar algunos incendios y al final todos quedamos ilesos. Más tarde, 
durante el evento, aprendí que algunas delegaciones habían empezado su 
preparación ¡6 meses antes! y que tuvieron mucho apoyo, incluso para dispensarles 
de carga lectiva, con la finalidad de ganar concentración durante la fase de 
preparación. La experiencia también contaba, ¡algunos participantes de otras 
delegaciones participaban en su VIII MOEA! Esta capacidad y disponibilidad para el 
entrenamiento me hace recordar una lectura, en que el autor sostenía que para lograr 
que un deportista se convierta en uno de alta competencia, calculaba que debía haber 
entrenado, en promedio ¡más de 10,000 horas! De hecho, los campeones olímpicos de 
natación por ejemplo, se la pasan nadando 10 horas diarias muchos meses antes de 
cada competencia. 

El entusiasmo y la preocupación seguían in crescendo. Gracias a Alessandra y otros 
miembros del grupo, logramos tener en la web una valiosa documentación sobre la 
política interior y exterior de Venezuela, de la que seguíamos diariamente las noticias 
por reportes de internet. Alicia hizo una gran contribución al contactarnos con Farid 
Kahatt y Ariel Segal. Mariana en las sesiones de entrenamiento sobre sustentación de 
posiciones negociales (hicimos varias en casa) llegó a superar cierta timidez que le 
llevada a hablar en tono muy bajito. Ofreció ante todos, luego de una sesión intensa, 
que ¡iba a gritar en el MOEA! (lo llegó a hacer tan bien que fue seleccionada para, 
representando a un grupo de trabajo conformado por delegaciones de diversos países, 
sustentar un proyecto de resolución en su comisión). 

Claudia me confesó que luego de la experiencia del MOEA había confirmado su 
vocación por la diplomacia y las relaciones internacionales. Durante toda nuestra 
preparación, Diego y Luis, ambos de ingeniería, contribuyeron mucho a la 
coordinación de aspectos logísticos mediante la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
con la PUCP (Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, transporte al evento, 
edición de tarjetas de presentación personal para cada miembro del grupo, entre otras 
tareas). Denisse, con su capacidad analítica y retórica nos inspiró y dio confianza a 
todos. Kristel nos dio muestras de ser una analista política de polendas. Anna se batió 
a fondo como oficial de información pública produciendo y publicando notas en los 
boletines del MOEA sobre los avances de la representación venezolana. Todos 
revelaron fortalezas al debatir y fueron ganando seguridad después de cada 
simulación interna antes del evento. 

El Día llegó, el contador inverso de nuestra web, que señalaba cuántos días faltaban 
para el evento, marcó indefectiblemente “0 días”. Tomé control muy centralizado de la 
operación. Obligué, sin miramientos, a que todos estén en casa (vivo muy cerca de la 
sede del evento) a las 7am (no sé a qué hora se abrían levantado las chicas y chicos 
del grupo esos 4 días, ¡tenía medio de llegar tarde al evento!). Llegaron con 
puntualidad nacional (15 minutos después). Nos dedicamos durante la primera hora 
del día, mientras comíamos un sándwich, a repasar el plan negocial del día, 
recomendaciones y estrategia. A partir del segundo día, repasamos todas las 
mañanas temprano la síntesis de posiciones de negociación del día anterior en cada 
comisión y dimos ideas para superar las dificultades.  Fueron días intensos, dormimos 
muy poco… Aprendimos mucho… Entre otras cosas, el grupo y cada participante ha 
ganado en el desarrollo de destrezas expositivas y argumentativas, habilidades para 
negociar, un conocimiento más profundo de los pros y contras de la política 
internacional, la posibilidad de conocer más un país altamente controversial y líder del 
mundo político actual, cómo trabajar en equipo, cómo se redactan resoluciones de 
contenido político y jurídico, cómo se debaten estos asuntos y un largo etcétera. 



 

Fig.2: Representantes estudiantiles ante la asamblea general de MOEA 

 

Mi asistente Marcio de La Cruz, de Ciencia Política, comenta la experiencia: 

La lección mejor aprendida es el compromiso hacia el equipo. Al comienzo existieron 
dudas acerca de cómo hacer esto o aquéllo. Pero, a partir de la constancia se pudo 
suplir esta carencia. Esta misma constancia, nos enseñó a investigar, proponer, disentir 
con respeto, ayudar, y a entender las tareas que nos fueron asignadas. El sueño, el 
cansancio, y el esparcimiento durante esta etapa, al final no estuvieron perdidos, más 
bien fueron buenamente invertidos. 

 
El ambiente del MOEA en la Universidad San Martín era impresionante y festivo. 
Banderas nacionales de las tres Américas por doquier, delegaciones extranjeras y 
nacionales que jugaban a representar 33 países. Más de 500 estudiantes y 60 
profesoras y profesores circulando en el evento (la logística fue muy buena, de hecho, 
en la inauguración, una funcionaria de OEA llamó a la universidad co-organizadora “la 
casa de la OEA”). Todos los miembros del equipo llegábamos juntos cada mañana, 
vestidos como diplomáticos, con banderita de Venezuela colgada en la solapa. Una 
vez acreditados, con cintas de color distintivo para cada Comisión, los miembros del 
equipo empezaban con su trabajo: caer bien, cabildear casualmente, interesarse por la 
política exterior de cada país, generar consensos y apoyos para las futuras votaciones. 
Logramos un destacado desempeño en negociación, generación de consensos 
mediante buena argumentación, en 4 de 5 comisiones de trabajo nuestras 
resoluciones fueron aprobadas por mayoría calificada. En la Comisión 2, la más difícil 
pues abordaba la seguridad hemisférica y la compra de armas, no logramos alcanzar 
la mayoría calificada de 22 votos, pero logramos 19. Gracias a su desempeño, Luis 
Veliz fue elegido en la Comisión 4 como Presidente para dicha comisión en el próximo 
MOEA, con gastos de viaje y estadía pagados. 

Kristel Castillo, egresada de Ciencia Política, comenta su experiencia: 

MOEA XVIII 2010 significó una experiencia fructífera de aprendizaje interdisciplinario. 
Demostró con resultados exitosos que las bases para que un grupo se consolide en 
equipo fueron tres: compromiso con el objetivo trazado, voluntad personal y dinamismo 
auténtico por grupo particular. De los tres, le supone un alto desafió al coach detectar, 
monitorear y administrar la dinámica grupal propia según los participantes que la 
integran. El equipo MOEA–Venezuela PUCP alcanzó el objetivo porque tuvimos la 
suerte de tener un coach de calidad, quien junto con nuestro politólogo asistente 
dosificó bien las habilidades del conjunto en y para los momentos más decisivos del 
evento. Por lo demás: ¡el MOEA marcó mi vida personal y profesional! 



 

 

Fig.3: Una de las votaciones en que participó Venezuela. 

 

La clausura del evento llegó el sábado 15 de mayo, todos estábamos agotados pero 
tratamos de no evidenciarlo. En la entrega de certificados, el Decano de la Universidad 
San Martín felicitó a Francis como jefa de delegación por el desempeño de Venezuela. 
Habíamos cumplido finalmente la tarea… 

Recuerdo lejanamente la llamada de Gattas para hablarme por primera vez del MOEA, 
mis dudas sobre los roles que debía jugar cada integrante del grupo, la tensión, los 
roces naturales, las muestras de compromiso e inteligencia. El principal reto para mí 
fue convertir a un grupo de desconocidos en un equipo efectivo de trabajo, competente 
sobre algo escasamente conocido como las interioridades de la política exterior 
venezolana, todo en 60 días. 

Esta experiencia me hizo rememorar los estudios en País Vasco y Bruselas, mis 
dudas iniciales, la inseguridad de competir por los estudios en otra lengua, y de saber 
que muchos de mis colegas europeos estaban haciendo el mismo esfuerzo. Los 
estudios fueron bien, aprendí mucho. La experiencia del MOEA fue aún más 
gratificante, por la dinámica propia del trabajo en equipo, sumada a la diversidad de 
perspectivas de análisis, del tipo de fuentes que estudiaba cada cual, y el ingrediente 
de competencia internacional que a todos nos encantó. 

 

 

4. Evaluación de las habilidades desarrolladas 

Para las sesiones de simulación previas al evento de mayo construí una ficha de 
seguimiento con estas categorías: 



 

 

 

Tabla 4: Ficha de evaluación y seguimiento 

 

La referencia en el séptimo criterio a “usa semáforo” significaba para nosotros si el o la 
negociadora estaba atenta a los temas sensibles de política internacional para 
Venezuela. Si el tema estaba en la tabla de color verde podría ser negociado, si 
estaba en la tabla de color rojo no era negociable. Verdes eran temas de participación 
social por ejemplo, mientras que temas rojos eran los vinculados a compra de armas o 
seguridad nacional. 

El empleo de este formato de evaluación me permitió medir los avances de cada uno. 
Algunas tenían más talento natural que otros, pero todos avanzaron en el desarrollo de 
algunas destrezas, en particular los que recibían una R (regular), después del tercer o 
cuarto ejercicio de simulación pasaban a recibir una B (Bien) e incluso MB (Muy Bien). 
Así mismo, luego de cada ejercicio dedicábamos tiempo a hacer una crítica colectiva 
que ayudara al interesado a mejorar sus competencias. El ambiente, al ser confiable y 
seguro, generó mucha apertura en las y los integrantes del equipo.   

En una encuesta que administré inmediatamente después de esta experiencia, los 
participantes sugirieron para próximas experiencias contar con mucho más tiempo de 
preparación, adelantando el cronograma de dicha fase, y contar con más horas de 
práctica. Algunos insistieron en más apoyo logístico. 

En general, las destrezas descritas en la ficha anterior, sumando 3 criterios adicionales 
(puntualidad, cabildeo y roce internacional) fueron valoradas positivamente por los 
participantes. Quienes llenaron la encuesta (10) coincidieron en que mejoraron todas o 
casi todas las destrezas identificadas, en una escala de 0 a 10. La sumatoria de los 

  Francis Denisse Mariana Yeysson Alicia Claudia Alessandra Diego Kristel Luis Anna 

Domina el 
tema/fuentes/notas                       

Se expresa con 
convicción/elegancia                       

Buena 
entonación/dicción/volumen                       

Buen contacto 
visual/gesticulación/postura                       

Es proactiv@/flexible/genera 
alternativas                       

Es seren@/positiv@/amigable                       

Piensa en interés del otro/usa 
semáforo                       

Domina reglas del debate                       

Responde con precisión                       

Es pulcr@/bien vestid@                       



puntos de la columna “antes” (896 puntos) y la columna “después” del MOEA (1079 
puntos) arrojó una diferencia de 183 puntos. En promedio, cada cual mejoró su 
desempeño en 1.4 puntos sobre cada uno de los criterios contenidos en la ficha de 
evaluación. 

Tendríamos una mejor fotografía si agrupamos los resultados de la encuesta de 
autoevaluación. Puedo distinguir entre 3 grupos. El primero que no aprendió, 
conformado por un participante, su variación entre el antes y el después fue 0. Un 
segundo grupo que aprendió poco, conformado por 4 participantes, la variación 
sumada de los 4 asciende a 40 puntos, lo que representa una variación por cada uno 
de los 13 criterios de 0.77 puntos. La mayor variación se precia en criterios como 
expresión convincente, dominio de reglas de debate y haber aprendido a cabildear. Un 
tercer grupo lo conforman quienes declaran haber aprendido más de la experiencia, 
fueron 5 participantes cuya variación sumada asciende a 143 puntos lo que genera un 
promedio por cada criterio de 2.2 puntos. Esto sí parece apreciable en una escala de 0 
a 10 puntos. La variación está presente en casi todos los criterios. Los que no variaron 
en algún caso puntual están vinculados a la serenidad/carácter amigable, la pulcritud y 
el roce internacional.  

 

5. Lo aprendido en pocas palabras  

a. Primera lección: Es vital reunir talento, y si es de diversas disciplinas ¡aún 
mejor! 

b. Segunda lección: Es crítico empezar con mucha anticipación la fase de 
preparación, porque así se conocerán las fortalezas de cada cual y se 
organizarán mejor los roles dentro del equipo. 

c. Tercera lección: Al inicio de la preparación, es fundamental tener claridad sobre 
los objetivos que perseguimos. Esto es verdad de perogrullo, pero 
normalmente lo olvidamos cuando caemos en el activismo. 

d. Cuarta lección: Ofrece toda la interactividad posible en una plataforma basada 
en la web, ahorrarás tiempo, dinero e inspirarás al grupo para que se involucre 
más activamente en el trabajo. 

e. Quinta lección: Necesitamos liberar tiempo para seguir un programa de 
entrenamiento con mucha dedicación. Podrían otorgarse créditos por ello, pues 
así se aprende mucho más que en un aula de clase. 

f. Sexta lección: Como me decía un antiguo profesor de francés, si quieres 
desarrollar la habilidad, debes practicar, practicar, ¡practicar! 

g. Sétima lección: El rol de estudiantes de Derecho es importante, en especial al 
absolver consultas jurídicas de fondo o sobre procedimientos. Es clave 
profundizarlo. 

h. Octava lección: Si la Universidad quiere internacionalizarse, debe empezar por 
ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de tener experiencias en un mundo 
internacional, conocer otras realidades y medirse en el desarrollo de 
habilidades a escala global. 

 

 



6. Lo que debemos fortalecer en el futuro inmediato 

1. La experiencia ha sido muy rica. En la primera semana de septiembre la 
Facultad de Derecho PUCP está convocando a estudiantes interesados en 
participar en una competencia internacional sobre Derechos Humanos en 
Washington, y a otra competencia nacional sobre litigación. El año pasado, un 
equipo de estudiantes de la misma Facultad participó en una competencia 
internacional sobre arbitraje, ganando el segundo lugar. También algunos 
cursos y Revistas de Derecho han organizado experiencias similares. Esto 
debe profundizarse, creando una página web con las oportunidades de 
competencia nacional/internacional identificadas en que puedan participar 
estudiantes interesadas no sólo de la Facultad de Derecho sino de todas las 
especialidades. 

2. Puede crearse un grupo de trabajo entre profesores y estudiantes sobre 
Desarrollo de Destrezas de Análisis, Debate y Argumentación en el ámbito de 
las Ciencias Sociales y Jurídicas, en diálogo interdisciplinario. Este grupo 
puede hacer investigación y desarrollar protocolos de entrenamiento para los 
participantes en las nuevas competencias, identificando una relación de 
expertos disponibles en la Universidad e incluso fuera de ella. 

3. La Universidad puede, si quiere asumir una progresiva internacionalización y 
liderazgo en las Américas, invertir recursos para cubrir los aspectos logísticos 
de las competencias y brindar facilidades curriculares para que las y los 
interesados puedan convalidar créditos a cambio de su participación en estas 
experiencias. 
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James, Altbach, Phillip (editors) International Handbook of Higher Education. Part 1. Dordrecht, 
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Universitaria. Centro para el Magisterio Universitario. Lima, Pontificia Universidad Católica del 
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La concepción de la escuela y el docente han cambiado considerablemente a través 

del tiempo, pero la integración de las TIC’s está rompiendo incluso con paradigmas. La 

educación en línea o B-learning (semi-presecial o compartida) ya no hace necesaria 

una escuela para reunir a todos sus constitutivos físicamente para poder  recibir una 

formación; los libros y la red ahora son un complemento en la proporción de la 

información, una computadora resulta indispensable para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el despertar o adaptarse a la tecnología es un requisito. La intraspasable 

tarea de educar que no hace muchos años era considerada exclusiva del maestro, ha 

tenido un giro, reconociendo que no es él el actor principal del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ahora se espera que este “dispuesto a dejar la centralidad en el proceso 

formativo delegando al alumno el papel de responsable de su propio aprendizaje” 

(Modelo académico CUNORTE, 2006:48). 

El propósito principal que incentivo la implementación de la estrategia aprendizaje 

cooperativo fue transformar la práctica docente, haciendo uso de ella para la 

aplicación de diferentes técnicas que promovieran la activación de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambientes educativos no convencionales, 

con el objetivo de  transformar el roll meramente instruccionista que muchas veces 

mantiene al alumno pasivo en la interacción con los conocimientos dentro de su 

proceso educativo. 

El análisis de la práctica docente se llevo a cabo dentro de la investigación cualitativa, 

haciendo uso de la etnografía e investigación-acción. 

Esta propuesta didáctica se alberga en el paradigma sociocultural que tiene como 

base las ideas de Vigotsky, donde el individuo construye su aprendizaje mediante la 

interacción con otros sujetos, es decir, mediante la interacción social. Estas ideas 

llevados al plano educativo arrojan importantes beneficios a la dinámica de 

enseñanza-aprendizaje, pues según Kaye (1997) “los ambientes para desarrollar el 

aprendizaje colaborativo busca optimizar las habilidades individuales y grupales a 

partir de la interacción entre profesores y estudiantes, así como fomentar la 

responsabilidad ante el propio aprendizaje” (citado por Aguaded y Cabero, 2002:116) 



En base a lo anterior los roles del profesor y el alumno implica una renovación en un 

modelo diferente de idear el proceso de enseñanza-aprendiza, tomando en cuenta la 

modalidad  educativa del Centro Universitario son tres los agentes principales que 

intervienen en el quehacer educativo, alumno, tecnologías (plataforma Moodle) y 

docente. El docente juega un roll mediador-guía entre el conocimiento y el alumno, 

teniendo como herramienta las tecnologías, lo que le permite a la vez que dirige, 

delega la responsabilidad del aprendizaje autogestivo al alumno, este último haciendo 

uso de las facilidades que le proporcionan los medios tecnológicos y gracias a las 

asesorías del docente-mediador va construyendo su aprendizaje en una co-

interacción. 

Las técnicas diseñadas englobaron las actividades on-line haciendo uso de 

herramientas de colaboración de la plataforma de aprendizaje Moodle: foro, base de 

datos, talleres, glosarios y wikis, dándoles una dinámica diferente a la acostumbrada. 

Con el uso de herramientas tecnológicas también los alumnos desempeñaron tareas 

como la creación de edublogs y edición de videos. 

Al interior de las clase presencial las técnicas como Rompecabezas I y II (Modelos 

según Jigsaw), cadena de ideas, circulo de expertos y examen por estaciones 

ofrecieron a los universitarios ambientes de aprendizajes de mayor agrado. 

La modalidad B-learning, tiene importantes aportaciones a la educación, aun más en 

contextos geográficos y sociales adversos en regiones como estas, las TIC’s posibilita 

integrarnos al mundo globalizado y estar a la vanguardia de los que sucede a nuestro 

alrededor, sin embargo en el ejercicio de la docencia se debe estar en contante lucha 

pro la mejora para garantizar que nuestra aportación en la formación de profesionistas 

competentes, velar porque realmente estemos generando aprendizajes permanentes 

no solo disciplinares, sino también habilidades, aptitudes, estrategias y valores 

fortalezcan permanentemente ese saber hacer con saber y responsabilidad del hacer 

sin duda la aplicación de este proyecto se sumo en este importante esfuerzo. 

Esta experiencia positiva en la práctica docente abona la necesidad de seguir 

investigando y trabajando sobre este paradigma que aun tiene mucho que ofrecer en 

la búsqueda de la calidad educativa. 
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RESUMEN 
El concepto y la cualidad de la inclusividad han sido tratados con 
abundancia en los últimos 25 años pero apenas ha penetrado los 
endurecidos muros de la actividad académica universitaria. Sin embargo 
existe una importante base legal que regula y exige esta nueva filosofía 
educativa, incluso en la Educación Superior y las instituciones 
universitarias están llamadas a introducir importantes cambios curriculares 
y organizativos para poderla asumir. El trabajo que se presenta, parte de 
las bases legales de la formación universitaria inclusiva para plantear 
después las condiciones curriculares y organizativas que enmarcan las 
buenas prácticas docentes de las universidades inclusivas. 
 
PALABRAS CLAVE 
Universidades inclusivas, docencia universitaria, atención a la diversidad, 
inclusión.   

 
 
Introducción 
No se trata de un concepto nuevo, pero después de más de 25 años avanzando en la 
consecución de escuelas inclusivas, merece la pena insistir en la necesidad de que 
este compromiso político y social se aplique también, y de manera plena, a las 
universidades. 
 
El propio cambio que han experimentado las universidades en los últimos años 
favorece mucho esta nueva perspectiva política y ética de la Educación Superior. 
Hemos abandonado (o casi) los planteamientos elitistas que reservaban la Universidad 
para los sujetos mejor dotados económica e intelectualmente, para abrirla a todas las 
personas que busquen un desarrollo personal acorde a sus expectativas y que estén 
en condiciones de superar los sistemas selectivos que la institución universitaria 
plantea. El principio general de Education for All debe aplicarse también, con las 
restricciones precisas pero siempre las mínimas posibles, a la Educación Superior. 
 
Hablar de universidades inclusivas no supone deteriorar el nivel de exigencia que la 
universidad debe poseer por la propia naturaleza de los estudios que en ella se 
realizan. Supone preservar el derecho de toda persona a poder desarrollar sus 
capacidades sin que impedimentos circunstanciales se lo limiten o impidan. Personas 
con deficiencia visual o auditiva o de movilidad son perfectamente capaces de seguir 
los estudios universitarios y cursar aquellas carreras que no resulten incompatibles 
con su discapacidad. Resulta, por tanto, inaceptable que circunstancias ambientales o 
ciertas carencias de recursos les impidan cursar sus estudios.  
 
BASES LEGALES 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 2001 un Comité Especial 
para negociar una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. La primera reunión se llevó a cabo en agosto de 2002, y la redacción 
del texto comenzó en mayo de 2004. En agosto de 2006, el Comité llegó a un acuerdo 



en torno al texto que se presentó a aprobación de la Asamblea General ese mismo 
año. La aprobación se produjo el 13 de Diciembre de 2006. En España la convención 
fue ratificada por un real decreto de 23 de noviembre de 2007 (BOE de 21 de Abril de 
2008). Fue ratificada igualmente por la Conferencia Regional de Educación Superior 
de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la 
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia que se reafirma en el principio de considerar 
la Educación Superior como derecho humano y bien público social al que todas las 
personas que reúnan las condiciones de capacidad y mérito han de tener acceso al 
margen de cuáles sean sus características personales o sociales. Al margen de otras 
interesantísimas consideraciones sobre el sentido público de la Educación Superior 
(en un contexto internacional tentado a privatizarla), resulta básico el compromiso de 
los Estados por garantizar el acceso a todas las personas a través de políticas 
institucionales que fomenten la diversidad, flexibilidad y articulación. 

Como no podía ser de otra manera, la convención parte de la Declaración de los 
Derechos Humanos y su objetivo es “promover, proteger y garantizar el disfrute pleno 
y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad”. 

A los efectos de la convención, son personas con discapacidad aquellas que padecen 
algún tipo de “deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales tales como 
ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo”. A veces, la 
discapacidad incluye varias deficiencias lo que dificulta aún más el desarrollo de las 
personas y su adaptación al ambiente.  

Lo importante de los nuevos enfoques sobre las discapacidades es que han dejado de 
ser consideradas como déficits personales de los sujetos bajo aquella vieja filosofía de 
“a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga”, para verse como un problema 
dinámico en las relaciones sujeto-sociedad y sujeto-ambiente. Las discapacidades 
suponen dificultades en esas relaciones (unas simbólicas y otras objetivas) que 
pueden y deben ser mitigadas en lo posible. De ahí que el propósito básico de la 
convención es ir, por una parte, neutralizando los prejuicios y actitudes negativas 
frente a la discapacidad y quienes la padecen y, por otra, afrontar medidas para 
resolver barreras relacionados con la accesibilidad, la movilidad, el acceso a la 
educación en todos los niveles (y aquí es donde entra nuestra aportación sobre 
universidades inclusivas), el empleo, la participación en actividades públicas, etc. 

El Index of Inclusión (Booth  y Ainscow, 2000)  recoge muy bien lo que son los tres 
elementos clave para avanzar en el desarrollo de una universidad inclusiva. Aunque 
ellos se refieren a instituciones de niveles escolares básicos, puede ser perfectamente 
aplicable a las universidades. Como en toda innovación se precisa llevar a cabo 
movimientos en diversos niveles. En ese sentido la guía de estos autores incluye tres 
grandes frentes:  

-Crear culturas inclusivas (es decir atender a las ideas políticas y pedagógicas 
que subyacen a la acción educativa que se lleva a cabo en las instituciones de 
Educación Superior);  

-Generar políticas inclusivas, esto es acondicionar la organización del contexto 
de enseñanza-aprendizaje (es decir, revisar las políticas sobre el absentismo, sobre la 
forma de resolver los conflictos; sobre la organización de los espacios; sobre la 
coordinación y apoyo mutuo del profesorado) y, finalmente,  

-Desarrollar prácticas inclusivas (organizar la cotidianeidad del trabajo en las 
aulas a las condiciones de heterogeneidad de los estudiantes buscando el apoyo de la 
familia y de los diversos agentes de la comunidad). 

 



En el contexto Iberoamericano ha habido, igualmente importantes documentos 
oficiales avalando propuestas de inclusión para las universidades de la zona. En el 
año 2005, el IESALC (Instituto de la Educación Superior para América Latina y el 
Caribe) llevó a cabo 14 informes sobre otros tantos países de la región. En ellos se 
hacía un diagnóstico y evaluación de la accesibilidad física y académica de las 
personas con necesidades educativas especiales a las Instituciones de Educación 
Superior. Fruto de esa preocupación surgió una Red Regional de colaboración 
interinstitucional que basó sus actuaciones en la “Declaración sobre la inclusión de las 
personas con discapacidad en la Educación Superior”. 
 
En un Congreso como este VI CIDU en el que el compromiso con los estudiantes 
resulta uno de sus ejes de referencia, la problemática de la inclusión parece 
sumamente relevante. Más aún, dándose la circunstancia de que se celebra en Perú 
que ha declarado oficialmente en el 2006 que se abría una Década de la Educación 
Inclusiva en el país. Es otra razón más para reforzar la pertinencia y actualidad de este 
tema. 
De las “buenas prácticas” en el progreso hacia universidades más inclusivas tratará 
esta comunicación. 
 
BASES CURRICULARES 
 
Digamos, recogiendo la repetida definición de Zabalza (2004, 2008)i que cuando 
hablamos de currículo estamos hablando del proyecto formativo que las instituciones 
ofrecen a sus estudiantes o formandos. Vista desde esa perspectiva, la condición de la 
inclusión en la Universidad está sustancialmente vinculada a la flexibilidad y capacidad 
de adaptación a la diversidad de los sujetos con que se afronte la oferta formativa de 
las instituciones universitarias. Y eso porque el enfoque de las “instituciones 
inclusivas” se alimenta y encuentra sentido en la forma en que se entiende y valora la 
diversidad de los sujetos y de los contextos formativos. 
 
De ahí, que uno de los aspectos previos para analizar el tema de la inclusión en el 
seno de las instituciones universitarias se refiere, justamente, al propio concepto de 
diversidad cuyo sentido educativo se ha ido ampliando y enriqueciendo (al menos en 
la filosofía que lo sustenta) durante los últimos años. Muchos países  han incorporado 
a sus leyes educativas la idea de que la educación y las escuelas deben estar abiertas 
a todos y construidas desde los supuestos de la comprensividad y la integración. Pero 
parece claro que ese propósito, tomado como valor educativo, no pasaría de ser un 
mero barniz político si no fuera acompañado de dispositivos capaces de llevar a cabo 
lo que eufemísticamente se ha denominado como “dar respuesta a la diversidad”. Ese 
trío de conceptos, comprensividad, integración y diversidad (tanto en lo que tienen de 
opciones políticas, como organizativas y curriculares) se complementan y condicionan 
mutuamente su desarrollo. 
Por otra parte, los viejos rescoldos de elitismo que subyacen a la visión de lo 
universitario, han desviado un tanto tales principios del debate universitario. Algo así 
como si se pensara que hablar de inclusión está bien para los niveles bajos de la 
educación pero que resulta menos aplicable a las instituciones de Educación Superior. 
Y ello pese a que la realidad va imponiendo, cada vez más, la necesidad de dar una 
respuesta coherente y válida a la progresiva diversificación de sujetos que acceden a 
la institución universitaria y, consecuentemente, a las diferentes demandas y 
necesidades que ellos y ellas plantean a la institución. 
 
Lo que a muchos centros y profesores universitario les ha desconcertado y ha roto su 
estilo habitual de trabajo es la enorme heterogeneidad de los alumnos a los que deben 
atender. La universidad se ha abierto rompiendo, en buena parte su sentido 
“exclusivo”. Se ha hecho accesible a un número progresivamente mayor de sujetos 



pertenecientes a diversos rangos sociales y con diferentes equipamientos personales. 
Ya no son los privilegiados de cada generación, ni los más inteligentes los que 
ingresan en los estudios universitarios. Por otra parte, la progresiva extensión de la 
“normalización” de la vida escolar de sujetos discapacitados ha hecho que éstos vayan 
ascendiendo en el sistema educativo y estén llegando, cada vez en mayor proporción, 
a la universidad. Para una institución como la universitaria acostumbrada a moverse 
en otras coordenadas, la nueva situación resulta desconcertante y le exige importantes 
cambios. Y ahí es donde comienza toda la problemática de la adaptación a la 
diversidad. 
 
Comprensividad y escuelas inclusivas 
 
La idea de la diversidad, que configura un escenario formativo marcado 
necesariamente por la heterogeneidad, encuentra su mejor respuesta en las 
universidades inclusivas siempre que se sé a ese concepto un sentido amplio y capaz 
de integrar las diversas condiciones (arquitectónicas, organizativas, curriculares, de 
organización social, etc.) que harían posible una auténtica inclusión. Uno de los retos 
más significativos del sistema educativo, en todos sus niveles es justamente ése. No 
se trata sólo de hacer accesibles los estudios universitarios a personas con algún tipo 
de discapacidad  sino de construir instituciones formativas capaces de oponerse a 
cualquier forma de exclusión (por intereses, por origen social o cultural, por género, 
por capacidades, etc.). Y ello implica, como señalábamos antes en palabras de Boot y 
Ainscow: culturas inclusivas, políticas inclusivas y prácticas inclusivas. 
 
Las universidades inclusivas desarrollan una filosofía pedagógica que valora 
positivamente la diversidad y la afrontan poniendo en marcha toda una batería de 
estrategias de apoyo a los sujetos para que alcancen el máximo desarrollo que sean 
capaces de lograr. Las preguntas claves, por tanto, son: ¿a quién excluye la 
universidad?, ¿qué dispositivos de acceso, de estructura física, organizativos, 
curriculares, de cultura institucional, de funcionamiento diario, etc. son los que 
provocan exclusiones o ponen trabas a una integración plena de todos los sujetos en 
la acción educativa?  
 
Una de las aportaciones sustantivas de la inclusión, el principal desde mi punto de 
vista, es justamente que traslada el foco de atención (y también la naturaleza del 
problema a resolver) del individuo (el propio sujeto diverso o las personas que lo 
atienden, profesor, tutor, director) a la institución en su conjunto. Desde luego, parece 
fuera de discusión, que sea aceptable pensar que los sujetos se marginan o excluyen 
porque lo desean o como consecuencia de ellos mismos (por sus características, por 
su equipamiento o sus capacidades, por sus déficits). Y si el problema no es “su 
problema”, la solución tampoco hay que dejarla básicamente en sus manos o en la de 
sus familias. Tampoco en la de las personas que os atienden. Por eso no hablamos de 
profesores o profesoras inclusivas, de clases inclusivas. Las que resultan inclusivas o 
no, son las instituciones. Es la escuela la que ha de plantearse qué ha de hacer como 
institución no sólo para no provocar ella misma la exclusión sino para prevenir 
cualquier forma de exclusión y, cuando ésta ya se ha producido, para ponerle remedio. 
 
En este sentido, la inclusión no afecta tan sólo a las prácticas docentes sino que se 
convierte en contenido formativo para los estudiantes universitarios. Adquiere todo el 
sentido de esos valores transversales con los que la universidad debe estar 
comprometida. Valores como la multiculturalidad, el respeto a la diversidad, la 
equidad, etc. 
 
La diversidad como constructo complejo 
 



Aceptar la presencia de la diversidad en las aulas universitarias, es convertir la 
necesidad en virtud. Nuestros alumnos son diversos querámoslo o no. Carece, por 
tanto, de sentido llevar a cabo una docencia que no parta de ese hecho o actuar de 
forma homogénea, como si pudiéramos dirigirnos a un “alumno medio”. 
 
Así y todo, el concepto de diversidad está lejos de constituir una idea clara y fácil de 
entender. Como ha señalado Zabalza (2000)ii, bajo ese “paraguas semántico” caben 
muchas cosas, muchas formas de diferencia. Por eso, cuando hablamos de diversidad 
podemos hacer referencia a diverso tipo de situaciones, en función del tipo y grado de 
diferencia al que haya que hacer frente. Cada una de ellas, por otra parte, precisa 
recibir un tratamiento bien diferente por parte de la institución universitaria: 
  

a. Un primer nivel de diversidad vendría dado por la heterogeneidad 
normal y positiva de todo grupo numeroso de estudiantes. Los sujetos 
somos diferentes y tenemos intereses que también lo son. Poseemos 
cualidades o disposiciones de diverso tipo (a unos les gusta más o 
valen más para cierto tipo de contenidos o actividades; a otros les 
apetece más profundizar en otros campos o se sienten más 
competentes y capacitados para ellos). Co mucha frecuencia, este tipo 
de diferencias no suelen ser tomadas en consideración en la vida 
universitaria. La oferta formativa se maneja como si todos debiéramos 
amoldarnos al mismo perfil profesional. La universidad pretende 
moldearnos, como si hubiera un molde definido para desempeñar una 
profesión u obtener un título académico. Y así se desprecian los 
diversos intereses o cualidades de los sujetos estableciendo un marco 
único de formación. 

 
Tiene Francesco Tonucci, el famoso dibujante italiano que firma 
como Frato, una viñeta en la que se hace muy expresivo este 
modelaje que la escuela ejerce sobre los sujetos. La escuela 
viene representada como una gran casa con pinta de factoría a 
cuya puerta esperan una gran cantidad de sujetos. En el interior 
de la casa se atisban por las ventanas enormes rodamientos por 
los que van transitando los niños hasta llegar al último piso por 
donde está la salida. La sustancia del mensaje está en que 
mientras los niños entran por la puerta de su escuela cada uno 
distinto (en altura, en figura, en peinado, en expresión, en cosas 
que llevan consigo), al salir todos son igualitos, como clones 
reconstruidos a base de uniformidad en el trato y los propósitos 
formativos. ¿No sucede algo así cuando pretendemos que todos 
nuestros estudiantes cursen los mismos cursos, que todos se 
sometan al mismo tipo de tratamiento didáctico, cuando todos 
han de alcanzar las mismas competencias como si el ejercicio 
profesional para el que se les prepara fuera un traje con 
hechuras predeterminadas al que necesariamente todos han de 
ajustar sus cuerpos y mentes? 
  

La heterogeneidad normal de los sujetos se resuelve a través de 
sistemas de opcionalidad y alternativas en los procesos de aprendizaje. 
Es una de las reivindicaciones sempiternas de los estudiantes 
universitarios pero que, sin embargo, reciben escasa atención en los 
sistemas curriculares (sobre todo en los sistemas notablemente 
centralizados y rígidos como el nuestro). 

  



b. Un segundo tipo de diversidad vendría dada por el proceso de 
progresiva acumulación de diferencias en el desarrollo y en el 
rendimiento de los estudiantes. A medida que vamos avanzando en la 
escolaridad las diferencias entre los sujetos se van acumulando y, a 
veces, llegan a convertirse en desniveles significativos. Dado que la 
universidad constituye el tramo final de la escolaridad formal, cuando se 
llega a él, las diferencias acumuladas se hacen más significativas y 
pueden alcanzar un notable peso. Por eso, son muchos los profesores 
universitarios que se quejan de la enorme brecha de conocimientos que 
existe entre unos y otros de sus estudiantes. Algunos van muy bien (los 
menos) mientras que otros traen bases insuficientes en sus 
conocimientos o habilidades lo que les dificulta seguir con facilidad el 
trabajo previsto para ese curso.  
Este tipo de diversidad requiere de una intervención positiva de tipo 
preventivo o recuperador. Y, si los problemas ya se han asentado, de 
tipo remedial por parte del docente o de la institución: cursos de nivel 0, 
actividades de recuperación u homogeneización de niveles, 
prolongación de la acción instructiva, tutorización especial, sistemas 
complementarios de trabajo, etc. 

  
c. Un tercer tipo de diversidad se produce cuando los sujetos acceden a la 

etapa educativa en que se encuentran con graves diferencias (que unas 
veces aparecen como deficiencias pero otras como simples alteraciones 
en los conocimientos porque han seguido itinerarios diversos) bien en el 
ámbito de los conocimientos bien en lo que se refiere a la adaptación 
escolar. Ya no se trata de retrasos escolares en aspectos puntuales 
sino de alteraciones muy importantes que, con frecuencia, provocan un 
grave deterioro de las competencias básicas para el estudio. En esa 
situación están los sujetos o grupos con fuertes dificultades lingüísticas, 
o con una escasa capacidad matemática para estudios que la 
requieren, o con un sistema de vida que altera sus condiciones de 
estudiante de forma relevante (que les impiden llevar un ritmo normal de 
estudio y de trabajo en las clases). 
Este tipo de diversidad requiere de medidas curriculares y organizativas 
más audaces que traigan consigo un reajuste del escenario formativo 
para hacer posible un tipo de trabajo en el que puedan participar todos. 
En algunos casos los sistemas formativos excluyen sin más a este tipo 
de sujetos sin tomarse la molestia de analizar caminos diferenciados 
que pudieran ajustarse mejor a las condiciones de los sujetos. Es en 
ese sentido que resultan instituciones “excluyentes” en lugar de 
“inclusivas”, porque parten de la idea de que son los sujetos los que han 
de cambiar, pero en ningún caso la institución que los acoge. 

  
d. Finalmente, podríamos hablar de un cuarto tipo de diversidad para 

referirnos a los sujetos con discapacidades o necesidades educativas 
especiales (aunque esta denominación sería aplicable por igual a todos 
los casos mencionados en los apartados anteriores) que tras ir 
superando los diversos escalones del sistema escolar (algo que ya de 
por sí refleja un gran mérito y esfuerzo personal) se incorporan a las 
clases universitarias: suele tratarse de jóvenes o adultos con algún tipo 
de déficit pero que están en condiciones de participar en la dinámica de 
las vida universitaria (cuando estás son efectivamente comprensivas) y 
responder a las exigencias intelectuales que ésta plantea. Lo 
interesante de su presencia y convivencia es que les enriquece a ellos 
mismos y acaba enriqueciendo a los demás (incluida la propia 



institución que se hace más sensible y empática con las situaciones 
individuales de sus estudiantes). 

  
Este tipo de diversidad suele requerir de sistemas específicos y 
especializados de apoyo y de dispositivos complementarios que sirvan 
para afrontar con mayor solvencia sus demandas (reajustes 
arquitectónicos, modalidades distintas de trabajo en ciertos momentos, 
programaciones individualizadas, servicios médicos, trabajo muy 
conectado con la familia o con recursos del entorno, etc.) 

 
 
No se trata de una clasificación excluyente. Ni siquiera resulta claro que sea bueno 
acudir a clasificaciones de este tipo porque pueden tener el efecto secundario de 
establecer aún más diferencias dentro de los ya diferentes. Pero puede ayudarnos a 
graduar los sistemas de apoyo que las instituciones universitarias deben poner en 
marcha para convertirse en centros “inclusivos”. De lo que no cabe duda es que todo 
lo que se haga por mejorar la inclusión redundará en beneficio de aquellos que no la 
precisan. Cualquiera de los servicios o dispositivos que hemos mencionado en cada 
una de las categorías resultaría también muy positivo para los sujetos encuadrados en 
las otras categorías (algunos colegas prefieren, por eso, habar de un continuum de 
servicios en lugar de una jerarquía de tipos de diversidadiii) y, en general, para todos 
los estudiantes universitarios. 
 
Condiciones curriculares que facilitan la inclusión 
 
La experiencia en universidades punteras dentro de las políticas curriculares inclusivas 
nos lleva a insistir en algunas condiciones que parecen muy importantes dentro de 
este compromiso: 

 
- va a depender, en primer lugar, de su capacidad para romper el esquema del 

“destinatario imaginario” de su actuación docente: pensar que se debe explicar-enseñar-
hacer-que-aprenda un alumno de características predeterminadas (por el curso en que 
está, por la materia que debe aprender, etc.) resulta un claro impedimento a la inclusión. 
Este es un problema de sensibilidad profesional y depende en gran medida de la 
formación y experiencia que se posea. 
  
  - va a depender, también, de las alternativas didácticas de que el centro escolar 
en su conjunto y cada profesor/a disponga, conozca y sepa manejar: La mayor o menor 
riqueza de los dispositivos puestos en marcha en la institución y de las estrategias y 
procedimientos dominados por cada profesor/a hace que se esté en mejores o peores 
condiciones para hacer frente a la diversidad. En este caso ya no estamos hablando sólo 
de actitudes (una buena disposición con respecto a resolver ese problema) sino de 
técnicas. Nuevamente estamos ante una cuestión de formación y experiencia. Quizás 
fuera positivo, en este sentido, que la institución dispusiera de una especie de Manual de 
actuación que sirviera al profesorado como una guía de manejo sencillo para atender a 
sus estudiantes con necesidades especiales. 
 
  -resulta de un gran impacto formativo, el establecimiento de sistemas de peer 
tutoring entre los estudiantes. Se ha demostrado que de ese apoyo entre iguales salen 
favorecidos ambas partes, tanto quien recibe la ayuda como quien la presta. Y, a veces, 
éste más que aquél. 

 
- va a depender de la propia estructuración del currículo a que se haya llegado 

en cada centro escolar y la forma en que esa organización permita “diversificar” (pero 
siempre dentro de los cauces normales) la oferta formativa en función de las 
características del alumnado. Una de las características más destacadas en la literatura 
internacional, al hacer referencia a cómo actúan las instituciones inclusivas es que los 



profesores manejan dos tipos de grupos de actividades curriculares: “core” y 
“adaptative”. Las actividades “core”  recogen elementos sustantivos del currículum y son 
comunes para todos. Las actividades “adaptative” son las que se manejan como recurso 
para acomodar las exigencias curriculares a las características propias de cada 
alumnos/a individual (Udvari-Solner y Thousand, 1995, pag. 150iv). Y, en general, parece 
constatarse que una condición curricular importante para la integración es que el 
currículum se defina en términos de resultados o propósitos amplios, con un equilibrio 
aceptable entre áreas de conocimiento y habilidades. En cualquier caso, los proyectos 
curriculares de las carreras deberían incluir siempre un apartado en el que se hiciera 
mención y se establecieran pautas de actuación para sujetos con discapacidad. 

 
-finalmente, resulta muy importante hacer visibles las buenas prácticas docentes 

en la atención a sujetos con discapacidades. Serviría para estimular al profesorado más 
comprometido y, simultáneamente, para hacer patente al más reticente de que es 
posible trabajar con sujetos discapacitados sin que eso comprometa ni el sentido ni la 
calidad de la docencia. 

 
 
 
BASES ORGANIZATIVAS 
 
Como decíamos en un apartado anterior, el concepto de “inclusión” y la cualidad de 
“inclusivo/a” tiene sentido si se aplica a una institución no a un sujeto. El hecho de que 
haya algún profesor o profesora dispuesto a utilizar planteamientos inclusivos ni 
resuelve el problema ni convierta a la institución en que trabaja en una universidad 
inclusiva. Es, por tanto, un aprendizaje que debe hacer el conjunto de la institución. 
Entre otras razones porque buena parte de los dispositivos de apoyo a los que antes 
hemos aludido se establecen desde la institución y requieren de la implicación 
institucional. Sin embargo, también conviene destacar que una de las cuestiones 
importantes a destacar en este proceso de avances hacia la inclusividad es la que se 
refiere a la transferibilidad de la experiencia con la diversidad: haber avanzado en la 
atención a la diversidad en cualquiera de las categorías señaladas prepara personal e 
institucionalmente para afrontar las otras. Unos y otros aprenden a trabajar bajo los 
supuestos de la inclusión. 

 
Esa es la experiencia que, al menos en España, hemos tenido en los otros 
niveles del proceso educativo. Los profesores y las escuelas de Educación 
Infantil, de Primaria y de Formación Profesional están teniendo, por lo general, 
menos dificultades  para la inclusión que aquellas otras que pertenecen a los 
niveles del bachillerato o a los Ciclos Superiores de la Formación Profesional. 
Parece obvio que docentes e instituciones de niveles bajos del sistema 
educativo están más acostumbrados a trabajar con niños y niñas diversos y, 
algunos de ellos con problemas. Han tenido oportunidad, por tanto, de ir 
ajustando sus expectativas y sus modos docentes a la diversidad de sus 
estudiantes. No todos esos niños y niñas diversos acceden a los niveles 
superiores del sistema educativo y, por tanto, quienes les atendemos estamos 
menos acostumbrados a adaptarnos a sus necesidades particulares. El sistema 
se hace más rígido y exigente y considera menos las variables personales de los 
estudiantes.  Esto es lo que nos sucede en la universidad. No estamos 
acostumbrados a recibir sujetos con necesidades educacionales especiales, 
apenas sabemos cómo hacerlo y nuestras instituciones tampoco poseen 
flexibilidad suficiente como para adaptarse a demandas individuales. 
Necesitamos aprender. 
 

Es por eso que el proceso de aprendizaje de la “inclusión” comienza con pequeños 
avances. Y, en cualquier caso, requiere de una nueva filosofía institucional. Filosofía 



que no puede darse por supuesta (en parte porque contradice de plano la que ha sido 
habitual en las instituciones universitarias, consideradas como centros formativos 
elitistas y excluyentes) sino que se van consolidando a medida que crecen las 
prácticas inclusivas, aunque sea de forma dubitativa en sus primeros pasos. 
Seguramente, el impacto mayor de la “atención a la diversidad”  es que hace crecer la  
sensibilidad hacia el otro y hacia sus necesidades. Lo que tienen de bueno los 
programas de integración es que fuerzan a las instituciones a funcionar como 
auténticas comunidades de apoyo (“supportive community”) para todos los 
estudiantes.  
Esta idea de comunidad es importante. No se trata tanto de incorporar técnicos para 
que resuelvan el problema de manera que los demás no deban preocuparse de 
atenderlo, sino de que las respuestas a la diversidad sean institucionales. Por eso 
hablamos de Universidades Inclusivas. Esta cualidad del modelo educativo es algo 
que no se obtiene cuando el sistema aplicado a la atención a la diversidad se plantea 
exclusivamente a través  de servicios técnicos. En esos casos, el apoyo se especializa 
y se centra en aquellos sujetos especiales incluidos en las clases y sus problemas y la 
inclusividad se convierte en una cuestión técnica y propia de especialistas (Udvari-
Solner y Thousand, 1995v). 

  
¿Qué tipo de modalidades organizativas hacen más factibles y efectivos los procesos 
de “respuesta a la diversidad” en los centros universitarios? Esta pregunta, que sin 
duda es importante, ha merecido diversas consideraciones. 
 
En algunos casos, los investigadores o expertos se han dedicado a identificar aquellos 
rasgos de las instituciones escolares que supuestamente las habilitarían para atender 
adecuadamente a la diversidad (por ej. Rouse y Florian, 1996vi; Ramasut y Reynolds, 
1993vii). En general, se han planteado el problema en relación a las escuelas, en 
general, y no a las universidades. Pero algunos de sus datos pueden ser, igualmente 
aplicables, a nuestras universidades. Parece dudoso, en todo caso, que esos listados 
de condiciones organizativas, que vendrían a significar algo así como la “marca de 
identidad” de las escuelas “inclusivas”, resulten realmente prácticos como marco de 
referencia para el conjunto de las instituciones educativas. Ya se hizo eso en relación 
a las “escuelas eficaces” y a las “escuelas de calidad” y los efectos no han sido 
excesivamente satisfactorios.  
En el trabajo de Parrilla, Hernández y Gallego (1997)viii se recogían algunos listados de 
características organizativas propias de los centros inclusivos. Los autores citados 
resaltan las siguientes características de las instituciones en las que se ofrece una 
educación inclusiva: 

 
Autores Características mencionadas 

Hopkins y Ainscow 
(1993) y Ainscow 
(1995) 

 un compromiso efectivo en la formación permanente del 
profesorado, 

 implicación de la comunidad, profesores y estudiantes en el 
proceso de cambio, 

 atender suficientemente a los beneficios provenientes de la 
investigación y la reflexión de los profesores,  

 la existencia de un liderazgo centrado en la transformación,  
 estrategias e coordinación,  
 compromiso institucional en un proceso de planificación 

colaborativo capaz de legitimar y orientar las acciones que se 
emprendan. 

Lypsky y Gartner 
(1996) 

 liderazgo con capacidad de una visión global 
 colaboración 
 un uso revisado (reenfocado) de la evaluación 
 sistemas de apoyo al profesorado y a los estudiantes 
 recursos financieros 



 implicación efectiva de la familia 
 adaptaciones curriculares  

Clark, Dyson, 
Millward y Skidmore 
(1995, 1996) 

 una gestión flexible de los recursos escolares 
 estrategias efectivas de formación del personal 
 cambio en los roles profesionales de forma que se puedan 

afrontar las nuevas necesidades 
 trabajo colaborativo dentro de la escuela 

 
En otro trabajo clásico, Mortimore, Sammons, Ecob y Stoll (1988)ix han hecho 
referencia también a esas supuestas cualidades de las instituciones inclusivas (o que 
las cualifican para poder funcionar como tales).  En su caso, se refieren a  12 
características de las escuelas inclusivas que han demostrado que obtienen resultados 
eficaces tanto en el ámbito académico como social: 1) liderazgo no basado en el 
control sino en la participación de todo el profesorado; 2) implicación efectiva del 
subdirector o Jefe de estudios; 3) implicación de los profesores; 4) Coherencia y 
continuidad en el trabajo de los profesores; 5) una jornada bien estructurada; 6) una 
enseñanza que constituya un reto intelectual (que sea estimulante y capaz de 
movilizar intelectualmente); 7) un ambiente centrado en el trabajo; 8) un propósito o 
tarea limitado en cada sesión de trabajo; 9) la máxima comunicación entre estudiantes 
y profesores; 10) una supervisión continuada del desarrollo de los estudiantes (lo que 
implica mantener un sistema de registro continuado); 11) implicación de los padres; 
12) un clima positivo. 

 
Como puede constatarse en esos trabajos las características mencionadas no difieren 
apenas de las que se recogerían en cualquier trabajo sobre las instituciones 
educativas de calidad: liderazgo, colaboración interna, implicación familias y 
comunidad; formación profesorado, sistemas de apoyo, evaluación. Al final, como no 
podía ser menos, una buena atención a la diversidad no es sino una buena educación. 
 
 
En todo caso, y ese será también el camino que pretende adoptar este trabajo, se ha 
preferido recoger algunas de esas aportaciones no tanto como cualidades ya 
alcanzadas por las instituciones sino como condiciones que tienden a “facilitar” un 
proyecto educativo más sensible hacia la diversidad. La dinámica de funcionamiento 
de las instituciones es lo suficientemente compleja y lo son, también, las 
características personales de quienes actuamos como docentes en ellas como para 
que resulte útil definir unos rasgos fijos que garanticen la inclusión. Parece, de todas 
formas, que el sentido común sugiere que las posibilidades de dar “respuesta a la 
diversidad” por parte de las universidades y de los profesores son bastante limitadas y 
van a depender de diversas condiciones organizativas (que no siempre está en su 
mano alterar). Por eso insistimos en el sentido institucional de la “inclusión”. Algunas 
de esas condiciones son las siguientes. Podríamos decir que la capacidad de resultar 
una institución inclusiva depende de diversas condiciones, a saber… 
 
 -va a depender del especial compromiso que cada universidad o institución de 
Educación Superior adquiera con las políticas de inclusión. Ese compromiso debería 
constar en los documentos programáticos de la institución (su proyecto educativo, su 
ideario, su plan estratégico, etc.) y la institución debería disponer de una comisión ad 
hoc que vigile el proceso. 
 

-una importancia estratégica similar tiene el hecho de que se incluyan 
elementos referidos a los dispositivos y prácticas para atender a la diversidad entre los 
indicadores de calidad que se evalúan en los sistemas de garantía de calidad. Debe 
quedar explícita la condición de que las prácticas inclusivas son valoradas 



positivamente y no actúan en detrimento de la propia institución (como sucede, por 
ejemplo cuando se hace una evaluación basada exclusivamente en resultados). 
 
 - va a depender, en tercer lugar, de los sistemas de apoyo habilitados en el 
centro escolar o fuera de él para apoyar el trabajo de cada profesor. La importancia de 
profesores de apoyo, del departamento de orientación, de los servicios 
psicopedagógicos, de los servicios médicos, etc. resulta fundamental si se quiere que 
la atención a la diversidad funcione. Estos apoyos son especialmente importantes en 
situaciones o antes recursos académicos específicos como las bibliotecas, los 
servicios informáticos, los laboratorios, etc. El apoyo a cada sujeto ha aparecido 
sistemáticamente como una de las condiciones básicas de los programas de inclusión 
y, en general, de todos aquellos sistemas centrados en la atención a las necesidades 
educativas especiales.  
  
 -depende, digámoslo una vez más, no tanto del compromiso individual (lo que 
cada uno está dispuesto a hacer en sus clases), cuanto de la implicación de toda la 
institución y la creación de aquellos mecanismos institucionales (modificaciones 
organizativas, procesos de formación en centros, adquisición de recursos, desarrollo 
de iniciativas específicamente dirigidas a este objetivo, etc.) que resulten precisos para 
hacer de la “diversidad” algo normal en la vida del centro. Por ejemplo, resulta 
llamativo cómo son muy pocos los centros universitarios que han establecido 
mecanismos de recuperación o apoyo a los alumnos/as que están pasando por 
dificultades en el aprendizaje (suspensos, repeticiones, etc.: nivel 2 de diversidad). Se 
entiende que es un problema de ellos y que ellos deberán resolver. Y así, dificultades 
que, posiblemente, podrían ser neutralizadas si se abordaran tempranamente, es 
probable que resulten irreversibles si la solución se aplaza en el tiempo. 

  
  

 - depende de la cultura de innovación existente en la institución. Dyson y 
Robsonx, analizando en profundidad el caso de la escuela Morgate, resaltan la 
importancia que tiene el saber vivir (la institución y los sujetos que la componen) en un 
contexto de cierta incertidumbre y ambigüedad. Con seguridad van a darse situaciones 
en las que coexistan posicionamientos y actuaciones más inclusivas con otras menos 
inclusivas, personas fervientes defensoras del modelo de la integración con otras 
menos dispuestas a alterar su estilo habitual de trabajo. La inclusión se produce, en 
sus primeros momentos, como un proceso de innovación. Como tal proceso está 
siempre presente la tensión entre las fuerzas del cambio y las de la homeostasis. 
Instituciones y personas se debaten constantemente entre la energía que consume el 
cambio y la tendencia, inherente a toda cultura institucional, a devolver las cosas a la 
situación anterior. Ahí es donde tiene lugar ese tira y afloja constante entre los ideales 
que se persiguen y los hábitos ya asentados, entre el querer y el poder. Los 
planteamientos hipercríticos o esencialistas confunden, a veces, estos procesos 
naturales en la dinámica institucional y personal (este sucederse continuo de avances 
y retrocesos) con la pérdida de voluntad o la incapacidad. 
 
 -una de las iniciativas interesantes para reforzar la cultura de la inclusión tanto 
en profesores como estudiantes es propiciar el asociacionismo estudiantil y el 
voluntariado como mecanismo de apoyo. Las Asociaciones de estudiantes consiguen 
varios objetivos de importancia en la integración de sujetos con discapacidades: 
generan un nuevo espacio de participación para ellos; permiten poner en marcha 
iniciativas que lleven a sensibilizar a la institución en relación a esta temática, 
posibilitan la resolución amigable de conflictos que se vayan generando, permiten 
llevar a cabo un seguimiento (formal e informal) de las políticas institucionales y de los 
comportamientos individuales, así como de la provisión de recursos para la inclusión y 
del funcionamiento de los diferentes dispositivos establecidos para ello. 



 
 -la política del personal y la gestión de los recursos humanos es otro campo 
básico en el desarrollo de una cultura institucional inclusiva. Un apartado importante 
en este capítulo es la formación del profesorado, otra de las condiciones básicas para 
que la cultura de la inclusión acabe asentándose en una institución universitaria. 
Nuestra mentalidad de profesores suele llevarnos en la dirección de entender que la 
universidad está reservada a los mejores, a aquellas personas que generan pocas 
dificultades a la institución o que pueden salvar sin estridencias las exigencias 
académicas y comportamentales que se les plantean. Es decir, resulta más fácil 
inclinarse hacia la exclusión que hacia la inclusión. Por eso se precisa de una 
formación adecuada y del reforzamiento de las actitudes que nos orienten en la 
dirección adecuada. Llevar a cabo una docencia inclusiva, por otra parte, no es sólo 
cuestión de actitudes. Se precisan recursos didácticos que podamos manejar para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales. De ahí la 
importancia de la formación. Tareas formativas similares habrá que realizar, también, 
con el resto del personal de Administración y Servicios. Todos ellos juegan papeles 
importantes en la atención y apoyo a los estudiantes con dificultades. Y, si fuera 
posible, el contar entre el personal con docentes o administradores con 
discapacidades sería una magnífica evidencia de que la institución no sólo mantiene 
un compromiso teórico con la inclusión sino que la pone, efectivamente, en marcha. 
 
 
 -finalmente, cabe recordar que las universidades en ningún caso son 
instituciones “context-free”. No podemos pensar, al menos no en términos absolutos, 
que lo que pueda suceder en el interior de la institución universitaria se vaya a 
desmarcar notablemente de lo que suceda fuera de ella. Las políticas segregadoras, la 
tendencia a la homogeneización en todos los ámbitos de la vida no pueden dejar de 
repercutir en la forma en que se percibe, analiza y valora el trabajo realizado en la 
universidad. De ahí que resulte bien difícil justificar una solicitud de recursos 
suplementarios, o exigir un tipo de evaluación institucional que no se centre sólo en los 
resultados, o plantearse un tipo de trabajo formativo menos obsesionado por la 
consecución de metas predeterminadas y que esté más pendiente de la calidad de las 
experiencias que se ofrecen a “todos” los sujetos. 
 

 
A MODO DE EPÍLOGO: la atención a la diversidad como dilema 
 
El intento por dar respuestas claras y constructivas a la diversidad constituye un 
semillero de buenas prácticas de las que todas las instituciones podremos aprender. 
Con todo, como cualquier proceso complejo, plantea también dilemas prácticos. Y es 
bien sabido que lo característico de los dilemas es que se trata de opciones con dos 
polos contrapuestos, cualquiera de ellos posee sus ventajas e inconvenientes. Es por 
eso que, a veces, intentos bienintencionados de avanzar en el camino de la inclusión 
puede llevar a efectos contradictorios o no deseados. Algunos de los dilemas que 
hemos podido experimentar son los siguientes: 
 
El dilema de la diversificación. 
 
Una parte importante de la doctrina en torno a las “respuestas a la diversidad” se ha 
dirigido a buscar soluciones diferentes a casos diferentes. Dado que la diversidad lo 
que supone es que se acepta que los sujetos son diferentes y presentan demandas 
diferentes, entonces lo que se debe hacer es proporcionar respuestas diferentes. Con 
todo, multiplicar las opciones, dejar la puerta abierta a alternativas diversificadas para 
los sujetos que presenten algún tipo de diferencia, sólo trae consigo que dichos 
sujetos refuerzan su diferencia. En esos casos, no resulta difícil entender cómo la 



diversificación acaba provocando, al final, nueva segregación, la nutre, la hace 
patente. Queriendo normalizar la situación de los sujetos, lo que conseguimos es 
hacer más visible su diferencia. Quizás habría que aplicar a esta cuestión el viajo 
principio de no más diversificación que la suficiente ni menos que la necesaria. 
Evidentemente la diversificación de las actividades a desarrollar resulta necesaria. 
Pero ha de saberse que no se produce sin contrapartidas. Por eso, resulta 
conveniente graduarla y evitarla siempre que sea posible, o bien incorporarla como 
elemento normal de la clase y como algo que afecta a todos. 
 
El dilema entre regulación e indefinición. 
 
Por lo general los procesos inclusivos y de respuesta a la diversidad se mueven mejor 
en estructuras flexibles y levemente regulados (tanto en lo que se refiere a las 
dimensiones curriculares como organizativas) que en aquellos otros en los que tanto 
las metas como los procedimientos a seguir han sido determinados (casi siempre 
pensando en alumnos de capacidades medias-superiores). Cuanto más se clarifiquen 
las exigencias y cuanto más se adopte un sistema predeterminado de progreso 
personal y/o académico más se tensionan los programas de inclusión. Y esto 
representa un grave problema en nuestra universidad, tan proclive a regularlo todo de 
forma notablemente rígida. 
En la medida en que las normativas que se van estableciendo suponen unas 
exigencias preestablecidas, introducen una fuerte presión sobre los docentes (ellos/as 
deben garantizar que los sujetos alcancen esas metas o que las cosas se hagan 
según están prescritas) que no siempre están en condiciones resolver manteniendo el 
equilibrio entre individuos y grupo. Al final, como no podía ser menos, quienes se ven 
más afectados son quienes han de superar mayores dificultades para alcanzar esas 
metas. 
 
El dilema del éxito. 
 
Como ya había advertido Peters en uno de sus principios, también se puede morir de 
éxito. En el caso de los procesos de inclusión esta contradicción se presenta de 
formas muy variadas y con consecuencias distintas, pero casi siempre negativas. El 
inicio del círculo vicioso se produce porque el éxito (real o percibido) hace más 
atractivas para sujetos con dificultades aquellas instituciones en las que saben que les 
van a atender mejor. Ello trae consigo un aumento considerable de la demanda (cada 
vez más sujetos con NEE solicitan su inclusión en ese centro escolar). A partir de ahí, 
comienzan a producirse los efectos secundarios: más demanda de sujetos 
necesitados de una atención especial, menos posibilidades de atenderlos 
adecuadamente sin romper la normalidad, mayor caracterización de esa institución 
como una institución “especial”. 
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Resumen 

  

Valorar la investigación sobre la docencia ha sido una realidad de la 
universidad y no solo en España. Para luchar contra esta realidad,  los 
docentes debemos plantearnos una serie de retos y preguntas que nos hagan 
reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestras aulas, cómo lo hacemos 
y cómo podemos mejorar y hacer posible una docencia  basada en el nuevo 
modelo que plantea la  educación superior en el siglo XXI, en general y en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en particular. En el entorno 
académico universitario de la traducción se ha escrito mucho sobre la 
posibilidad de su enseñanza, la hermenéutica de los textos, el proceso 
cognitivo en la mente del traductor, la función y el producto de la traducción, 
pero poco sobre qué sucede en las aulas, cuál es la relación entre profesor-
alumno y el papel del alumno en esta disciplina universitaria. Centraremos el 
presente trabajo en esa “nueva” metodología que concibe la docencia con los 
estudiantes como protagonistas y el profesor como orientador y tutor. 
Finalmente, intentaremos explicar la pregunta del título de nuestra 
participación, pues consideramos que, al menos en nuestras aulas de 
traducción, esta metodología no es algo tan novedoso. 

 

Palabras clave: Docencia. Espacio Europeo de Educación Superior. Nueva 
metodología. Evaluación. Didáctica de la traducción.   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción. 

Quisiéremos resaltar, desde el comienzo de nuestro trabajo, lo pertinente y apropiado 
que resultan estas Jornadas por lo poco que se ha escrito sobre la docencia de 
algunas disciplinas universitarias, como la de la traducción y su enseñanza, en 
contraste con los ríos de tinta empleados en la investigación sobre estudios 
traductológicos.  

De todos es conocido que el “valorar” la investigación sobre la docencia ha sido una 
realidad de la universidad en general. Para intentar luchar contra esa realidad, desde 
hace algunos años, finales de los noventa, un grupo de profesores nos planteamos 
una serie de retos y preguntas que nos ayudaron a reflexionar sobre lo que estábamos 
haciendo en nuestras aulas, cómo lo hacíamos y, sobre todo, cómo podíamos mejorar 
y hacer posible una nueva metodología, que ha venido a coincidir con el  nuevo 
modelo de educación en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello, 
estudiamos y aplicamos lo que se desea implantar ahora, aunque quizá con diferente 
terminología; nos referimos a la formación de competencias transversales: 
instrumentales e interpersonales,  y llevamos  a cabo la realización de las 
denominadas Guías Docentes ECTS, como Centro Piloto de nuestra universidad. 

En el entorno académico universitario de la disciplina que nos ocupa, y no me refiero 
sólo a España, se ha escrito mucho sobre la interpretación de los textos originales, 
sobre el proceso cognitivo en la mente del traductor, la función y el producto de la 
traducción, pero muy poco sobre lo que sucede en las aulas, qué acontece en la 
relación entre profesor-alumno en una asignatura incluida ya en las carreras 
universitarias desde hace años y ahora mismo también en los Grados europeos, 
Máster y Doctorado. Por ello, la aparición de este nuevo modelo ha sido muy 
importante para que los profesores reflexionemos y discutamos no sólo sobre lo que 
enseñamos sino cómo lo enseñamos.  

Así como la didáctica de las lenguas extranjeras ha evolucionado de forma 
espectacular en las últimas décadas, no ha sucedido lo mismo con la didáctica de la 
traducción. Quizá en los últimos años, los profesores de traducción estaban viendo 
más clara esta necesidad de reflexión y comenzaron a plantear una serie de objetivos 
de aprendizaje dentro de un marco metodológico adecuado, como señalara A. Hurtado 
en 1996 [1].  

2. Desarrollo 

Como primer paso, y antes de comenzar a tratar este nuevo sistema de créditos, de 
nuevas metodología y evaluación, nos planteábamos como reto una serie de 
preguntas que nos animara a mejorar nuestra docencia. Para muchos profesores y 
profesionales, la primera de las cuestiones fue la posibilidad o no de la enseñanza de 
la traducción, su utilidad y cuál es el objetivo de su enseñanza en la universidad.  
También nos preguntamos sobre las peculiaridades y formación de  nuestros alumnos, 
y más aún sobre las características y formación del profesorado para así cuestionar la 
metodología y evaluación de su enseñanza.  

Afortunadamente, ya no cabe el  debate sobre si el traductor se hace o nace. Si 
atendemos las palabras de Hervey y Higgings: “…students with a gift for translation 
invariably find it useful in building their native talent into a fully developed proficiency; 
students without a gift for translation invariably acquire some degree of proficiency” (en 
González-Davies, 1999), [2].  

En la actualidad, estos estudios se imparten en España en las Facultades de 
Traducción e Interpretación, creadas como Licenciaturas y ahora como  Grados. Sin 
embargo, el debate que apuntábamos sobre la formación universitaria del traductor es 
aún real en varios países, entre ellos los Estados Unidos, ya que en muchas 
universidades aún no se ha roto con la concepción más tradicional de la traducción, 
incluyéndola en los estudios de lingüística, del estudio de las lenguas o relegándola al 
campo meramente profesional.  



Desde el punto de vista de la investigación, el lugar que han ocupado los estudios de 
traducción en la enseñanza universitaria, en los últimos veinte años, ha sufrido un 
cambio importante, considerando que el área de Traducción e Interpretación es 
relativamente reciente. Los estudios de traducción no deben contentarse con realizar 
traducciones profesionales sino que debe vincularse al descubrimiento y a la reflexión 
de la naturaleza de la traducción. Se han creado departamentos específicos, líneas y 
grupos de investigación, se han defendido muchas tesis doctorales y las cátedras son 
ya significativas.   

Siguiendo con el contexto académico de la traducción, nos encontramos con las 
características y problemas a los que se tienen que enfrentar el profesorado y el 
alumnado. Respecto al profesorado, muchas veces se considera suficiente que éste 
tenga un título y que ya no necesita ninguna otra formación. Afortunadamente, ya se 
ofrecen cursos organizados por la misma universidad sobre técnicas de enseñanza, 
técnicas de evaluación, etc. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 
donde procedo, se ha ofertado para el curso próximo un Experto Universitario en 
Docencia Universitaria. Ante esta situación, indudablemente mejor que en etapas 
anteriores, seguimos opinando que nuestro profesorado debería seguir algún curso 
especial de didáctica en el campo específico de traducción. Ya en un trabajo anterior 
(I. Pascua y C. Guitián, 1995) [3] propusimos la formación inicial del profesorado 
universitario novel, con un período de adaptación durante el cual el joven profesor se 
incorporaba a un grupo de trabajo determinado, impartía clases prácticas, asistía a 
cursos didácticos generales y específicos de su materia, etc. Sin olvidar que también 
es necesaria la actualización de los docentes de más experiencia. Otro problema del 
profesor-traductor/intérprete es que no debe abandonar la práctica profesional, ya que 
únicamente el contacto real con el trabajo externo a la docencia lo mantendrá al día, 
podrá compartir sus experiencias con los estudiantes y podrá introducir a sus alumnos 
en el mundo profesional. Por otra parte, esta profesionalización no debe quitarle 
interés ni tiempo para investigar, debe pertenecer a grupos y proyectos de 
investigación, publicar artículos y monografías, actualizarse asistiendo a congresos, 
etc. Todo ello es necesario para la especialización en el campo de los textos que 
trabaja en clase, y tomar conciencia de que no debemos elegir docencia por un mejor 
horario o por tener menos estudiantes en los últimos cursos. Además de estos factores 
personales, en el modelo que proponemos, el profesor debe ser crítico y, al mismo 
tiempo, ha de pasar de ser protagonista y “magíster” a mediador, guía, tutor, no el que 
resuelve problemas o “the guardian of  translatory truth – keeper of the correct 
translation” (González-Davies, 1999) [2]. Todo esto le llevará a un profundo cambio, 
pues no será el que lleve la formación en el aula sino que debe fomentar que sus 
alumnos se formen y piensen por sí mismos, fomentar el trabajo en equipo, que haya 
una mayor interacción profesor-alumno y que disminuya la tradicional clase magistral. 
Estamos de acuerdo con el profesor José Lázaro, de la Universidad Autónoma de 
Madrid [4], en que este ha sido uno de los puntos más criticados en España, acerca de 
la nueva metodología de la docencia en la educación superior. Es cierto que muchos 
profesores siguen anclados en la ya arcaica “clase magistral”, hablando durante una o 
dos horas, mientras los alumnos toman apuntes de lo que oyen, muchas veces sin 
comprender. Sin embargo, el tema se entiende y asimila mucho mejor si se realiza una 
lectura y reflexión previas de un buen texto, escrito o no por el mismo profesor, para 
un posterior diálogo con comentarios y deliberaciones. Por regla general, tendrá  
mucha más calidad que los apuntes que el estudiante toma rápidamente y, sin 
reflexionar, mientras escucha al profesor.  

Respecto a los alumnos, los problemas a los que se enfrentan en el mundo 
universitario son importantes y, en realidad, son comunes en los jóvenes y no solo en 
España  (Valdivia, 2007:109) [5]. Debido a su poca afición por la lectura, quedan muy  
sorprendidos cuando al explicar el programa de la asignatura se les dice que uno de 
los principales objetivos es enseñarles a leer y comprender. Pero una vez 
acostumbrados a leer los buenos textos, deliberar sobre lo leído, comentarlos con el 
profesor y haber escuchado lo que sus compañeros entendieron de las mismas 
páginas que ellos han leído cambian de actitud. Esa misma falta de afición y 



costumbre de recurrir a la bibliografía recomendada previamente, le lleva a una 
redacción deficiente en su propia lengua materna, lo cual es más grave en el caso 
particular de un traductor que debe dominar, en primer lugar, la lengua a la que 
traduce, la materna. No podemos olvidar, además, que un estudiante de esta materia 
debe ser muy curioso, estar al tanto de lo que sucede en el mundo, tener un gran 
bagaje cultural, que le ayudará a la hora de ahondar en los conocimientos específicos 
que le aparecerán en los variados y numerosos temas de los textos que debe traducir. 
También le supondrá un cambio de actitud la nueva  función más activa e interactiva 
con el profesor, a la que aludíamos antes y a la que no está acostumbrado, tendrá que  
decidir su formación, pero también deberá esforzarse en cumplir con los objetivos 
marcados y tratar su carrera como si fuera su profesión, cumplir con las condiciones  
que le exigirán posteriormente en el mercado laboral.   

Como ya en trabajos anteriores (Pascua et al, 2003, 2008) [6], ofrecimos, además de 
los estudios teóricos relevantes, nuestro modelo didáctico para las clases de 
traducción, comentaremos aquellos aspectos metodológicos generales que coinciden 
con los objetivos y metodología prescritos para la EEES. Durante muchos años, el 
método tradicional de la clase de traducción tenía como propósito sancionar y buscar 
por parte del profesor el consenso de la traducción ideal, única y modelo. Sin embargo 
y desde hace tiempo, nosotros abogamos y defendimos la dinámica de las clases de 
traducción centrada en el alumno y que favorezca la interacción, el estímulo para el 
aprendizaje autónomo; que el estudiante sea parte activa y lleve a cabo el trabajo en 
grupos, y crear una atmósfera de trabajo de cooperación y de crítica. No quiere esto 
decir que se desecháramos el trabajo individual, reflexivo y creativo de cada alumno, 
sino que es importante que aprenda a través de la negociación, de los talleres de 
trabajo y de los foros de debate. Este es uno de los grandes cambios a los que tienen 
que enfrentarse tanto profesores como alumnos en la nueva enseñanza superior, y 
que nuestro grupo lleva practicando hace años: el planificar y valorar tanto las horas 
presenciales en el aula como las no presenciales. Por ejemplo, en una asignatura de 6 
créditos ECTS, podrá haber unas 60 horas con todo el grupo, que incluirían 
actividades teóricas, sesiones prácticas, horas tutorizadas y de evaluación. Pero 
también y dentro de  las no presenciales, habría unas 90, donde se incluirán los 
trabajos en grupo que pueden realizar en la propia aula, en la biblioteca o en el aula de 
informática, el trabajo individual de preparación de presentaciones, exámenes, 
trabajos tutorizados y todas aquellas actividades complementarias e independientes 
que no deben faltar en la formación de todo universitario: asistencia a conferencias, 
seminarios, cursos de extensión universitaria, etc., le ayudarán a formarse personal y 
profesionalmente. Por tanto, proponemos que, además de los contenidos o temas 
específicos de la asignatura, se deben alcanzar una serie de competencias que en la 
actualidad se  denominan instrumentales, interpersonales y sistémicas.  

Las primeras, las instrumentales, son las más específicas: 

- Comprender y analizar textos en lengua extranjera. 

- Utilizar herramientas a nivel casi profesional, buscar información, documentarse y 
manejar recursos informáticos propios.   

- Sintetizar y reconocer los problemas específicos de traducción; buscar la solución 
adecuada a través de la documentación, bibliografía, terminología, etc. 

- Profundizar en los conocimientos teóricos generales y específicos de los diferentes 
tipos de textos, con el fin de elaborar textos coherentes traducidos que funcionen en la 
lengua y cultura españolas a nivel casi profesional. 

Dentro de las competencias interpersonales habrá que fomentar: 

- Habilidades en las relaciones interpersonales, para  ser capaces de trabajar en 
equipo, colaborar y relacionarse con colegas.   

- Disponer de razonamiento crítico y gestionar la traducción de forma profesional, 
como la toma de decisiones. 



- Reconocer  y valorar la diversidad y la multiculturalidad, ya que un traductor es un 
mediador cultural.  

Por último, dentro de las competencias sistémicas: 

- Tener capacidad de aprendizaje autónomo; capacidad de reflexionar y traducir en 
entornos simulados profesionales. 

- Mostrar interés por entregar un trabajo y producto profesional y de calidad. 

- Saber integrar las culturas españolas y extranjera según el nivel de competencia de 
cada una.  

Como última parte de nuestra comunicación, comentaremos la evaluación y su 
importancia en el proceso educativo. Casi todos estaremos de acuerdo en que la 
evaluación, al menos en la traducción, no es un trabajo fácil ya que la subjetividad 
juega un papel importante. Aún así, nos debemos centrar en ciertos puntos: 

- Muchas veces los profesores nos lamentamos de los malos resultados de los 
exámenes. Ante esto, deberíamos preguntarnos y reflexionar si la metodología ha sido 
la adecuada; si ha existido coherencia entre lo que se ha practicado durante el curso, 
los objetivos planteados en el programa, los que hemos logrado y, los que deseamos 
evaluar. 

- Como todo profesional, el estudiante necesita de las herramientas que usa a diario; 
por ello, se le debería permitir usar los diccionarios, documentación, etc. a los que esté 
acostumbrado. 

- Las normas de corrección deben estar claras desde un principio; habrá que explicar a 
los alumnos, desde la primera corrección, qué consideramos aciertos y cuáles son los 
errores. Como principio pedagógico, es bueno comentar los aciertos y los fallos, pues 
deben considerar que el error es el camino hacia el acierto. 

- Los exámenes finales no deben constituir la única forma de evaluar. La calificación 
final debe ser el resultado de varios apartados. Si el alumno está acostumbrado a 
realizar las traducciones en un ambiente relajado, en su casa o en la biblioteca, no es 
justo que evaluemos sólo el momento del examen, en un tiempo limitado y en 
situación estresante. 

- Si consideramos que la práctica en la formación de traductores es más importante 
que la teoría, es lógico que al llegar el momento de la evaluación no se evalúe, de 
forma directa, los conocimientos teóricos, sino a través de la correcta denominación y 
aplicación de los conceptos traductológicos en sus comentarios personales. 

Por todo esto, proponemos tal y como propugna la EEES que la calificación final sea a 
partir de varios factores: la evolución del trabajo del alumno realizado tanto de forma 
individual como en grupo; la evaluación de una traducción comentada y evaluada por 
toda la clase; las exposiciones orales de los trabajos realizados; los cursos extras a los 
que haya asistido; el examen final, etc. Teniendo en cuenta que las clases de 
traducción no son numerosas, el profesor puede llegar a conocer bien a sus alumnos y 
su evolución. De todas formas, consideramos que la evaluación es uno de los temas 
pendientes de la universidad, ahora mismo no sólo nos enfrentamos a la reforma de 
los planes de estudio, sino a la transformación del concepto del crédito y evaluación. 

3. Conclusión 

Ya para terminar, recordaremos las palabras de estudiosas de la traducción como 
Africa Vidal (1998) [7], quien considera que a partir de la era de la desconstrucción, la 
docencia de la traducción debe estar inspirada en una pedagogía abierta, activa y no 
dogmática. Debemos estar de acuerdo en que hay que reconocer el papel 
fundamental que desempeña la traducción en nuestra cultura, el papel de “autor” que 
adquiere el traductor al reescribir y recrear textos escritos en otra lengua y cultura, 
rechazando la corriente tradicional de enseñar a los estudiantes a ignorarse u 
olvidarse de sí mismos; una enseñanza que aliente la reflexión crítica sobre el estatus 



del texto original, para así llegar a ver cómo a través de la traducción, ese TO se ve 
privilegiado dentro de un nuevo polisistema y comunidad cultural, y cómo el traductor 
interviene irremediablemente en ella. Además, enseñar al alumno a encontrar las  
estrategias  que debería usar en cada traducción que desee acometer, y abandonar la 
“esperanza fútil” de encontrar la equivalencia exacta, la absoluta fidelidad, la 
traducción inmortal, pues nada de ello existe. De ahí la importancia de encontrar un 
modelo didáctico claro y flexible. 

Para finalizar, desearía reconocer que esta nueva metodología en la docencia 
universitaria puede no resultar fácil o de igual aplicación en todas las disciplinas. La 
interrogación señalada en el título de nuestra ponencia no es simplemente retórica o 
sarcástica. Es fruto de experiencias vividas no sólo en nuestros lugares de trabajo, 
sino en las estancias en otras universidades europeas donde desde hace muchos 
años se ha practicado la clase activa, la participación, la valoración del trabajo externo 
al aula, tanto en grupo como individual, la búsqueda de la profesionalización mediante 
las prácticas etc. Quizá los profesores que estamos relacionados con la enseñanza 
anglosajona lo hemos tenido más fácil y lo hemos practicado desde hace años, pero 
también es cierto que bajo críticas y presiones. Algunos se resisten a abandonar el 
método tradicional por creer que el deliberar y dialogar sobre los textos requiere 
muchas más horas de trabajo pero, en realidad, lo que requiere son horas previas de 
lectura por el estudiante. El verdadero problema quizá esté en la preparación de fondo, 
se requiere una sólida base de conocimientos, una capacidad de responder a 
cuestiones no previstas, una flexibilidad para interaccionar con el estudiante sin saber 
cuál va a ser su próxima pregunta o reflexión. Es mucho más fácil y más cómodo 
memorizar el temario y repetir año tras año las mismas lecciones.  

A esta conclusión hemos llegado tras la experiencia acumulada al enseñar traducción 
durante más de veinte años, al aprender de los muchos que nos han precedido y de 
los que caminamos por la misma senda. En definitiva,  todos intentamos que nuestros 
alumnos reflexionen sobre lo que están haciendo, que sientan la materia, que se 
entusiasmen con ella y amen su profesión; en definitiva, que edifiquen una base ética 
que los ayude a ser responsables de sus propias decisiones. Quizá muchos puedan 
pensar que es una tarea difícil de llevar a cabo, pero el reto merece la pena.  
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OBJETIVO.  

Dar a conocer experiencias y resultados (durante el proceso de enseñanza de la 
estadística en la modalidad b-learning) al emplear de diversos instrumentos didácticos 
generados del análisis cognitivo exhaustivo 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.  

El fenómeno educativo de cortar y pegar es el mayor obstáculo para el aprendizaje 
que ocurre en las modalidades: e-learning o b-learning.  ¿Cómo evitarlo? El análisis 
cognitivo exhaustivo ha demostrado ser la estrategia que ayuda a resolver tal 
situación.  

El análisis cognitivo exhaustivo (ACE) se fundamenta en la teoría del procesamiento 
de la información, en la teoría tríadica y el análisis de la tarea.  

El estudio presenta los resultados obtenidos de emplear, durante cuatro semestres, 
como estrategia el ACE en la redacción de las consignas de trabajo en línea. 

Al realizar el ACE se identifican las actividades intelectuales empleadas en la e-tarea 
para que posteriormente  éstas formen parte de la consigna de trabajo y de los 
indicadores de desempeño. 

El estudio se realizo a través de asignatura de Estadística I. La edad de los alumnos 
oscila entre los 19 y 24 años y pertenecen a la carrera de Licenciados en Turismo. 

 

RESULTADOS 

Al redactar las consignas de trabajo bajo los siguientes principios:1) Qué, para qué y 
como de la actividad, 2) Comprobar la confiabilidad de la información y 3) argumentar 
y expresar juicios críticos; se evito el cortar y pegar y se incremento en forma 
significativa desarrollo de la lectura crítica y el pensamiento lógico matemático. 

 

CONCLUSIONES.  

El rol de los profesores que trabajamos; ya sea en una modalidad tradicional y de 
forma muy particular en una e-learning o b-learning, debemos reconocer que el 
proceso de formación y evaluación; debe incidir en el reconocimiento de las 
estrategias del pensamiento que tanto expertos como aprendices ponen en juego, al 



momento de participar en la construcción de aprendizajes significativos y desarrollar 
sus capacidades-competencias. 
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Resumen 

Los cambios sociales acontecidos en las últimas décadas, han desestabilizado el 
planteamiento educativo de la universidad. En una sociedad dinámica y cambiante 
como la nuestra, ¿cuál es el modelo de educación que debería impulsar la 
universidad?, ¿qué debería ser hoy en día enseñar en la llamada sociedad del 
conocimiento? y ¿aprender? La UPV ha decidido capacitar a sus docentes para hacer 
frente a este reto. Para ello, ha diseñado el programa de formación en metodologías 
activas de enseñanza ERAGIN; en el que el objetivo principal es crear las condiciones 
para que el alumnado aprenda de manera activa. En estos momentos de incertidumbre 
la motivación docente tiene mucha importancia. Por ello, nos preguntamos: ¿Qué 
motivaciones llevan a comprometerse a los docentes de la UPV con este proceso de 
formación? Con intenciones de esclarecer esta pregunta, construimos un cuestionario 
para después realizar un abordaje cuantitativo y cualitativo con los datos recogidos. La 
conclusión principal: los agentes que han participado a favor del cambio metodológico 
están intrínsecamente muy motivados. A pesar de que en este proceso de formación 
las motivaciones extrínsecas juegan un papel importante, quedan relegadas a un 
segundo plano. Dicho esto, estos docentes universitarios declaran vivir su profesión de 
manera vocacional. 
 
 
Palabras Clave: Docentes universitarios, formación permanente, motivación docente, 
metodologías activas de enseñanza. 

 

 

1. Introducción  

En las últimas décadas el funcionamiento del mundo está cambiando notablemente y con ello la 
sociedad. Hoy día tenemos que enfrentarnos a nuevos retos, y la educación tiene el cometido de 
educar a los sujetos en esas nuevas claves. Este planteamiento ha tenido un efecto notorio en 
todos los sistemas universitarios, así como en el del País Vasco. En el caso de Europa, estos 
cambios van insertos en el contexto normativo del Espacio Europeo de Educación Superior, 
concretamente, poniendo en marcha el sistema de créditos ECTS. 

No obstante, el cambio no ha aterrizado firmemente en el mundo educativo. La comunidad 
científica debe promover una profunda reflexión y un cambio de mentalidad para hacer tangible el 
camino a la sociedad del conocimiento; planteando algunos interrogantes: ¿Qué significa enseñar 
en la mencionada sociedad del conocimiento?, ¿y aprender?, ¿cuál es el rol del profesor y del 
alumno hoy en día en la Universidad del País Vasco? 

Encarando este reto la Universidad Vasca ha confeccionado su propio modelo de educación, 
conocido como „ikd‟ – aprendizaje cooperativo y dinámico- dibujando una filosofía para 
desenvolvernos en este nuevo entramado social1. Con el fin de garantizar las nuevas 

                                                 
1 Bases para el desarrollo curricular del los títulos oficiales de la UPV-EHU (Aprobado el 29-4-2010 por el 
Consejo de Gobierno).  
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competencias a adquirir por el alumnado, el desarrollo curricular debiera convertirse en el punto 
de unión de otras cuatro fuerzas, como son, desarrollo institucional, desarrollo social y territorial, 
educación activa y desarrollo profesional. A este último pertenece el programa de formación en 
metodologías activas de enseñanza ERAGIN, que tiene como objetivo crear las condiciones para 
que los alumnos aprendan activamente, en la medida en que se adapta mejor a las exigencias de 
este nuevo modelo de sociedad. La clave de este cambio se encuentra en la formación del 
profesorado, uno de los eslabones que dará paso a un futuro más prospero. 

El desarrollo profesional de los docentes, según lo recogen Uwamariya y Mukamurera [1], hace 
referencia al crecimiento profesional que alcanza un profesor como consecuencia del análisis 
sistemático de su experiencia y práctica. En el contexto laboral de los profesores universitarios 
toman parte tanto factores externos como internos, entre otros, la motivación [2]. De ahí, la 
importancia de realizar investigaciones sobre el perfil motivacional de los docentes universitarios 
hacia su trabajo. A parte de su función como formadores de recursos humanos, su nivel de 
satisfacción y producción depende también de las características motivacionales de su trabajo 
diario. 

El objetivo de esta investigación busca conocer las motivaciones iniciales del profesorado 
participante en el programa de formación ERAGIN impulsado por la UPV/EHU. El presente trabajo 
forma parte de un proyecto de investigación más amplio centrado en el desarrollo profesional 
docente universitario.   

 

1.1 Motivación para el trabajo 

La psicología ha abordado el tema de la motivación desde perspectivas diversas, siendo el 
modelo sistémico el punto de partida [3]. Y es que nos referimos a un concepto teórico, hipotético 
y no observable [4], donde el acercamiento conceptual y empírico no ha sido uniforme [5]. A la 
hora de definir qué es la motivación, diversos autores [5], [6], [7] comparten una descripción que 
podemos formular en estos términos: “La motivación en el trabajo es un conjunto de fuerzas muy 
eficientes que se originan dentro y más allá del ser individual para iniciar la conducta relacionada 
con el trabajo y para determinar su forma, dirección, intensidad y duración” [4]. 

Existen teorías que se han esforzado en explicar el constructo de la motivación aplicada al trabajo. 
En un intento por recogerlas de manera sintética, hemos revisado los trabajos de Muchinsky [4], 
Pereda et al. [8] y Rodríguez Fernández et al. [9]. En líneas generales, prevalece la clasificación 
de contenido -qué es lo que motiva- y de proceso -cómo se llega a estar motivado-. 

Las teorías de contenido tienen algo en común: están orientadas a la autorrealización del individuo 
estableciendo la existencia de ciertas necesidades. El afán por satisfacerlas hace que las 
personas pasen a la acción. No obstante, no entran a explicitar los procesos internos, por lo que 
no ofrecen una visión holística de los apartados de la motivación. Mientras que las teorías sobre 
procesos, de carácter cognitivo, entienden que la conducta humana está determinada, en gran 
medida, por las expectativas hacia los resultados que probablemente obtengan por la realización 
de una conducta concreta. 

Cada una de las teorías sobre la motivación en el trabajo tiene algo de válido a la hora de 
comprender este complejo concepto [10], [6]. Seguramente no existe una única y correcta teoría 
de la motivación, es más, hay grupos de teorías que dependiendo del contexto funcionan mejor 
que otras. En el caso de las investigaciones sobre motivación en el trabajo que hemos revisado, 
en mayor medida, teóricamente han sido situadas en la Teoría de la Expectativa de Vroom. Bicarri 
[11]; y Prince [12], en la Teoría de la Jerarquía de Necesidades de Maslow, Ryan [13] y en la 
Teoría Bifactorial de Herzberg, Biscarri[11] y Prince [12]. Junto a esto, Rodríguez Fernández y 
otros [9] recogen un elemento que está siendo investigado recientemente, precisamente, el 
importante rol que desempeñan en la motivación laboral las variables autorreguladoras, en 
especial, la autoeficacia percibida.  

En una de las escasas investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha en torno a nuestro objeto de 
estudio, González Torres [14] sostiene que las personas desarrollan tres tipos de relación hacia su 
trabajo: como trabajo, como carrera o como vocación. Estas tres orientaciones hacia el trabajo 
predicen las metas que la gente persigue en el mismo. La gente que experimenta su profesión 
como trabajo se centra en los aspectos económicos, más que en el placer o realización personal. 
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Los que lo ven como carrera se centran primeramente en el avance profesional dentro de la 
estructura ocupacional, pues suele ofrecer y alta autoestima. Por último, quienes lo definen como 
vocación, se centran en el disfrute que acarrea su realización y en que el trabajo sea socialmente 
útil. Este último puede decirse que es el caracteriza las profesiones como la docencia. Según 
algunos autores [15], [16], [17], [18], la motivación docente está basada en elementos intrínsecos, 
como son el reto intelectual, la autonomía, la libertad para probar nuevas ideas, el desarrollo de la 
competencia profesional y la oportunidad de crecer personalmente. Parece que también ejercen la 
docencia porque les gusta trabajar con jóvenes y ayudarles en su formación.  

 

1.2     Motivaciones docentes para la formación permanente 

A diferencia de la extensa literatura disponible sobre la motivación de los alumnos en el 
aprendizaje, la motivación de los profesores para enseñar ha recibido muy escasa atención [19].Y 
menos aun las motivaciones de los profesores respecto a la cuestión específica de su formación 
permanente. Las exiguas aproximaciones disponibles en ambos temas parten habitualmente de 
las teorías generales sobre la motivación en el trabajo, haciendo una aplicación directa y sin tener 
en cuenta las singularidades de la profesión docente. 

En las investigaciones realizadas para conocer las motivaciones del profesorado frente a su 
formación permanente, se ha tratado de identificar y clasificar diversos tipos de motivaciones de 
los profesores de Secundaria y Universidad. Estos estudios empíricos se han abordado en su gran 
mayoría desde una perspectiva cuantitativa, utilizando el análisis factorial. En más de un resultado 
de trabajos de investigación [20], [17], [13] podemos comprobar que las motivaciones intrínsecas 
se sitúan por encima de las extrínsecas: una de las motivaciones más sobresalientes es la 
actualización del conocimiento científico y las destrezas profesionales. La importancia de estos 
factores reposa en los beneficios que tendrá posteriormente para sus alumnos la formación. A 
pesar de ser tenidos en cuenta, los incentivos relacionados con la promoción del status 
profesional quedan relegados a un segundo plano. Sin embargo, existen investigaciones que 
difieren de estos datos [20] y [19]. Para muchos docentes, la razón para participar en programas 
de formación responde al interés de promocionarse profesionalmente, un sistema de puntos, 
incentivos o incluso la opción de acceder a mejores puestos de trabajo. Por otro lado, en una 
investigación realizada por García Llamas [17] en Secundaria, se relaciona la motivación con los 
años de experiencia docente. Los profesores con menor experiencia son los más motivados a la 
vez que manifiestan una mayor necesidad formativa. Los de mayor experiencia presentan unos 
valores próximos al grupo novel, aunque ligeramente inferiores mientras que los profesores 
veteranos sienten una menor motivación, además de participar en menor medida de estas 
actividades y mostrarse más críticos con los organismos institucionales encargados de esta tarea. 

De todos modos, tal y como menciona Ryan [13], la motivación para comprometerse con un 
proceso de formación encaminado al desarrollo profesional, no hay duda que puede ser intrínseca 
y extrínseca a la vez. Por lo tanto, este dato pondría fin a la discusión emergida a causa de la 
prevalencia del binomio –intrínseco o extrínseco- en los cursos de formación. A colación, tal y 
como defiende Biscarri [11], en las valoraciones subjetivas que los docentes realizan sobre las 
actividades de formación, tanto unos como otros juegan un papel importante. 

Los estudios realizados con objeto de conocer la motivación de los docentes universitarios frente a 
su formación permanente, son muy escasos. No obstante, Antón [21] hace constar que desde 
2005 hasta el año 2010, la formación continua del profesorado cobra mayor relevancia y se 
convertirse en un elemento imprescindible para mejorar la calidad de la educación universitaria. La 
actualización del cuerpo docente y la promoción del debate pedagógico son necesarias si 
queremos mejorar la calidad de la educación superior [19]. 

Parece necesario abordar entonces la motivación ligada al ejercicio docente, y más 
concretamente, la motivación de cara a la formación permanente. ¿Qué te impulsa a 
comprometerte con este proceso de formación ERAGIN?, ¿Cuáles son las dimensiones 
motivacionales presentes en este proceso formativo? Creemos que estas preguntas están 
estrechamente vinculadas al desarrollo profesional docente. 
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2. Metodología 

Hemos abordado este estudio desde una perspectiva cuantitativa descriptiva, donde nos hemos 
valido de una pregunta abierta con el objetivo de profundizar y enriquecer los resultados. 

 

2.1     Objetivos  

1.  General: Determinar la motivación que el profesorado declara tener al iniciar un proceso    
formativo en el ámbito del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).  

2.   Específicos: 

a. Identificar las motivaciones iniciales del profesorado universitario ante un proceso 
de formación. 

b. Analizar el tipo de motivación hacia la formación profesional teniendo en cuenta el 
sexo, años de experiencia docente en la universidad y el área de conocimiento.  

 

2.2     Participantes 

El programa ERAGIN, a iniciativa del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, se 
desarrolla bajo la dirección y organización del Servicio de Asesoría Educativa (SAE) y contribuye 
de manera sustantiva a la línea estratégica de estimular y apoyar el aprendizaje dinámico y 
cooperativo dentro de la UPV/EHU. El objetivo del programa es formar profesores provenientes de 
los tres campus universitarios en metodologías activas de enseñanza. Como el número de 
participantes es reducido se ha realizado una selección con los criterios siguientes: 

a. Se intentará abarcar entre todos los seleccionados una amplia diversidad de 
titulaciones y áreas de conocimiento presentes en la UPV-EHU. 

b. Se considerará la experiencia previa de los solicitantes como formadores de 
profesores, y en metodologías activas o innovación docente. 

c. Se priorizarán las solicitudes de profesores que imparten asignaturas de primer 
curso de una titulación. 

 

2.3     Instrumento 

En este estudio hemos utilizados un cuestionario construido ad hoc de nombre MOTIGU. Por un 
lado, nuestro objetivo ha sido recabar información sobre las motivaciones iniciales; y por otro lado, 
hemos obtenido también datos sobre las expectativas hacia el proceso de formación. A estas nos 
dedicaremos en un futuro análisis. En la primera hoja del cuestionario hemos solicitado a los 
participantes algunos datos de identificación, con los que posteriormente realizaremos 
comparaciones de medias (sexo, antigüedad docente, área de conocimiento…). 

Los ítems descritos en este cuestionario han sido elaborados a partir de revisiones bibliográficas 
sobre la motivación docente hacia la formación profesional (Antón, 2005; Bastick, 2000; Biscarri et 
al., 2006; González, 2003; Rosales, 2006). En total se han configurado 14 ítems cerrados (Likert 
1-5) y una pregunta abierta. En el caso de la pregunta cerrada, en base a la literatura antes 
mencionada, se han establecido tres dimensiones motivacionales: 1) Carencias competenciales; 
2) Promoción profesional y 3) Desarrollo personal. La pregunta la hemos formulado con el objetivo 
de recabar más información en torno a estos apartados. 

 

2.4     Análisis de datos 

La recogida de información se ha llevado a cabo el primer día del programa de formación, antes 
de comenzar la primera sesión, permitiendo al profesorado  cumplimentar el cuestionario. Los 
datos sean procesados con el programa estadístico SPSS 11.5. En el caso de la cuestión abierta, 
la información se ha analizado con el programa informático para el análisis cualitativo Nvivo. 
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3. Resultados. Análisis y discusión 

En primer lugar presentamos los resultados obtenidos de los primeros estadísticos (ver tabla 1).  

 

 N Mín Máx M D. T. 

MOTIV02 Me he apuntado a este proceso para cubrir mis 
carencias competenciales (falta recursos pedagógicos, habilidades 
docentes...) 

71 1 5 3,61 1,152 

MOTIV03 Me he involucrado en este proceso formativo para 
facilitar mi promoción profesional, mejorar mi currículum, los 
incentivos... 

70 1 5 2,51 1,151 

MOTIV04 Mi preocupación principal es desarrollarme como 
persona (crecimiento, compromiso, responsabilidad personal...) 

71 2 5 3,70 ,991 

MOTIV05  Las características de mi labor docente en la 
universidad (trabajar con estudiantes, dar clase)me motivan por si 
mismas 

71 2 5 4,46 ,605 

MOTIV06 Me motiva el status del profesor universitario 
(reconocimiento social...) 

71 1 5 2,54 1,040 

MOTIV07  Me siento empujado/a institucionalmente a participar en 
este tipo de iniciativas 

70 1 5 2,61 1,146 

MOTIV08  Considero que la formación es necesaria para ser 
docente competente 

71 2 5 4,58 ,669 

MOTIV09  Me preocupa que el alumnado logre un aprendizaje y 
desarrollo de las competencias personales y profesionales 

71 3 5 4,75 ,470 

MOTIV10  Me interesa dinamizar grupos de docentes preocupados 
por el cambio metodológico 

71 2 5 4,03 ,910 

MOTIV11  Propuestas como ERAGIN me resultan motivadoras 
para mi desarrollo profesional 

71 3 5 4,18 ,683 

MOTIV12  Participo en esta formación para NO quedarme al 
margen de los cambios 

69 1 5 3,42 ,961 

MOTIV13  La formación docente aumenta mi prestigio como 
profesor universitario 

69 1 5 2,72 1,027 

MOTIV14  El EEES me obliga a formarme para poder adaptarme a 
los nuevos requerimientos de este modelo 

68 1 5 3,44 1,013 

MOTIV15  Para mi es un valor importante dedicar parte de mi 
tiempo a formarme para la mejora de mi docencia 

70 3 5 4,34 ,634 

N válido (según lista) 64     

Tabla 1 Resultados. Primeros estadísticos 

 

3.1     Análisis factorial y categorial 

 

3.1.1 Análisis factorial 

Tal y como mencionábamos anteriormente, hemos realizado un análisis factorial cuyos resultados 
nos permitirán profundizar en la disposición motivacional del profesorado inscrito en el programa 
ERAGIN de la UPV/EHU. Técnicamente este análisis factorial se caracteriza por los datos que 
vienen reflejados en la siguiente tabla: 
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Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,637 

Prueba de esfericidad  
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

188,251 

 gl 91 

 Sig. ,000 

Tabla 2  KMO y prueba de Bartlett 

 

El coeficiente KMO es bajo (0,637), si bien la significatividad es alta. Aunque estos datos no 
ofrecen excelentes condiciones para realizar un análisis dimensional, nos centramos en ver qué 
tipo de estructuración presenta la escala y analizar qué grupos de ítems tienden a ir juntos, a 
formar factores. 

En primer lugar nos fijamos en el número de factores hallados y la varianza explicada (ver tabla 3). 
El Factor 1 explica el 13,036 %; el factor 2, el 12,553 %; y el factor 3, el 8,687 %; de modo que los 
tres factores explican el 34,275 % de la varianza. Un porcentaje no muy elevado, que sin embargo 
pasamos a analizar en las siguientes líneas. 

 

Factor Autovalores iniciales 
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación 

 Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 3,141 22,437 22,437 1,825 13,036 13,036 
2 1,922 13,726 36,163 1,757 12,553 25,588 
3 1,341 9,581 45,744 1,216 8,687 34,275 
4 1,288 9,197 54,941    
5 1,172 8,373 63,314    
6 ,903 6,451 69,765    
7 ,843 6,018 75,783    
8 ,712 5,086 80,869    
9 ,630 4,502 85,371    
10 ,569 4,063 89,434    
11 ,467 3,337 92,772    
12 ,361 2,578 95,350    
13 ,345 2,467 97,817    
14 ,306 2,183 100,000    

Tabla 3 Varianza total explicada 

 

La matriz de los factores rotados ha sido realizada con el método de extracción: factorización del 
eje principal. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. a  La rotación ha convergido 
en 4 iteraciones. Esta matriz describe los ítems que constituyen cada uno de los tres factores (ver 
tabla 4). 

 

 Factor 

 1 2 3 

MOTIV15 ,696   
MOTIV08 ,639 ,239  
MOTIV09 ,544   
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MOTIV11 ,495   
MOTIV05 ,449   
MOTIV04 ,241   
MOTIV06  ,915  
MOTIV13  ,513  
MOTIV03  ,488  
MOTIV07 -,204 ,345  
MOTIV10  ,297  
MOTIV14   ,739 
MOTIV12  ,290 ,651 
MOTIV02    

Tabla 4 Matriz de factores rotados(a) 

 

Los resultados de este análisis nos permiten hablar de la existencia de tres dimensiones en 
nuestro cuestionario, si bien no son exactamente las inicialmente proyectadas. Haciendo una 
comparación con los tres tipos de motivación inicialmente establecidos, vemos que guardan un 
cierto paralelismo a pesar de que no se corresponden completamente. El primer factor podría 
estar relacionado con las dimensiones preestablecidas “carencias competenciales” y “desarrollo 
personal”, creando una nueva dimensión a la que llamamos “entusiasmo docente”; el segundo 
factor es el más evidente, puesto que encaja con “promoción profesional”, y por último el 
“utilitarista” crea una nueva dimensión. 

Estas denominaciones por un lado, engloban el significado del contenido de dichas agrupaciones 
de ítems; y por otro lado, coinciden con algunas de las categorías emergidas del análisis 
cualitativo de las unidades textuales que a continuación se detalla. 

 

3.1.2 Análisis categorial  

Con el matiz cualitativo que hemos querido integrar en esta investigación, nuestro objetivo ha sido 
la comprensión e interpretación de una realidad que tiene como eje central la formación 
permanente de docentes universitarios, y más concretamente, conocer las motivaciones que les 
han acercado a un proceso de estas características. Para encontrar el camino a esta inquietud, 
hemos preparado una pregunta abierta a través de la cual los docentes, sin ningún condicionante, 
han tenido la oportunidad de comunicar la reflexión entorno a sus motivaciones. Esto nos ha 
brindado una rica información teniendo en cuenta el análisis de contenido a realizar 
posteriormente.  

En este sentido, el análisis de contenido de las unidades textuales de las respuestas a la pregunta 
abierta se ha realizado con el programa informático Nvivo 8.0. Este análisis de contenido ha dado 
origen a un número elevado de unidades textuales y de ellas se han desprendido unas categorías 
que han formado un sistema categorial. A modo de síntesis presentamos a continuación un 
cuadro con el mismo. 
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Fig. 1 Esquema del análisis categorial 

 

La categoría más consistente tanto por el número de unidades textuales como por el contenido de 
la misma es la que hemos denominado „entusiasmo docente‟. La denominación y descripción de 
cada una de ellas se ha extraído con rigor científico del análisis inductivo del contenido de las 
unidades textuales. Esta categoría en particular, frente a las otras, contiene unas subcategorías 
que explicitan más concretamente ese denominado entusiasmo docente. Dicho de otra manera, 
esta diversidad nos permite concretar las motivaciones intrínsecas que están presentes de cara al 
proceso formativo. 

 

3.1.3 Relación de los contenidos de las dos fuentes 

En el siguiente paso trataremos de integrar ambos análisis para dar una mayor profundidad y 
concreción a las tres categorías definidas. Veámoslo detalladamente a continuación:  

El factor 1 al que hemos denominado entusiasmo docente, está formado por estos ítems: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIV05 Las características de mi labor docente en la universidad (trabajar con estudiantes, dar clase) 

me motivan por si mismas 

MOTIV08 Considero que la formación es necesaria para ser docente competente  

MOTIV09 Me preocupa que el alumnado logre un aprendizaje y desarrollo de las competencias 

personales y profesionales 

MOTIV11 Propuestas como ERAGIN me resultan motivadoras para mi desarrollo profesional  

MOTIV15 Para mi es un valor importante dedicar parte de mi tiempo a formarme para la mejora de mi 

docencia 
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En el análisis de contenido de esta categoría, se ve claramente la unanimidad existente entre los 
docentes a la hora de razonar lo que hemos llamado entusiasmo docente; estas son las razones: 
interés por mayor conocimiento, innovación docente, adquisición de habilidades y destrezas 
metodológicas, implicación del alumnado y superación del método tradicional. Algunas de las 
unidades textuales que las evidencian son (hay un total de 84 unidades textuales): 

 (A. M. profesora 4) Después de haber realizado unos cuantos cursos organizados por el SAE, y 
habiendo empezado a aplicar herramientas de innovación docente, estaba interesada a emprender este 
proyecto con una dimensión mayor que los cursitos de 20-30h. Pienso que tras realizar el Proyecto Eragin 
tendré una visión más clara de las posibilidades y las propias competencias a desarrollar por el profesorado 
en las aulas. 

 (029 profesor 5) A nivel personal estoy comprometido con las metodologías activas desde hace 
bastantes años y este programa considero que es una buena oportunidad para revisar los que estás 
haciendo y para ver nuevas ideas. Además los nuevos planes son un reto personal que implica un nuevo 
esfuerzo de adaptación para el que todas las ayudas son pocas. 

 (a-m-h profesora 6) Mejorar la impartición de los conocimientos y lograr una mayor participación y 
motivación en los alumnos. Pretendo lograr clases más dinámicas y participativas, en un ambiente de 
trabajo que facilite para los alumnos, la consecución de objetivos y el alcanzar las competencias previstas. 

 (A. U. profesora 7) Ez zait eredu klasikoa gustatzen. ECTS metodologia hasi naiz aplikatzen orain 
dela 3 urte eta askoz egokiagoa dela iruditzen zait (ikasleen parte-hartzea bultzatzea eta ebaluaketa 
jarraikia). 

 (A. R. profesora 8) La razón es que la clase expositiva entra en una rutina que hace bajar la 
motivación del alumnado y la mía propia. 

 

El factor 2 llamado promoción profesional lo componen los ítems: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos explicado anteriormente no disponemos de unidades textuales que reflejen esta 
dimensión extraída del análisis factorial. Por lo tanto, avanzamos. 

El factor 3 sólo agruparía dos ítems por lo que es más secundario en el plano estadístico y lo 
reconocemos bajo la etiqueta utilitarista: 

 

 

 

 

 

Por el contrario, en el análisis cualitativo esta tercera dimensión goza de mayor protagonismo 
entre los docentes (11 unidades textuales). Varios docentes han visto útil este proceso de 
formación de cara a la estructuración de los nuevos grados que implementa el proceso Bolonia. 
De alguna manera, más de uno se ha sentido presionado y se ha acercado a este proceso para 

MOTIV03 Me he involucrado en este proceso formativo para facilitar mi promoción profesional, 

mejorar mi currículum, los incentivos... 

MOTIV06 Me motiva el status del profesor universitario (reconocimiento social...) 

MOTIV07 Me siento empujado/a institucionalmente a participar en este tipo de iniciativas  

MOTIV10 Me interesa dinamizar grupos de docentes preocupados por el cambio metodológico 

MOTIV13 La formación docente aumenta mi prestigio como profesor universitario 

 

MOTIV12 Participo en esta formación para no quedarme al margen de los cambios 

MOTIV14 El EEES me obliga a formarme para poder adaptarme a los nuevos requerimientos de 

este modelo. 
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satisfacer estos requerimientos o exigencias provenientes de la institución universitaria como 
también de su propio trabajo como docente.  

 (D. profesor 9) La inmediatez de implementación del nuevo espacio europeo exige cambios (si se 
quiere hacer bien) por lo que deberemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas. 

 (JGR profesor 10) Próxima implementación del GRADO conforme a las exigencias del EEES-estilo 
Bolonia. 

 (J. J. Profesora 11) Gradu berriak direla eta, metodologia berriak ikasi behar ditudala uste dut. 

 

Respecto al ítem nº 4, „mi preocupación principal es desarrollarme como persona (crecimiento, 
compromiso, responsabilidad personal...)‟, y el nº 2, „me he apuntado a este proceso para cubrir 
mis carencias competenciales (falta recursos pedagógicos, habilidades docentes...)’, nos generan 
ciertas dudas por sus valores estadísticos, y hemos considerado oportuno no ubicarlos por el 
momento en ninguna de las dimensiones existentes. Los tendremos en cuenta en una fase 
posterior de la investigación que estamos realizando, por ejemplo integrándolos en una entrevista.  

Resumiendo, el factor nº 1 - entusiasmo docente - y el factor nº 3 - utilitarista - coinciden con dos 
de las categorías provenientes del análisis cualitativo, que en efecto hemos denominado de la 
misma manera. Aun así, mediante el análisis cuantitativo solo se han detectado 2 de las 4 
dimensiones obtenidas a través del análisis de contenido. Las dos categorías complementarias 
que representan otros dos tipos de motivaciones iniciales del profesorado son: „Redes docentes‟ y 
„Acompañamiento‟. Algunos de los docentes que han participado en el programa ERAGIN han 
mostrado su interés por crear redes docentes para trabajar de manera coordinada y en equipo (En 
total hemos reunido once unidades textuales).  

 (20001229 profesora 12) Zaila da horrelako metodologia bat aplikatzea norbanako gisa eta 
horregatik oso interesgarria ikusten dut eta baita lagungarria ere Unibertsitateak martxan jarri duen ekimena. 
Talde bat sortzeak ere animatzen nau, horrela ez garelako bakarrik sentituko eta kideen esperientziak ere 
guretzat baliagarriak izango direlako. Ikastegi eta Sailen aurrean ere gure lanak babes handiagoa izango du 
eta talde sendo baten bermea, ezta? 

 (I. L. profesora 13) Oso inportantea izan da, kurtsoa eta programa eskatzeko momentuan, 
irakaskuntza aktiboaren aldeko lan-taldearen partaidea izateko nahia. 

 En segundo lugar, ha habido docentes que se han sentido motivados al verse respaldados por 
profesionales expertos en metodologías activas de enseñanza durante este proceso de cambio 
metodológico. Valoran este punto como una singularidad de este programa frente a otros (En total 
hemos categorizado 4 unidades textuales): 

  (BBAA profesor 14) A parte de los contenidos del curso lo que más me motiva es el hecho de tener 
un tutor con el que poder compartir, revisar y corregir el trabajo. Hasta ahora en todos los cursos, la 
aplicación era sin seguimiento y considero que el esfuerzo de aprender, también en el profesorado exige de 
supervisión y corrección en su caso así como el de la valoración final. ¿Qué aprovechamiento de los cursos 
hacemos el profesorado? ¿Cuánto de ese aprendizaje llega a las aulas? y ¿en qué medida mejora la 
enseñanza? 

 (A. L. profesor 15) Nahi nuke nire metodologia hobetzea, aldez aurretik esperientzia luzea dutenekin 
eta, era horretan metodologia honen aditu diren laguntzarekin. 

 

3.2     Comparación de medias: sexo, antigüedad docente y área de conocimiento 

Teniendo en cuenta los datos de identificación de la muestra requeridos al cumplimentar el 
cuestionario y sin perder de referente los objetivos establecidos en este estudio, pasaremos a ver 
como se comportan estas 3 dimensiones obtenidas en el análisis factorial tiendo en cuenta las 
variables independientes „sexo‟, „antigüedad‟ y „área de conocimiento ejercen docencia‟. (Véanse 
tabla 5, tabla 6 y tabla 7) 
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SEXO PROMOCIÓN  
PROFESIONAL 

UTILITARISTA ENTUSIASMO DOCENTE 

 N Media D.T. N Media D.T N Media D.T. 
MUJER 46 2,8370 ,63913 44 3,5114 ,86595 46 4,5391 ,38150 

HOMBRE 25 3,0000 ,73258 22 3,3182 ,77989 25 4,3280 4,4648 
Total 71 2,8944 ,67287 66 3,4470 ,83725 71 4,4667 ,42058 

Tabla 5 Relación variable sexo 

 

A partir de los resultados obtenidos de las medias, podemos comprobar que las mujeres puntúan 
más alto en entusiasmo docente que los varones, si bien las diferencias no son muy grandes. En 
cambio, los varones obtienen mayor puntuación en comparación con las mujeres en promoción 
profesional. Así lo confirma también el estudio de Bastick (2000) donde pretende comparar la 
motivación de docentes universitarios masculinos y femeninos en relación al género y la cultura. 
Como conclusión, afirma que las mujeres profesoras se mueven por motivaciones intrínsecas 
mientras que los hombres se decantan más a favor de las extrínsecas. En la misma dirección, 
Prince (2006) apunta que las mujeres docentes gozan de mayor satisfacción laboral. Puesto que, 
sin ánimo de caer en tópicos ni prejuicios, se cumple la tendencia social, que cree que los 
hombres son más competitivos en los puestos profesionales que las mujeres. Por lo tanto, si bien 
las diferencias son pequeñas, al menos lo son en la dirección esperada. 

 

ANTIGÜEDAD 
DOCENTE 

PROMOCIÓN 
PROFESIONAL 

UTILITARISTA ENTUSIASMO DOCENTE 

 Z B.B. D.T. Z B.B. D.T Z B.B. D.T. 

2-7 7 2,9714 ,58228 7 3,0714 1,0177 7 4,4286 ,49570 

8-14 16 2,9281 ,68312 14 3,5000 ,67937 16 4,4750 ,38557 

15-24 26 2,8692 ,61173 24 3,4792 ,92641 26 4,4846 ,41636 

25-33 18 2,7694 ,63643 17 3,5882 ,83358 18 4,4778 ,44531 

Total 67 2,8672 ,62259 62 3,4667 ,85349 67 4,4746 ,41609 

Tabla 6 Relaciones según la antigüedad docente 

 

Las puntuaciones notoriamente más altas en entusiasmo docente ponen de manifiesto que la 
motivación hacia la práctica educativa es constante. De todas formas, hay que decir que los 
resultados obtenidos no son significativos. En todos los intervalos de edad establecidos los 
valores máximos se han aglutinado alrededor de 4,4. Sin embargo, según la investigación 
comparativa realizada por Bastick (2000), los profesores más adultos apuntaban más alto en 
motivación intrínseca, puesto que son profesores con más experiencia y este tipo de motivación 
anima a seguir en la profesión. Como consecuencia, y tal como nuestros datos indican, la 
motivación se incrementa con la edad. 

No obstante, en una investigación realizada por García (1998) en niveles no universitarios sobre la 
motivación docente, los resultados sacan a la luz conclusiones opuestas, es decir, la motivación 
hacia la profesión docente decrece con los años de experiencia. Los docentes con menos 
experiencia (-10), son los más motivados a la vez que manifiestan una mayor necesidad formativa. 
Los de mayor experiencia (10-20) presentan unos valores próximos al grupo novel, aunque 
ligeramente inferiores. El grupo de profesores veteranos (+20) sienten una menor motivación, 
además de participar en menor medida de estas actividades y mostrarse más críticos con los 
organismos institucionales encargados de esta tarea. 

En lo referente a las motivaciones extrínsecas, en el caso de esta investigación las diferencias son 
muy pequeñas, pero cabe resaltar que las puntuaciones más altas las han otorgado los docentes 
de 2 a 7 años de experiencia (X=2,97). Puede que este dato refleje una cierta inestabilidad 
laboral. 
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ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PROMOCIÓN 
PROFESIONAL 

UTILITARISTA ENTUSIASMO DOCENTE 

 N Media D.T. N Media D.T N Media D.T. 
Ciencias Sociales  

40 
3,0125 ,71034 

 
37 

3,4054 ,77134 
 

40 
4,3800 ,43394 

Ciencias 
Humanas 

 
5 

2,2800 ,41473 
 

4 
2,8750 1,18145 

 
5 

4,6800 ,52154 

Ciencias 
Experimentales 

 
10 

2,4600 ,59666 
 

10 
3,3500 1,02875 

 
10 

4,4200 ,44672 

Ciencias 
Técnicas 

 
10 

3,1600 ,54813 
 

10 
4,0000 ,47140 

 
10 

4,7200 ,16865 

Ciencias de la 
Salud 

 
6 

2,9000 ,27568 
 

5 
3,3000 ,97468 

 
6 

4,5000 ,37417 

Total 71 2,8944 ,67287 66 3,4470 ,83725 71 4,4648 ,42058 

Tabla 7 Relación variable área de conocimiento 

 

Los resultados nos muestran que efectivamente las puntuaciones más altas en las cinco áreas se 
han obtenido en entusiasmo docente y tenemos que decir que existen diferencias entre ellas. Es 
decir, Ciencias Técnicas ha obtenido la mayor puntuación (4.7 sobre 5) frente a Ciencias Sociales 
que ha obtenido la menos alta (4.38). Esto viene a confirmar el peso mayor obtenido por esta 
dimensión en el análisis tanto factorial como categorial.  

En relación a la variable promoción profesional ha sido también el área de conocimiento de 
Ciencias Técnicas la que mayor valor ha obtenido, concretamente 3,16. Por el contrario en el valor 
mínimo se encuentran las Ciencias Experimentales con un 2,46. 

Por último, en cuanto a la tercera variable utilitarista se repite la misma situación anterior, el valor 
máximo se lo llevan las Ciencias Técnicas, mientras que e mínimo queda en Ciencias 
Experimentales. 

 

4. Conclusiones 

Del estudio llevado a cabo formulamos algunas de las conclusiones más sobresalientes:  

 En el momento de dar comienzo un proceso de formación basado en el cambio 
metodológico, los docentes declaran tener más de un tipo de motivación. Precisamente, 
hemos podido comprobar que las razones para comprometerse con el proceso ERAGIN son 
varias; en general, sentir entusiasmo docente, promocionarse profesionalmente, razones 
utilitaristas, crear redes docentes y sentirse acompañados. 

 De todas formas, “entusiasmo docente” cobra mayor relieve. Los docentes universitarios 
participantes tienen como objetivo principal incrementar su conocimiento en torno a las 
metodologías activas de enseñanza. Creen que el cambio de pensamiento vivenciado en el 
núcleo de la comprensión y la praxis educativa, incrementará el compromiso y auto-
aprendizaje de sus alumnos. Por ello, piensan que desarrollando estas habilidades, lograrán 
una mejora en la enseñanza. Al mismo tiempo han valorado muy satisfactoriamente la ayuda 
de los expertos en esta innovación educativa, tomándolo como una singularidad de este 
programa ERAGIN. Poniendo sobre la mesa este tipo de motivaciones, es lógico que 
promoción profesional no se encuentre entre las razones principales. 

 En relación al sexo, tanto las mujeres como los hombres participantes han demostrado una 
alta motivación intrínseca. No obstante, tal y como lo demuestran los análisis factoriales y 
categoriales, a pesar de que la diferencia no es muy grande, las mujeres docentes muestran 
un mayor entusiasmo docente frente a los hombres. Estos en cambio, dan más importancia a 
las motivaciones extrínsecas que las mujeres, como por ejemplo, a la promoción profesional.  

 Por lo que respecta a la antigüedad docente, los resultados no son significativos. El 
entusiasmo docente sobresale frente a las otras motivaciones en todos los intervalos de 
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edad establecidos. Esto demuestra la motivación intrínseca y constante del grupo de 
docentes ERAGIN hacia la profesión. Las motivaciones extrínsecas no gozan de valores muy 
altos en general; aunque las diferencias son mínimas, la puntuación más alta en la categoría 
promoción profesional se encuentra entre los profesores noveles. Puede deberse a que 
enfocan la formación como un trámite, ya que el reconocimiento por ello puede ayudarles a 
mejorar su situación administrativa-profesional dentro de la universidad.  

 En las diversas áreas de conocimiento se han registrado valores parecidos alrededor de las 
tres dimensiones extraídas del análisis cuantitativo: la categoría que ha tenido mayor 
consenso ha sido entusiasmo docente, mientras que la que más variabilidad ha tenido ha 
sido utilitarista. A pesar de ello, al igual que en el caso anterior, los resultados no han sido 
significativos. No obstante, ha habido un dato que nos ha llamado la atención, en un proceso 
que impulsa el cambio metodológico en educación como es éste, el grupo de profesores que 
lo lidera pertenece al área de las Ciencias Técnicas, y no al de Ciencias Sociales. Estos 
primeros ha obtenido las puntuaciones más altas en entusiasmo docente, en utilitarista y 
también en la dimensión de promoción profesional.  

Finalmente, aún con las limitaciones propias de este estudio, estimamos que con nuestra 
aportación hemos contribuido a la profundización de las motivaciones que llevan al profesorado a 
afrontar una formación propia ante el reto que supone una mayor calidad en la Educación 
Superior. Otros pasos seguirán. 

 

5. Referencias bibliográficas 

[1]  UWAMARIYA, A. y MUKAMURERA, J. “Le concept de „développment professionnel en 
enseignement: approaches théoriques”. Revue des sciences de l´education, Vol. 31, No. 1, 
2005, pp.133-155. 

[2]  OLLARVES, Y. “Cultura organizacional y propiedades motivantes del puesto de trabajo en 
una institución de educación superior”, Investigación y Postgrado, Vol. 21, No. 1, 2006, pp. 
125-151. 

[3]  BARBERÁ, E. y MATEOS, P.M. “Investigación sobre psicología de la motivación en las 
universidades españolas”. REME, Vol. 3, No. 5-6, 2000, pp. 2-6. 

 [http://reme.uji.es/articulos/abarbe9141912100/texto.html] consultado el 2010/01/11. 
[4]  MUCHINSK, P. Psicología Aplicada al Trabajo.Madrid: Editorial Thompson, 2000. 
[5]  DE LA FUENTE ARIAS, J. “Perspectivas recientes en el estudio de la motivación: la Teoría 

de la Orientación de Meta”. Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa, Vol. 2, 
No.1, 2004, pp. 35-62. 

[6]  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, A. “Modelos de motivación académica: una visión panorámica”. 
REME. Vol. 10, No. 25, 2007, pp. 2-26. 
[http://reme.uji.es/articulos/numero25/article1/article1.pdf] consultado el 2010/01/17. 

[7]  LOZANO, S. y REPETTO, E. “Motivación y desarrollo profesional”. REME. Vol. 10, No. 25, 
2007, pp. 62-86 [http://reme.uji.es/articulos/numero25/article5/article5.pdf] consultado el 
2010/01/13. 

[8]  PEREDA, S.; BERROCAL, F. y ALONSO, M.A. Psicología del Trabajo. Editorial Síntesis. 
Madrid: Editorial Síntesis. 2008. 

[9]  RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A.; ZARCO MARTÍN, V. y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. 
Psicología del trabajo. Madrid: Editorial Pirámide, 2009. 

[10]  BARBERÁ, E. “Marco conceptual e investigación de la motivación humana”. REME, Vol. 2, 
No.1, 2000, pp. 23-36. 

[11]  BISCARRI GASSIÓ, J. “Motivaciones de los profesores respecto a su formación 
permanente”. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, No. 18, 1993, pp. 
221-237. 

[12]  PRINCE, N. “Teachers Job Satisfaction and Motivation for School Effectiveness: As 
Assessment”, 2006. [http://www.usca.edu/essays/vol182006/ololuve.pdf] consultado el 
2010/01/14. 

[13]  RYAN, J. “Continuous professional development along the contininuum of lifelong learning,” 
Nurse Education Today, No. 23, 2003, pp. 498-508. 



 
 

14 

[14]  GONZÁLEZ TORRES, Mª C. “Claves para favorecer la motivación de los profesores ante 
los retos educativos actuales”. Estudios sobre educación, No. 5, 2003, pp. 61-83. 

[15] BASTICK, T. The measurement of Teacher Motivation: Cross-Cultural and Gender 
Comparisons. Paper presentation at the 29th Annual Meeting of the Society for Cross-
Cultural Research: New Orleans, Louisiana, USA, 2000. 

[16]  BISCARRI GASSIÓ, J.; FILELLA GIUI, G. y JOVÉ MONCLÚS, G. “Factores relacionados 
con la percepción de la calidad docente del profesorado universitario”. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Vol. 20, No.3, 2006, pp. 287-309. 

[17] GARCÍA LLAMAS, J. L. “La formación permanente del profesorado: motivaciones, 
realizaciones y necesidades”. Revista Educación XXI, No. 1, 1998, pp.129-158. 

[18]  KENNETH, W. Th. La motivación intrínseca en el trabajo. Madrid: Editorial Universitaria 
Manuel Areces, 2002.  

[19]  VEZUB, L. F. “Notas para pensar una genealogía de la formación permanente del 
profesorado en la Argentina”. Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. 14, No. 42, 
2009, pp. 911-937. 

[20] BISCARRI GASSIÓ, J. “Identificación de Factores Motivacionales en la Formación 
Permanente de los Profesores de la Comarca de La Noguera (Lleida). Departament de 
Psicología de l‟Educació, Facultad de Psicología, Universitat Autónoma de Barcelona, 1991 
[http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0701109- 
131827//TJBG3de3.pdf] consultado el 2010/01/14. 

[21]  ANTÓN ARES, Ares, P. “Motivación del profesorado universitario para la aplicación de las 
propuestas metodológicas derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y 
de la comunicación en la docencia”. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 
2005, Vol. 4, No.1, 2005, pp.101-110. [http://unex.es/didactica/RELATEC/sumario_4_1.htm]. 

 

 
 
 





 
 

ESTUDOS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO 

 

Meirecele Calíope LEITINHO1, Elivânia da Silva MORAES2 

 

Faculdade de Educação ¹, Centro de Estudos Sociais Aplicados² 

   
Universidade Federal do Ceará1, Universidade Estadual do Ceará2 

 
 

Resumo 
 

Este estudo discute questões relativas à organização institucional e de liderança 
acadêmica para melhorar a docência universitária, inerentes ao trabalho de 
assessoramento pedagógico e de pesquisa, efetuados na Universidade Estadual do 
Ceará-Brasil. O foco da discussão foi a formação pedagógica para a docência 
universitária. Foram realizados dois estudos investigativos; o primeiro caracterizou-se 
como uma análise das percepções dos professores sobre a formação pedagógica, e o 
segundo, analisou dados, que evidenciaram a necessidade de uma formação 
continuada. A percepção dos docentes foi analisada a partir de teorias de formação 
profissional, utilizando-se da metodologia de estudo de caso, buscando os nexos entre 
o contexto institucional e a docência universitária. Foram realizadas entrevistas e 
observações participantes, mediatizadas pelo diálogo entre pesquisadores e sujeitos 
investigados, estabelecendo uma relação interpessoal e interdependente na construção 
e análise dos dados (LEITINHO, 2007[1]). Nos resultados discutimos a importância da 
formação continuada dos professores o que possibilitou a Pró-Reitoria de Graduação 
da UECE, analisar os dois estudos, organizando institucionalmente uma política de 
desenvolvimento profissional docente, tendo como eixo estruturante um Programa de 
Formação Pedagógica.   

 
Palavras Chave: Formação Pedagógica, Desenvolvimento Profissional Docente, 
Docência Universitária, Assessoramento Pedagógica, Formação Continuada, 
Organização Institucional. 

 
 

1. Introdução  

Os estudos sobre a formação pedagógica do docente universitário analisaram a prática 

pedagógica docente a partir de sua atuação no contexto educativo-formativo. Para tal fim, 

utilizamos a pesquisa qualitativa de natureza descritivo/interpretativa através do estudo de caso. 

Este apontou para a necessidade da formação dos professores tendo como fundamento uma 

abordagem praxiológica, que trabalhe com a sua consciência- ser/essência-, o que possibilitará 

modificações interiores a ponto de transformar sua ação prática (MORAES, 2007[2]).  

Partimos da problemática de que do professor universitário exige-se hoje a compreensão do seu 

trabalho como uma prática social, desenvolvendo competências profissionais de natureza 

acadêmico-científicas e pedagógicas que deverão ser objeto de uma formação inicial e 



 
 

continuada, com pressupostos epistemológicos que a fundamentam, estabelecendo uma relação 

teoria e prática de natureza dialética utilizando processos reflexivos-críticos no cotidiano da sala 

de aula na sua relação com os contextos sociais mais amplos.  

Neste estudo, entendemos o desenvolvimento profissional docente como um processo que integra 

formação e carreira docente, de modo a contribuir para a profissionalização do professor. (CRUZ, 

2006[3]). 

A formação e a prática pedagógica na docência universitária, ao ser investigada, ofereceu 

subsídios importantes para a organização de um programa de formação pedagógica do professor 

universitário, estruturada em um processo de educação continuada, trazendo impactos para o 

desenvolvimento da atuação docente, influenciando na sua subjetividade, nas formas de 

sociabilidade, na transformação do trabalho solitário em solidário, na dimensão ética da formação 

profissional, na psicológica, pessoal, emocional e na dimensão didático-pedagógica. Assim sendo, 

exige liderança e organização institucional.   

A liderança acadêmica, exercida por assessores pedagógicos da UECE/PROGRAD definiu 

processos não só com uma percepção didática, mas principalmente, com uma formação que 

constitua o professor como intelectual público.  

Tal política está orientada pelos seguintes princípios: integração, entre suas diversas instâncias de 

gestão e regulação do trabalho docente na UECE, de modo específico com a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa e a Comissão Permanente de Plano Docente- CPPD; Flexibilidade, na 

proposição de ações que sejam adequadas ao contexto da universidade; Dinamicidade, 

estabelecendo diferentes tipos de relação entre a Pró-Reitoria de Graduação e centros e outras 

instâncias; Autonomia, possibilitando aos Centros/Faculdades promoverem atividades que 

possibilitem o desenvolvimento profissional dos seus docentes, de acordo com as especificidades 

do contexto e a reflexão, sobre as ações desenvolvidas e os resultados alcançados (Documento 

da Política de Desenvolvimento Profissional docente para a UECE[4]).  

 

2. Análise das Percepções dos Professores sobre a Formação Pedagógica 

A fim de compreender a formação e a prática do docente do ensino superior e de analisar a 

percepção dos professores sobre a formação pedagógica, realizamos uma pesquisa qualitativa de 

natureza descritivo-interpretativa, utilizando a metodologia estudo de caso único (YIN: 2005[5]) 

com docentes da Universidade Estadual do Ceará num período de dois anos. Como técnica de 

investigação realizamos um grupo de discussão com os docentes do curso de Medicina 

Veterinária como via para entender a tecitura das múltiplas dimensões do ser docente/ser 



 
 

humano: prático, ético, histórico, social, político, psicológico, dentre outras dimensões e redes de 

estruturação do seu agir e entender o mundo1. 

Como ponto de partida, observamos que no ensino superior configura-se uma realidade de 

ausência ou insuficiência de formação didático-pedagógica do professor universitário que na sua 

prática docente precisa mobilizar múltiplos saberes: saberes da formação humana, saberes 

disciplinares, saberes de formação pedagógica e saberes de experiência profissional e de vida 

(THERRIEN:2003[6]). 

A partir de tal pressuposto e da análise do material de pesquisa observamos múltiplas dimensões 

na realidade investigada, na qual agrupamos em: física/estrutural, social e política, ética, 

psicológica-emocional e didático-pedagógica. A separação dessas dimensões se fez por um 

recurso didático, visto que entendemos essas dimensões como interfusas.  

A dimensão física consiste num componente, por vezes, externo à consciência dos docentes, mas 

que influencia sobremaneira, o seu trabalho.  Na análise das percepções dos professores ficou 

evidente a necessidade de um investimento institucional maior em termos de instalações físicas e 

em recursos didáticos para o ensino e a pesquisa.  

Na análise da dimensão social e política ficou evidenciado que um dos fatores mais fortes que 

incidem sobre o docente é a validação social e o sentido político que assume hoje a educação. É 

corrente na atualidade, a ausência de valorização do magistério em qualquer nível e no ensino 

superior isso está representado pelas condições que são oferecidas ao professor para realizar o 

seu trabalho, incluindo aí a sua base salarial.  

Essa realidade particular da educação superior somada às transformações societárias 

anteriormente destacadas – particularmente aquelas que incidem sobre a esfera da cultura e nas 

interações sociais – contribuem para uma insuficiente participação dos professores em espaços 

de construção coletiva do trabalho docente. Os fins particulares e o individualismo muitas vezes 

se sobrepõem aos interesses coletivos. Mesmo com uma essencialidade grupal em que se 

desenvolvem as ações docentes o que se torna comum é que “os professores universitários têm 

uma forte tendência a construir sua identidade e a desenvolver seu trabalho de forma individual, 

ao ponto de essa ser uma das características principais da universidade...” (ZABALZA: 2004: 

p.117[7]).  

Podemos ressaltar ainda que a dimensão política do conhecimento e da educação, não é bem 

trabalhada na prática e no discurso dos docentes pesquisados. A mentalidade de fim em si 

mesmo do ato educativo ao lado da concepção instrumental do conhecimento, evidenciou-se nas 

falas dos sujeitos pesquisados dada a pouca ou inexistente vinculação de sua ação formativa com 

um projeto ético-político relativo à formação profissional de seus alunos ou mesmo a um projeto 

societário que tenha uma vinculação política clara.  

                                                 
 
1 Esse momento foi antecedido por ações de pesquisa e momentos formativos com professores dos cursos de: Serviço 
Social, Ciências Biológicas e Enfermagem da instituição em questão. 



 
 

Assim sendo, consideramos de importância fundamental, a construção de espaços coletivos de 

diálogos plenos de sentido social e político. Por que ensinar - com a licença de Paulo Freire - 

exige a tomada de posturas conscientes de suas finalidades e vinculações e a coragem de abrir-

se às críticas, às inovações e às velhas e insuspeitas necessidades de construção social do 

conhecimento humano.  

A análise da dimensão ética revelou que esta é percebida pelos docentes como valores que 

normatizam a profissão em que se pretende formar os educandos e, não raro, se restringe ao 

estudo do conteúdo do código de ética profissional. Constatamos, pois, que esta dimensão 

precisa ser abordada para além dos seus aspectos instrumentais e interiorizada e transformada 

em ações de responsabilidade para com a instituição e como educando. 

Tratando da dimensão psicológica/emocional dos docentes, constatamos que a dimensão 

subjetiva influencia diretamente na vida profissional de qualquer sujeito, dado que esta é 

composta de relações humanas permeadas por suas vivências pessoais, por elaborações 

particulares, por conceitos e pré-conceitos revelados na convivência com educandos e pares e em 

situações cotidianas da docência.  

Assim sendo, uma das questões relevantes assumidas pelos professores refere-se à consciência 

de que os aspectos pessoais interferem na condução e avaliação da aprendizagem constatamos 

que o docente carece desses espaços institucionais e desse tratamento emocional/psicológico 

também e que na instituição investigada não existe nenhum setor ou projeto voltado para tal fim.  

Uma outra conclusão importante foi considerar que o saber específico de cada área de 

conhecimento, não permite, de fato, ao docente o exercício pleno da sua condição de educador. 

Tampouco a formação que é dada ao nível da pós-graduação stritu sensu o informa dos saberes 

pedagógicos necessários a uma prática bem fundamentada para a docência num sentido 

reflexivo.  

Outro dado observado na pesquisa se refere a identificação dos problemas educativos serem 

dilemas humanos, tendo em vista que, um ser humano que escolheu ser educador vive 

dimensões espelhadas de sua realidade pessoal e profissional. Nesse ponto, a sala de aula ou 

qualquer outro espaço institucional em que exerça alguma atividade ou função é uma “sala de 

espelhos” e, o que os sujeitos constituintes deste espaço fazem, pensam e sentem se refletem 

nas suas atitudes cotidianas e nas respostas geradas a partir de suas ações. Em última instância 

o professor encontra-se consigo, com traços que precisa modificar, com conceitos que precisa 

renovar.  

Portanto, a investigação evidenciou a necessidade da instituição promover espaços de diálogos 

de temas e empreender ações diversas que contribuam para a formação docente e para a 

otimização de sua prática educativa via programas de formação continuada, que atendam às 

especificidades formativas de cada área e atue perenemente sobre as dimensões e saberes que 

compõem o ser educador e sua ação pedagógica. 



 
 

3. Formação Pedagógica para a Docência Universitária 

Os estudos sobre a formação pedagógica para a docência universitária, que se realizou através 

do Estudo de Casos Múltiplos, possibilitou descobertas importantes que indicaram as 

possibilidades de novas Replicações em outras universidades cearenses. 

a) Há interesse e motivação dos professores para esse tipo de Formação; 

b) A oferta da disciplina Didática do ensino Superior na Pós-Graduação não possibilita uma 

formação Pedagógica necessária a qualidade da Docência no Ensino Superior; 

c) A existência de assessorias pedagógicas nos Centros ou Unidades Acadêmicas é fundamental 

para o apoio institucional ao desenvolvimento da formação Pedagógica; 

d) A processo de organização da formação é mais solitário (somente com assessores 

pedagógicos) que solidário (assessores pedagógicos, formadores e professores/alunos);  

e) A Formação Pedagógica desenvolvida nas duas Universidades é endógena, sem articulação 

com outras instituições, prevalecendo o trabalho de formadores internos; 

f) Há oferta de Educação Continuada com ações diferenciadas, mas não há a preocupação com a 

participação dos Docentes em seminários, eventos acadêmicos, regionais, nacionais e 

internacionais; 

g) Não tem uma normatização dessa formação aprovada em seus órgãos superiores; 

h) Não há um arquivo bem organizado das ações de Formação Pedagógica desenvolvidas nas 

instituições.  

Há, portanto, um desafio a ser enfrentado pelas Universidades Cearenses: Organizar uma 

formação pedagógica institucionalizada, vinculada a uma política de formação de professores e 

orientada por fundamentos teóricos oriundos das Teorias de Formação de Professores e das 

orientações conceituais delas decorrentes.  

  

4. Discutindo Referenciais Teóricos para uma Política de Desenvolvimento Profissional 

Docente 

A política de desenvolvimento profissional docente deve buscar desenvolver programas que 

possibilitem aos professores, o domínio dos processos educativos, fundado em teorias de ensino 

e aprendizagem que contribuam para um desempenho satisfatório da função docente, e também 

para a evolução do processo de profissionalização do professor, onde a carreira docente seja 

pensada, nas instituições onde eles trabalham, como espaço de crescimento, estimulado por 

políticas internas que valorizem os processos de educação inicial e continuada desses 

professores, associando-os a sua ascensão funcional. 

Os estudos demonstram que os docentes quer sejam profissionais iniciantes ou com mais tempo 

de experiência docente, faz-se necessária uma formação permanente, valorizada por estímulos 

institucionais, que ajudarão na construção da carreira docente desses profissionais. 



 
 

A partir de tal fundamento, emergiu na Universidade Estadual do Ceará (UECE) mais 

especificamente na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), a proposição de uma política de 

desenvolvimento profissional para seus professores, estabelecendo a interface, com outras 

instâncias da universidade, instituindo e integrando formação do professor com a carreira docente.  

O eixo estruturante dessa política é um Programa de Formação Pedagógica (inicial e continuada), 

articulado a estímulos presentes em resoluções que estão sendo aprovadas no Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) definindo uma pontuação a ser utilizada quando da 

progressão funcional dos professores, que se submeterem os cursos de Extensão, 

Aperfeiçoamento ou Especialização, que tenha como objetivos a qualificação do trabalho docente. 

É, portanto, uma iniciativa que possibilitará aos professores da UECE, desenvolverem-se 

profissionalmente, atendendo as necessidades de um novo perfil de professor da Educação 

Superior onde à formação pedagógica é tida como elemento importante, necessária para uma 

transposição didática adequada, do conhecimento científico, compatível com o desenvolvimento 

mental dos estudantes, neste nível de ensino. 

Para autores como Cruz (1998), o desenvolvimento profissional docente deve ser visto como um 

processo dinâmico e evolutivo da profissão e da função docente, que se integra a idéia de 

progresso. É um processo que demanda a aquisição de novos conhecimentos profissionais, de 

competências, habilidades e atitudes, criando uma cultura docente, com praticas em constante 

processo de reexame, efetivadas em contextos educativos diversificados, e por programas de 

formação permanente. 

O conhecimento profissional e as competências dele decorrentes, em situação de trabalho devem 

ser elementos fundantes de programas de formação, que segundo Imbernón[8] devem orientar-se 

por “pautas da cultura profissional” que se organizem a partir das disciplinas que o professor 

leciona, do trabalho docente como um todo, das relações interpessoais, dos materiais didáticos, 

dos interesses dos alunos e instituições, dos métodos de ensino e das questões culturais, entre 

tantos elementos que se apresentam ao longo do processo de socialização dos professores 

iniciantes e da atualização dos professores mais experientes.  

Esta é a visão que orienta a organização do Programa de Formação Pedagógica na UECE, eixo 

estruturante da Política de Desenvolvimento Profissional Docente onde a função docente é vista 

como o exercício de uma ação mediatizadora do processo de ensinar e aprender e como atividade 

que exige conhecimentos exercício da função docente, de forma a considerar o que Imbernón 

(1994) aponta como bases orientadoras de uma cultura profissional docente: aprender 

investigando, conectar conhecimentos com novas informações, aprender refletindo, aprender em 

ambiente de colaboração, aprender pela prática do desenvolvimento de projetos de trabalho, 

aprender pela indagação e aprender teorizando.  



 
 

Este modo de conceber a formação pedagógica do professor universitário é coerente com as 

orientações que balizam a epistemologia da prática, paradigma formativo que possibilita a 

compreensão do trabalho docente como “práxis intersubjetiva”. Esta orientação busca revelar o 

repertório de conhecimentos docente, entender sua natureza, compreender como estão 

integrados concretamente nas tarefas cotidianas dos profissionais e como são incorporados nas 

suas atividades, assim como o papel que desempenham no processo de trabalho e de 

identificação profissional. Ela permite, portanto, compreender o que fundamenta a ação do 

docente, assim como as articulações entre os diferentes aspectos que a marcam. 

Tal compreensão ancora-se ainda na premissa de que o professor está sempre se fazendo e 

refazendo, por conseguinte, que a docência é um processo complexo que se constrói ao longo de 

sua trajetória e que abrange as dimensões pessoal, profissional e institucional. A primeira 

reconhece a influência de elementos de natureza biográfica no modo como nos constituímos 

profissionalmente; a segunda destaca a formação como um dos contextos de socialização que 

possibilita ao professor reconhecer-se como um profissional, construindo-se a partir de suas 

relações com os saberes e com o exercício da docência e; a terceira ressalta a centralidade do 

local de trabalho no processo de identificação profissional. 

Apoiada nesses pressupostos, a idéia da formação pedagógica, para além de seu aspecto 

técnico, “envolve o conhecimento pedagógico e o conhecimento da compreensão do professor 

sobre si mesmo, do seu desenvolvimento cognitivo, dos princípios do ensino, do currículo, do 

aluno, dos meios e recursos didáticos, da aprendizagem e do contexto, envolvendo também a 

aquisição de destreza capacitadoras para a tarefa de ensinar” (LEITINHO: 2007:22). Seu foco 

incide, principalmente, sobre os referenciais que balizam o entendimento das questões 

pedagógicas, posto que seu propósito é “estimular a inovação, o sentido crítico e a criatividade”. 

Nesse sentido, sua oferta, além de diversificada, deve possibilitar “respostas efetivas às 

demandas e problemáticas pedagógicas dos professores” no decorrer de seu exercício 

profissional. 

 

4.1- Desenvolvimento das Ações da Política de Desenvolvimento Profissional Docente 

A política de desenvolvimento profissional docente na UECE tomando como eixo o programa de 

formação docente está desenvolvendo ações de formação que constituíram-se em um projeto de 

pesquisa participante, apresentadas nos tópicos que se seguem: 

O Programa de Formação Pedagógica está sendo desenvolvido a partir de uma ação básica 

centrada na formação pedagógica inicial e continuada dos docentes da UECE e ofertada 

institucionalmente pela PROGRAD/UECE, em parceria com os Centros/Faculdades. Esta ação 

focaliza-se, prioritariamente, em professores que ainda não participaram de nenhum projeto 



 
 

formativo de natureza pedagógica na instituição, em geral aqueles que se encontram em período 

probatório.  

O Objetivo Geral do programa é promover a formação pedagógica inicial e continuada dos 

docentes da UECE, visando o desenvolvimento de atitudes, habilidades e a aquisição de 

conhecimentos relativos a uma pedagogia universitária, contribuindo para aprendizagens 

significativas dos alunos na perspectiva da sua profissionalização e cidadania. 

A área de abrangência do Programa são os Centros e Faculdades, na capital e no interior. Tem 

como linha de ação o fortalecimento da política de desenvolvimento profissional dos docentes da 

UECE, integrando a PROGRAD com outros órgãos e comissões da UECE, definindo ações que 

contribuam para a eficácia dessa política e o fortalecimento do ensino de graduação. 

A ação denominada “Diálogos com a Graduação” configura-se como um espaço de reflexão sobre 

diferentes temas pedagógicos, constituindo-se numa atividade de formação continuada 

direcionada para todos os professores da UECE, das mais diversas áreas, que tiverem interesse 

em dialogar e desenvolver conhecimentos através da discussão de uma temática central e da 

troca de experiências e de saberes.  

Os diálogos com a graduação se integram ao Plano de Gestão da Universidade do período (2008-

2012) e estão presentes nas ações da Célula Técnico Pedagógico da PROGRAD, tendo sua 

fundamentação básica no ideário de Paulo Freire na busca de uma pedagogia universitária que 

promova a dialogicidade, a reflexão-ação-reflexão e a conscientização dos sujeitos envolvidos. 

Essa ação objetiva, pois, estimular a conscientização da comunidade para o desenvolvimento de 

ações pedagógicas, de forma mais refletidas e profissionalizada. 

A ação de integração da formação com a profissionalização e a carreira docente, teve como 

princípio orientador o desenvolvimento integrado desta com a carreira docente, de modo a 

contribuir para a profissionalização e profissionalismo do professor. Especificamente definimos a 

necessidade da integração, entre as diversas instâncias de gestão e regulação da UECE, de 

modo específico com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a Comissão Permanente de 

Plano Docente – CPPD e a comissão de estudos sobre a progressão funcional do professor.  

Como uma ação de cunho legal-institucional foi elaborada uma resolução, que normatiza a 

formação pedagógica do professor da UECE, na sua relação com a carreira docente, a partir de 

reuniões com a CPPD, afim de que, a formação pedagógica de professor fosse contada como 

requisito de avaliação da sua carreira docente e progressão funcional.  

Outra ação empreendida na política em questão está sendo a experiência de aliar o 

assessoramento aos projetos pedagógicos dos cursos a momentos de formação dos docentes, 

bem como a promoção de encontros de gestores (diretores de centro ou faculdade, 

coordenadores de cursos da graduação, coordenadores de programas especiais) e com setores 



 
 

importantes para a formação docente inicial, como os professores orientadores de monitoria e os 

alunos envolvidos em programas de iniciação à docência (monitoria e PIBID2). 

Em fase de planejamento encontram-se dois cursos de especialização e/ou aperfeiçoamento: 

Gestão do Ensino Superior e Metodologia do Ensino Superior. Tais cursos serão desenvolvidos 

em parceria com as Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa e de Extensão, com a 

participação do Centro de Estudos Sociais Aplicados e o Centro de Educação da UECE. 

Desta feita as ações planejadas ou em curso integram uma política de formação contínua e 

continuada dos docentes e institucionaliza uma ação de responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Graduação, mas articulada a outros espaços da gestão superior ou intermediária da Universidade 

Estadual do Ceará. 

 

5. Cosiderações Finais 

A Política de Desenvolvimento Profissional Docente proposta pela Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) fundamenta-se em estudos aprofundados sobre a docência no ensino superior e, 

particularmente na UECE e está sendo construída de forma coletiva, contando com a colaboração 

dos gestores, professores e assessores pedagógicos da instituição. 

A partir de tais ações, a docência universitária na UECE está sendo posta em questão na sua 

prática e nos seus fundamentos, problematizando-se e apontando-se novas formas de condução 

do trabalho docente. 

Podemos afirmar que pela integração proposta entre a formação e profissionalização docente 

(pólos da política) gerou-se um clima satisfatório em relação a participação dos professores em 

ações de formação ofertadas institucionalmente.. 

Assim sendo, pensar uma Política de Desenvolvimento Profissional Docente, na atualidade, gera 

o desafio de superar as dificuldades presentes na formação e profissionalização do professor 

buscando-se novos caminhos para a concretização de uma educação em nível superior, de 

qualidade, contribuindo para o desenvolvimento de experiências significativas de aprendizagem 

dos estudantes. 
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Resumen 

Analizar la evolución del sistema educativo superior implica el estudio de las formas de 
organización, producción y transmisión del conocimiento de las instituciones de 
educación superior. El compromiso que la universidad tiene con la sociedad forma 
parte de un contrato de responsabilidades adherentes a sus funciones sustantivas, 
entre ellas la docencia, a la cual es necesario devolver su carácter esencial y 
reconocer la importancia que esta función tiene en la universidad.  

Este trabajo tiene el objetivo de identificar cómo las políticas de estímulos 
económicos, en su búsqueda por mejorar la calidad educativa a través de incidir en la 
docencia, afectaron inesperadamente está función esencial así como otros productos 
académicos; de igual forma, reconocer la trascendencia de una docencia de calidad en 
el sistema educativo, que cuente con un ambiente ideal para su desarrollo.  

Se revisa el escenario donde el interés económico que los estímulos 
despertaron en los académicos afectó la evaluación de esta tarea y envolvió a la 
función docente en un área donde participaban además de los intereses económicos, 
la importancia de ascender en el tabulador académico y  poder optar así por otras 
posiciones de mayor nivel y jerarquía dentro de la institución universitaria. 

Palabras clave: estímulos, docencia, evaluación, académicos, conocimiento, 
modernización educativa, estrategias, calidad.  

1. Introducción  

Buscando responder a las necesidades de la modernización, las instituciones de educación 
superior (IES) mexicanas afrontaron durante cuatros décadas (1960-2000) el crecimiento 
demográfico y crisis económicas e inflacionarias, que afectaron tanto a la educación en general 
como a la educación superior en particular.  

Demográficamente, el crecimiento fue de más de 300% en los últimos años, en 1950 la 
población del país era de 25.8 millones de habitantes y, según el XI Censo General de Población y 
Vivienda, alcanzó los 97.5 millones en 2000. Esto afectaría a las esferas relativas a la salud, a la 
vivienda, a la seguridad social y, por supuesto, a la educación.  

Ante la demanda educativa que este crecimiento significaba la plantilla de profesores se 
volvió insuficiente, este rango de crecimiento constituyó un verdadero desafío de estrategias de 
planeación y consolidación del sistema educativo. El gobierno federal se propuso incrementar su 
infraestructura, personal docente y los recursos financieros. 

En el nivel superior, entre 1950 y 2000 los planteles educativos aumentaron de 157 a 
1,533, el incremento en términos porcentuales fue 976%; la matrícula se multiplicó de 29,892 a 
1’940,341 alumnos, el incremento porcentual fue de 6,491% y, a su vez, los académicos 
aumentaron de 3,205 a 208,692, es decir 6,511%1. En término de relación, la matrícula aumentó 
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con respecto al número de instituciones 6.65 veces más, y los académicos con respecto al 
número de instituciones 6.67 veces más (Ver Tabla #1 Crecimiento de la Educación Superior 
1950-2000). 

Tabla #1 Crecimiento de la Educación Superior 1950-2000 

    Años      Crecimiento % Relación 

    1950 2000   2/1 3/1 
Número de 
instituciones  157 1533 976     

Número de alumnos  29892 1,940,341 6491 6.65   

Número de profesores 3205 208,692 6511   6.67 
Fuente: elaboración propia. 

Este crecimiento particular de los elementos del sector educativo, muestra la significativa 
desproporción en este periodo entre la infraestructura y el incremento de alumnos y profesores; la 
marcada diferencia entre el factor humano y los espacios universitarios se traduciría en los años 
siguientes en dificultades para satisfacer la demanda educativa del sector superior. Las 
diferencias en el grado de la pendiente d1 y d2 señalan la desproporción del crecimiento de 
alumnos y profesores con relación al número de instituciones en el período antes señalado. (Ver 
gráfica #1 diferencias entre el crecimiento de instituciones, alumnos y profesores entre 1950-
2000). 

 Gráfica #1 Crecimiento del sector educativo, educación superior.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los incrementos anteriores en más de mil por ciento y la necesidad de priorizar la atención 
a la demanda sobre la calidad de la oferta promovieron una brecha, que se reflejó en altos índices 
de deserción de los alumnos, presupuesto insuficiente, deterioro salarial, pero sobre todo en la 
carencia de infraestructura universitaria. Cárdenas [1]  señaló algunos de estos elementos, 

                                                                                                                                                                                                 
*Se incluyen alumnos de posgrado.  
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además de una ausencia de incentivos para la superación de los niveles de habilitación de los 
profesores tales como: becas, plazas y posgrados, fueron los elementos que agudizaron los 
problemas educativos en México.  

La propuesta estatal de solución se centró en diferenciar la política salarial de los 
académicos a través de recompensas y estímulos a su trabajo, otorgados previa evaluación.  

La apuesta económica del Estado a través de los incentivos económicos fue el paso 
prioritario para promover una educación de calidad que permitiera una mayor productividad del 
país, que formara alumnos preparados para los retos de la modernización, con base en el 
reconocimiento y promoción de maestros esperando que este fuera el motor que le rindiera un 
beneficio económico, social y cultural al país. 

Con base en ello, el Programa para la Modernización Educativa (PME, 1989-1994) ante 
condiciones de cierta estabilidad económica, profundizó en una serie de cambios en la política 
educativa, robusteció la relación entre el financiamiento y la evaluación al introducir la 
deshomologación salarial de los académicos y la vinculación de la educación superior con el 
sector productivo, esta postura estaría definida en el PME, 1989-1994.  

Entre los fines del PME para el personal académico de las IES en particular, se 
encuentran: la permanencia, la calidad, la productividad, la dedicación de tiempo completo en las 
instituciones de educación superior, así como también la observación y reconocimiento de la 
vocación por la docencia y la investigación. Asimismo, consideró que: la evaluación de las 
instituciones y de los productos del trabajo de los académicos eran los elementos básicos para 
cumplir con las metas de calidad y productividad en docencia e investigación y permanencia en la 
institución. 

Los fines anteriores y su cumplimiento parecieron quedar en duda unos años más tarde, 
cuando en la administración del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), en el Programa 
de Ciencia y Tecnología se expresó que: 

“la falta de sistemas adecuados de seguimiento y evaluación de proyectos de 
investigación, de los programas de becas y de otros programas ha conducido a una 
utilización subóptima de los recursos disponibles” [2].  

Por otro lado, en el Programa de Desarrollo Educativo de la misma administración (1995-
2000) se establece: 

“Es necesario reconocer los efectos adversos que causa una mala aplicación de criterios, 
indicadores y procedimientos de evaluación del programa de estímulos académicos. En 
algunas instituciones, las fallas conceptuales y de operación han provocado prácticas 
contrarias al espíritu de superación que dio origen a esta política [3].  

Paradójicamente, y muy a pesar de los defectos y fallas a las que se hizo referencia en 
páginas anteriores, en el mismo documento se afirma que: “Se fortalecerán los programas de 
estímulo al desempeño académico (…)”.  

En los años siguientes el tema de los estímulos siguió en la palestra de los programas 
nacionales de educación y en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE), se  
expresó  que: 

“Los salarios del personal académico y administrativo de las instituciones públicas se han 
rezagado. Adicionalmente, los programas de estímulo al desempeño del personal 
académico, si bien han permitido retener a los profesores de carrera del más alto nivel en 
las instituciones públicas, adolecen de varios problemas de concepción y funcionamiento 
como son los mecanismos de dictaminación deficientes, el predominio en la evaluación de 
los profesores de criterios cuantitativos de trabajo individual sobre los de grupo, la 
heterogeneidad de su aplicación en las instituciones, la desproporción que guarda el monto 
de los estímulos respecto al salario, y el escaso reconocimiento a las actividades de apoyo 
al aprendizaje de los alumnos que realizan los profesores.” [4].  



Frente a este diagnóstico realista, en el mismo documento se plantea lo que constituiría 
uno de los retos de la administración: 

“revisar los esquemas salariales del personal y el programa de estímulos del personal 
académico para mejorar los primeros y normar adecuadamente el segundo, de manera 
que se constituyan en palancas efectivas para mejorar la calidad de la docencia, la 
investigación y la difusión, así como para impulsar la responsabilidad colegiada en el 
funcionamiento de los programas educativos”. 

En los años posteriores y hasta el momento de la presentación de este trabajo la revisión 
de los esquemas salariales y el programa de estímulos siguen en la sala de espera y el análisis de 
sus efectos se sigue posponiendo año tras año, o bien  sexenio tras sexenio, en el caso México. 

2. LOS  ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LA DOCENCIA. UNA ESTRATEGIA LINEAL. 

Como ya señalamos, los programas de educación superior en México de cada administración 
federal entre 1989 y 2006 trazaron una continuidad en su estrategia y metas, en estos programas 
la política estatal de educación superior durante el periodo estuvo orientada a ordenar el sistema; 
a formar nuevos académicos a través de programas que estimularan la profesión y sus productos 
académicos.2 Se buscó proponer los elementos para el fortalecimiento de la docencia y la carrera 
académica. 

Con base en lo anterior este trabajo analiza los efectos tanto positivos como negativos de 
los programas de estímulo que se han aplicado en México durante más de 25 años.  

Estos estímulos pretendieron resolver efectos como los bajos salarios y los apoyos 
decrecientes para la educación superior, y así reordenar el sistema educativo superior y devolver 
el atractivo de la carrera académica; para ello era primordial recuperar los valores inherentes a la 
enseñanza, el prestigio y la compensación económica que permitiera concebir a la docencia como 
carrera de vida [6].  

El sentido de esta racionalidad que impulsó lo que se consideró útil y eficiente, formaría 
parte de la modernización educativa, la cual, como concepto, promovió un parteaguas llamado 
estímulo económico al trabajo académico, que permitiría distinguir entre las prácticas académicas 
anteriores a la modernización educativa -que sólo tenían la ruta institucional de evaluación de sus 
productos de trabajo mediante la promoción académica- a una nueva alternativa, donde aparece 
una vía también institucional que, con base en los puntos de los estímulos, se complementa con la 
promoción académica, provocando una mayor movilidad entre categorías y niveles del tabulador 
académico, pero con resultados notables: la calidad de los productos se enfrentaría a la duda, 
a pesar de las recompensas. 

Si la modernización es parte de una transición de las sociedades hacia sistemas más 
racionales y eficientes, la modernización educativa superior emprendió una serie de medidas y un 
cambio estructural, cuyo fin era aumentar la productividad y mejorar la calidad de la educación, 
con el propósito de ordenar la educación a las exigencias del cambio económico (una economía 
neoliberal que promovía que la racionalidad, la competencia, la eficiencia y la productividad deben 
ser tanto objetivos como fines de cualquier propuesta de transformación). 

 

 

                                                           
2 De 1990 a 1992 se aplicó el Programa de Becas al Desempeño, para promover el establecimiento de 
estructuras de promoción del trabajo académico en docencia e investigación. Como continuación del 
programa anterior, a partir de 1992 se instituyó el Programa de Estímulos de Carrera Docente con el mismo 
propósito, el Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA) constituyó el primer 
esfuerzo de alcance nacional orientado a impulsar la formación al nivel de posgrado de los profesores 
universitarios, se creó en 1994 bajo la conducción de la ANUIES y se mantuvo vigente hasta el 2000. Para  
ampliar la cobertura ofrecida por el Programa SUPERA para la formación de los académicos se crea el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) actualmente vigente[5]. 



3. LA EVALUACIÓN DE  LA DOCENCIA. 

Las funciones de docencia e investigación pasaron a ser parte de procesos y criterios de 
evaluación medible, operados con las mismas fórmulas y supuestos económico-productivos, lo 
que dio pie a un desconocimiento de lo que se estaba calificando, y se olvidó que ambas 
funciones tienen características propias y únicas, esto provocaría una asimetría en la comunidad 
entre las actividades de lucimiento o mejora del currículum y las actividades sustantivas como la 
enseñanza.3 

La evaluación de tales funciones debiera permitir ajustar el proceso a las situaciones o 
necesidades que se puedan presentar, por ejemplo: identificar elementos, reemplazar y justificar 
criterios, y revalorar los mecanismos presentes en la producción del conocimiento; de esta forma 
se estaría dando una retroalimentación en las actividades de formulación e instrumentación.4 Sin 
embargo, es importante mencionar que para que una evaluación sea objetiva y eficaz, los criterios 
y mecanismos deben ser coherentes con los objetivos, la misión y la visión de la institución, del 
programa, de la función o del fin, una educación de calidad, para que de esta manera los 
indicadores y criterios de evaluación puedan ser definidos correctamente, y la evaluación alcance 
el análisis esperado; en el mejor de los casos esta práctica conlleva a una mejora de la institución. 

Los programas de estímulos, al ser evaluados en la mayoría de los casos en términos de 
productividad, han provocado que la objetividad, la crítica y el valor significativo de las funciones 
académicas se pierdan en el rango de puntos a obtener; a pesar de que se han propuesto y se ha 
escrito sobre los efectos inesperados de los programas de estímulos, e incluso revisado sus 
reglamentos en las políticas educativas de diferentes sexenios, este tipo de efectos imprevistos 
persiste. Díaz señala que aún se sigue buscando un modelo ideal o por lo menos el más 
satisfactorio de evaluación, que sea equitativo con los productos académicos [8]. 

Canales señala: “hay una dificultad técnica para evaluar la docencia, debido a la naturaleza 
de la actividad, reacia a las fórmulas empleadas en la investigación” [8]Esto se refiere a que una 
fórmula de productividad usada en la investigación que otorga puntos al producto obtenido, no 
tiene la capacidad de ver aspectos inherentes al trabajo docente, ya que no contempla sus 
particularidades cualitativas. Es necesaria una forma de evaluación que integre las diferentes 
funciones involucradas en el quehacer de la docencia, sus métodos de enseñanza o la producción 
académica. La falta de herramientas, métodos de enseñanza, e incluso infraestructura 
universitaria y demás elementos que transformen la educación y las formas de transmisión del 
conocimiento, permitirán la renovación y supervivencia de la universidad. 

Proponemos que es necesario especificar particularidades de la docencia, ésta no puede 
evaluarse por medio de una fórmula que implique solamente criterios de productividad, sino 
también definir diferentes marcos de referencia y estructurar tabuladores para su medición. 

Por ejemplo, Fresán, Romo y Vera [9] señalan tres dimensiones de la práctica docente que 
pueden evaluarse y caracterizarse de la siguiente manera: la impartición de cursos, en ésta se 
deben tomar aspectos como la competencia docente, la atención y dedicación hacia el alumno, el 
fomento de la participación, la planificación de las actividades, el logro de objetivos y metas de las 
unidades de enseñanza y la asistencia y puntualidad; en la dimensión de la tutoría, se señala que 
ésta debe caracterizarse por la empatía del autor hacia el tutorado, el compromiso y la capacidad 
para desempeñar esta función, la disposición para atender a los alumnos y la capacidad para 
influir y orientan a los alumnos en decisiones académicas; por último, en la dimensión de la 
asesoría de tesis, señalan que los académicos deben mostrar una accesibilidad y regularidad en 
las asesorías y lograr una retroalimentación en los estudiantes en el proceso de elaboración de 
tesis. 

                                                           
3 Se hace referencia a las actividades de lucimiento, entre las que se encuentran la investigación y la 
publicación en revistas de prestigio, la participación en congresos internacionales y la búsqueda de recursos 
extraordinarios. 
4 Rocha considera a la evaluación como un proceso de planeación educativa, donde se recolecta, organiza 
y analiza la información que será utilizada para emitir juicios respecto al sistema educativo [7].   



La docencia no es solamente una función transmisora, sino también receptora activa de 
particularidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde más allá de conocer sobre 
peculiaridades, es necesario el conocimiento de estrategias y recursos que promuevan una 
enseñanza de calidad, didáctica y activa, donde cada vez más disciplinas intervengan.  

La UNESCO, en la declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Visión 
y Acción señala: 

“Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la educación, que 
deberían ocuparse sobre todo, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, 
y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas en 
materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias 
pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la 
innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y 
aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los 
docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza” [10]. 

La universidad, y principalmente los académicos a través de la modernización educativa, se 
han percatado de que en la docencia hay una necesidad de crear ambientes de aprendizaje más 
adecuados, capaces de enfrentar la deserción de los alumnos, las carencias educativas que los 
alumnos arrastran de niveles anteriores, los altos índices de reprobación, entre otros factores, sin 
que sea necesario bajar el nivel de exigencia de los cursos; la problemática hace necesario 
transformar e innovar en los hábitos de enseñanza, sin embargo esta estrategia implica alterar los 
métodos que durante años se han utilizado 

4. LAS DOS CARAS DE LA MONEDA. 

El énfasis puesto en la evaluación a partir de los estímulos a la docencia, en particular promovió la 
evaluación en paralelo de los programas educativos de licenciatura a través de los Comités 
interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) creados a partir de 1991.  

Con el auge de la evaluación durante la década de los noventa y hasta el 2005, los CIEES 
han evaluado 2,954 programas, 1,148 estaban catalogados como programas de Nivel 1 y 
cumplían con las condiciones para pasar la fase de acreditación (Ver Tabla  # 2 Programas 
aprobados Nivel 1 CIEES). 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos de los CIEES  

Los CIEES fueron duplicando los programas evaluados y los procesos de planeación 
estratégica; en 15 años los programas nivel 1 aumentaron 3,478.78% desde su creación.  

Por otro lado el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), 
encargado de la acreditación de programas académicos de educación superior, de 2002 a 2005 
acreditó 1,622 programas (Ver Tabla # 3 programas acreditados por organismos reconocidos por 
el COPAES). 

 

 

 

 

 

Tabla # 2 Programas Aprobados Nivel 1 CIEES 

1991-1995 1996-2000 2001-2005 

33 355 760 



 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos del COPAES.  

Debiéramos suponer que el aumento en estos programas evaluados y acreditados con 
énfasis en la calidad de los productos pudiera tener efectos importantes e incentivar, por ejemplo, 
la eficiencia terminal; sin embargo, al momento de revisar este indicador que debió mejorar, nos 
encontramos que de 1999 a 2003, la eficiencia terminal en promedio registra un máximo del 48% 
y un mínimo del 42%; la diferencia porcentual del 6% no es representativa del auge de la 
evaluación y del impacto de los incentivos económicos para incrementar el beneficio social y 
cultural  del sector estudiantil (Ver Tabla # 4 y Gráfica # 2 Eficiencia terminal 1999-2003). 

 

Tabla # 4 Eficiencia terminal 1999-2003 

% 1999 

 

2000 2001 2002 2003 

Eficiencia 
terminal 

47 42 49.6 48 43 

Fuente: estudio de eficiencia terminal en las IES de la SEP.  

 Gráfica #2 Eficiencia terminal. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del estudio sobre eficiencia terminal en las IES de la 
SEP. 

Es claro que el crecimiento de la infraestructura universitaria ha estado muy por debajo del 
crecimiento de la demanda educativa, las tasas de cobertura de educación superior no satisfacen 

Tabla #3 Programas acreditados por organismos reconocidos por el COPAES 
 

2002 2003 2004 2005 
IES 
PÚBLICAS  97 194 364 515 
IES 
PRIVADAS  59 83 112 193 

TOTAL  156 277 476 708 



la demanda de los jóvenes mexicanos, el problema no parece solucionarse si se mira desde la 
óptica lineal de los incentivos económicos enfocados a los profesores. 

Durante mucho tiempo la política del Estado apostó a los estímulos económicos de los 
profesores como el medio para lograr una educación de calidad, los efectos positivos y negativos 
de esta estrategia (Ver Tabla # 4 Efectos de los estímulos) parecen indicar que es necesario hacer 
énfasis en una estrategia macro que contemple el crecimiento potencializado de la población, la 
creación de espacios e instituciones debe ir relacionada con la mejora para alcanzar una 
cobertura deseada en el país, pero que asimismo considere una revisión de sus programas y de 
las áreas de estudio requeridas para apreciar qué programas y qué tipos de instituciones se 
necesitan para las siguientes décadas. 

 

Tabla # 4 Efectos de los estímulos 
Efectos positivos  Efectos negativos o inesperados   

 
 Diferenció la política salarial de los 

académicos a través de recompensas 
otorgadas previa evaluación. 

 
 Se duplicaron significativamente los 

programas evaluados y acreditados de 
calidad. 
 

 Promovió  una educación de calidad  
con base en el reconocimiento y 
promoción de los académicos. 

 
 Fomentó la permanencia, la 

productividad, la dedicación de tiempo 
completo en las instituciones de 

educación superior, así como también 
la observación y reconocimiento de la 

vocación por la docencia y la 
investigación. 

 
 Incentivó la carrera académica como 

una trayectoria profesional. 
 

 Mejoró el nivel de habilitación de los 
profesores. 

 

 

 
 Los estímulos económicos no tuvieron 

influencia sobre la etapa jubilatoria en 
las universidades. 

 No se actualizaron los procesos de 
evaluación y la objetividad para 

evaluar a los académicos quedó en 
duda en algunas instituciones. 

 Los salarios del personal académico 
continuaron rezagados. 

 La calidad de los productos se 
enfrentaron a la duda, a pesar de las 

recompensas. 
 Se favoreció la acumulación de los 

trabajos por encima de la calidad de 
los mismos. 

 Se priorizaron las actividades que 
serían contabilizadas para la obtención 

del estímulo, debilitando otras por el 
sólo hecho de que no daban puntos. 

 La competitividad por aspirar a una 
percepción mayor y el compromiso por 

adaptarse a los nuevos requisitos. 
 No hubo repercusiones significativas 

en la eficiencia terminal ni en la 
permanencia de alumnos en las 

instituciones. 
 El interés económico se sobrepuso a 

la esencia del trabajo académico y 
afectó principalmente a la docencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el aspecto de la evaluación, es necesario contar con procesos que retroalimenten y 
revisen de forma objetiva lo que será evaluado y sus indicadores. La evaluación de los procesos y 
sus indicadores debe estar ligada a los resultados. La eficiencia terminal, resultado de un 
programa educativo, debe ser un elemento fundamental en la valoración de la eficacia de la 
docencia y los servicios de apoyo a la misma que ofrece la institución. Si la eficiencia terminal no 
tiene cambios significativos hay que revisar todas las partes del proceso.  

Por último, Camou señala que la interface conflictiva entre las políticas universitarias y su 
puesta en práctica en contextos institucionales específicos, presta atención al modo como una 
serie de iniciativas, cuyos diseños y objetivos han sido establecidos a nivel del Estado nacional, 
son adoptadas y adaptadas y/o resistidas en el ámbito de instituciones concretas. Si en esta 
ocasión nos concentramos en analizar una cierta microfísica de los apoyos y las resistencias a las 



reformas, más que estudiar el camino de retorno a las políticas estatales, esto no constituye un 
sesgo a favor de una lectura lineal del impacto de las políticas públicas; en todo caso, nos interesa 
especialmente echar alguna luz sobre esa confusa zona donde se vinculan las políticas, las 
respuestas de los actores y los cambios institucionales [11].  

En México, los programas de estímulos contienen puntos críticos en su metodología, en la 
forma en la que fueron planteados, adoptados y puestos en práctica; su afectación política, 
económica, laboral, educativa y organizacional ha quedado expuesta en las prácticas de los 
académicos y en la organización institucional. Los resultados después de más de 25 años en 
aspectos en los que tendrían que repercutir como la eficiencia terminal, la cobertura de la 
demanda educativa y la calidad de los productos son una controversia que debe examinarse de 
manera continua. 

Finalmente, en este trabajo han quedado reflejadas las dimensiones y las transformaciones 
positivas y negativas de un sistema tan complejo y heterogéneo como el universitario, al apoyar 
una estrategia lineal como los estímulos económicos para obtener calidad en la docencia. La 
complejidad de las interacciones de los elementos analizados hacen necesario plantear una 
política de revisión de los estímulos económicos así como la consideración de un marco de 
referencia más global construido desde las instituciones y no desde la cima del poder político.  

Aunque este trabajo hace referencia a México, el autor considera que varios de los 
elementos aquí planteados se reproducen también en otras universidades de América Latina y por 
ello se hace necesario incorporar el tema de los estímulos a la agenda de la educación superior 
comparada.  
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Resumen 

La democratización del acceso a la enseñanza superior y la tentativa de volverla 
progresivamente más inclusiva constituye una de las principales preocupaciones de 
las universidades públicas brasileñas. El objetivo de este estudio fue evaluar las 
estrategias de inclusión de la Unesp. Con la creación de la Vunesp, la universidad 
construyo su modelo de pruebas de acceso, lo que se practica es un proceso de 
sintonía con la educación básica y de ajuste a la naturaleza geográfica multicampus, al 
perfil típico del alumnado de las regiones en que la Unesp actua y al perfil de 
alumnado ingresante deseado. Para la realización de este trabajo, se efectúo y analizó 
el tratamiento estadístico del banco de datos socioeconómico, conteniendo una serie 
histórica sobre el perfil de los candidatos inscritos, convocados y matriculados en las 
pruebas de acceso de 2000 a 2010.  Aspectos relevantes fueron analizados, relativos 
al origen regional, a la dependencia administrativa de la educación básica, a la 
categorización relativa a la tasa de inscripción en la prueba de admisión y a la faja de 
renda familiar de los candidatos, visando la percepción de una tendencia de la 
evolución y de un posible impacto de las acciones afirmativas adoptadas. El formato 
de la prueba de admisión de la Unesp, en vista de sus características regionales y 
pruebas de concepción consolidadas y bien definidas, está consiguiendo avanzar 
afirmativamente con inclusión social.   

        Palabras Claves: proceso selectivo, inclusión social, metodología de evaluación. 

 

1. Introducción: Unesp y la Fundación Vunesp 

La Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp, en 2010 [2], está 
presente en 23 ciudades del Estado de São Paulo con 32 facultades e institutos, 7 
unidades complementarias, 3 Colegios Técnicos de nivel medio, con 7 cursos técnicos y 3 
de enseñanza media, donde desarrolla actividades de enseñanza, investigación y 
extensión en todas las áreas del conocimiento, en 64 carreras. Fundada en 1976, La 
institución ofrece 168 cursos de graduación y 115 programas de pos-graduación, siendo 
110 maestrías, 5 maestrías profesionales y 91 doctorados académicos. Tiene  50.316 
alumnos, 3.425 profesores y 6.880 servidores técnico-administrativos. Posee 30 
bibliotecas (894.407 libros y 27.932 titulos periódicos), alrededor de 1.900 laboratorios, 5 
haciendas de enseñanza e investigación, 3 Hospitales Veterinarios y 1 Hospital de 
Clínicas con 418 lechos, además de museos, huertas, centro jurídico social, clínicas 
odontológicas y de fisioterapia y viveros. La casi totalidad de los 3.425 profesores de la 
Unesp tienen el título de doctor y actúan en tiempo integral.  

Con base en los principales indicadores de desempeño académico, la Unesp se 
encuentra posicionada entre las 5 mejores universidades brasileñas, 6ª de América Latina 
y entre las 300 mejores del mundo.  

La Figura 1 presenta la evolución de la oferta de cursos y cupos en la graduación, donde 
se verifica la política de continuidad de expansión de cupos de graduación en la Unesp y, 
en especial, en dos momentos importantes de su historia. En 1989 con la incorporación 



del Campus de Bauru y, en el periodo de 2001 a 2003, con la creación de 28 nuevos 
cursos y la implantación de las 6 unidades experimentales [3], se adopto un nuevo modelo 
de gestión administrativa, con participación efectiva de los municipios sedes, asegurada 
por acuerdo de cooperación formalizado entre la universidad y las alcaldías 
municipales[3]. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figura 1: Evolución de las  matrículas ofrecidas en cursos de graduación  por la Unesp.[2] 

La Fundación para las pruebas de acceso de la Unesp – Vunesp, es una institución 
pública, con personalidad jurídica de derecho privado, sin fines lucrativos, creada el 26 de 
octubre de 1979 por el Consejo Universitario de la Unesp, con el objetivo principal de 
realizar el proceso selectivo de ingresos a los cursos de graduación de la Unesp. 
Conforme sus estatutos, la Vunesp tiene finalidades de: 

 Planear, organizar, ejecutar y aplicar las pruebas de admisión de la Unesp; 

 Realizar pruebas de admisión en diferentes instituciones públicas y privadas; 

 Recolectar, organizar, analizar y encaminar al Consejo Universitario de la Unesp 
informaciones técnicas y datos estadísticos relativos a sus actividades; 

 Promover acciones de investigación y extensión relativas a servicios de la 
comunidad educacional, en el estado de São Paulo y en el territorio nacional; 

 Desarrollar otras acciones compatibles con sus finalidades. 

De esta manera, saber quien está mejor preparado es el papel de la Fundación Vunesp, 
una de las mayores instituciones brasileñas dedicadas a la selección de personal por 
medio de pruebas de admisión y concursos. En tres décadas, la Vunesp realizó más de 
1.163 concursos y 412 pruebas de admisión, en los que concurrieron 17,0 millones de 
candidatos. (Datos de diciembre de 2009). 

 

2. Marcos Históricos de las Pruebas de admisión de la Unesp 

Durante la década de 1960, se presencia en la educación brasileña el acentuado proceso 
de universalización de la educación básica, resultando en contingentes cada vez más 
numerosos, presionando el ingreso a la enseñanza superior. El criterio de la nota mínima 
aprobaba un número mucho mayor de personas del que los cupos ofrecidos en los cursos 
superiores, en 1968 llega al auge el movimiento de estudiantes excedentes, candidatos 
aprobados con media mínima, pero sin cupos, los cuales aguardaban la expansión de los 
cupos en las listas de espera de las universidades brasileñas. El gobierno, el 28 de 
noviembre de 1968, actuó promulgando la Ley No.5540, que substituye el criterio de 
habilitación (nota mínima) por el de clasificación y para resolver el problema de los 
excedentes, el Ministerio de Educación permitió la abertura de la enseñanza superior 
privada, sin embargo, los excedentes continuaron existiendo. 

Se verifica así, desde la década de 1960, un claro estrangulamiento de acceso a la 
enseñanza superior, fuertemente demarcada, hasta hoy, en las instituciones públicas que 
presentan en sus procesos selectivos los mayores índices de relación candidato/cupo. 
Solamente en el estado de São Paulo en 2011, habrá cerca de 390.000 estudiantes 



concluyentes de enseñanza media, concurriendo a menos de 30.000 cupos gratuitos en 
universidades públicas paulistas (estaduales o federales). 

Ese es el origen del proceso selectivo para los cursos superiores brasileños, de carácter 
clasificatorio y eliminatorio, y denominado de pruebas de admisión (vestibular), siendo 
obligatorio, por fuerza de ley en toda la enseñanza superior de graduación en Brasil por 
85 años (de 1911 a 1996). La ley actual de Directrices y Bases de la Educación, Ley 
No.9394 de diciembre de 1996, excluye el termino vestibular de la legislación, pero en el 
aticulo 44, inciso II, afirma que la educación superior abarcará los cursos de graduación 
abiertos a candidatos que tengan concluido la enseñanza media o el equivalente y hayan 
sido clasificados en proceso selectivo.  

En esa circunstancia, la USP, crea Fuvest en 1976, que realizó sus primeras pruebas de 
admisión en 1977 y atendió, además de la USP y otras instituciones, la Uneso y la 
Unicamp y dos federales presentes en el estado de São Paulo (EPM, hoy Unifesp, y 
UFSCar). 

Durante tres años, en el periodo 1978 a 1980, la Unesp se deparó con dificultades 
enormes apra completar sus cupos en varios cursos de diversas ciudades, tanto por el 
acto de recibir estudiantes que tengan esos cursos como opciones secundarias, como 
también por la acentuada evasión que de ahí procedía. La  arquitectura de las pruebas de 
admisión penalizó profundamente la Unesp, una institución peculiar en lo que se refiere a 
la inserción geográfica y al perfil típico de su alumnado.   

La Unesp en 1979 creó la Fundacion para las pruebas de admisión de la Unesp – Vunesp 
y construyó su propio modelo de pruebas de admisión, que hoy difiere de los modelos de 
la Universidad de São Paulo – USP y Universidad de Campinas – Unicamp, 
fundamentalmente, por contemplar las especificaciones de esta Universidad. Tal modelo 
se viene perfeccionando con objetivo de conocer y ampliar los límites de la inclusión 
universitaria en sus cursos de graduación, preservando el principio del mérito académico, 
marca distintiva de la universidad pública paulista, privilegiando la selección de los 
mejores candidatos a los cursos de graduación. [1] 

Con la promulgación de la actual Ley de Directrices y Bases de la Educación Brasileña, 
Ley No.9394/1996, se interrumpió el proceso obligatorio de concurso de acceso, 
creándose diversas posibilidades de entradas, incluyéndose el sistema de cuotas. Sin 
embargo, en el caso de la Unesp, por fuerza de su estatuto, los órganos colegiados 
reafirmaron, a cada año, que el merito académico debe ser el único referencial para 
ingreso en la universidad, lo que es posible por medio de las pruebas de admisión.  

No hay duda que la democratización del acceso a la enseñanza superior y el intento de 
volverlo progresivamente más inclusivo constituye hoy una de las principales 
preocupaciones de las universidades públicas. Eso es explicable sobretodo, por el 
reducido porcentaje de cupos que las instituciones federales y estaduales (las públicas y 
gratuitas) consiguen ofrecer para las pruebas de admisión, es decir, menos de 10% del 
total de los cupos puestos en concurso por el total de las instituciones del estado de São 
Paulo. Las instituciones de enseñanza superior siempre colocaran en pauta de discusión 
y buscan experiencias sobre la cuestión – inclusión universitaria y merito académico de 
los alumnos ingresantes, tanto en Brasil como en el exterior. 

Se debe resaltar que en los últimos 34 años, las tres universidades públicas estaduales 
paulistas, siguiendo sus prioridades de política educacional, sus especificaciones y sus 
proyectos institucionales, perfeccionaran considerablemente sus pruebas de admisión, 
que hoy cuentan con la credibilidad de la comunidad universitaria brasileña y con grande 
respeto de la opinión publica. Modificaciones han ocurrido, pero con criterio, prudencia y 
serenidad, después estudios cuidadosos, como requiere todo el hacer universitario.  

Investigaciones sobre el perfil socioeconómico de los alumnos ingresantes [4] ha 
mostrado que las instituciones vienen, año a año, avanzando paulatinamente en la 
consolidación de sus identidades, con serenidad y rigor científico y pedagógico necesarios 
para cualquier proceso educacional. Lo que hubo en común en ese movimiento de 
desunificación fue ajustar los respectivos procesos selectivos a la identidad de cada 
institución, tanto en lo que se refiere a la filosofía de evaluación y a la articulación con la 



enseñanza media y la sociedad, como a procedimientos operacionales y técnicos. A pesar 
de que los tres tipos de pruebas de admisión de las universidades estaduales paulistas 
presenten características propias, bastante singulares, sus responsables se reúnen 
periódicamente, hace años, trabajando de forma armoniosa y cordial, integrando 
informaciones e iniciativas que son de sus competencias. 

La Figura 2 presenta, en números absolutos, la secuencia histórica de la evolución del 
número de cupos  en función del número de candidatos inscritos, por año, en las pruebas 
de admisión de la Unesp, a partir de 2000. 

El problema de cupos públicos para la enseñanza superior es crónico y exige políticas 
públicas y acciones  complejas y articuladas de diversas secretarias de estado, 
universidad y Consejo Estadual de Educación.  

 

Figura 2: Evolución del número de cupos y de candidatos inscritos a los cursos de graduación de la Unesp.[4] 

El grande declino del número de inscripciones, observado en la figura 2, ocurrido en la 1ª 
entrada de las pruebas de admisión Unesp 2009 se debe a la mudanza de política de 
inserción de los alumnos egresados de la escuela pública, participantes del Programa 
para Inclusión de los Mejores Alumnos de la Escuela Pública en la Universidad.  

 

2.1 Programa para inclusión de los mejores alumnos de la Escuela Pública 

El programa para inclusión de los Mejores Alumnos de la Escuela Pública en la 
Universidad se inicio en las pruebas de admisión Unesp 1996, permitiendo que, en cada 
escuela de la red de enseñanza estadual paulista un estudiante de cada sala de última 
serie de la Enseñanza Media, que optara por uno de los cursos de Licenciatura de la 
Unesp, recibiera el Manual del Candidato y fuera beneficiado con exención de pagamento 
de tasa de inscripción. Cupo a cada Consejo de Escuela establecer criterios para 
indicación de los alumnos beneficiados, no necesariamente los mejores alumnos. 

Después de los cinco años de vigencia del primer protocolo el mismo fue renovado por 
más cinco años. Los datos presentados en la tabla 1 retratan la oferta, inscripciones, 
presencia y  aprovechamiento de los cupos en función del año de realización de las 
pruebas de admisión, en el periodo de vigencia de este protocolo. 

Año Oferta Inscritos  Participantes Aprobados 
1996 7.887 4.895 2.643 315 
1997 7.887 1.812 1.108 124 
1998 8.567 5.426 2.876 245 
1999 10.767 6.006 3.224 218 
2000 11.619 6.810 3.536 186 
2001 12.035 6.563 3.841 175 
2002 11.850 5.521 3.044 111 
2003 13.090 6.851 3.910 123 
2004 12.971 7.923 4.136 118 

2005 13.549 7.381 3.443 118 

Tabla 1 – Datos de la exención da tasa de inscripción Pruebas de admisión -Vestibular Unesp, 1996-2005.[4] 



Se percibe que, aproximadamente, 25% de los alumnos contemplados con la exención de 
la tasa de inscripción a las pruebas de admisión Unesp participan, esto es, estaban 
presentes a las pruebas del proceso selectivo de 1,6% de los inscritos fueron aprobados. 
Después diez años de vigencia  El protocolo fue nuevamente renovado con 
reformulaciones. A partir de las pruebas de admisión Unesp 2006 el programa pasó a 
contemplar dos exenciones para cada una de las salas de última serie de la Enseñanza 
Media de las escuelas estaduales. Los alumnos contemplados con la exención de la tasa 
de inscripción pudieron optar por cualquier curso de la Unesp. A razón de un bacherelado 
y de una licenciatura por sala de clase. La tabla 2 presenta los datos de inscripción, 
participación y aprobación (convocados para matricula) de los alumnos participantes del 
programa en ese nuevo modelo.  

Año Oferta Inscritos  Participantes Aprobados 

2006 25.948 18.562 6.705 286 

2007 24.122 21.580 7.600 344 

2008 28.198 22.472 8.259 494 

Tabla 2 – Datos de la exención de la tasa de inscripción Pruebas de admisión-  Unesp, 2006-2008.[4] 

Los resultados referentes a la participación y aprovechamiento de los alumnos egresados 
de escuela pública no fueron satisfactorios, nuevos ajustes se hicieron necesarios. De 
esta forma, a partir de las pruebas de admisión Unesp 2009, en consecuencia al nuevo 
ajuste del protocolo, ya no existe la limitación de dos alumnos egresados de la escuela 
pública, por sala de clase, para participación en el Programa para inclusión de los Mejores 
Alumnos de la Escuela Pública en la Universidad. Todos los alumnos de la última serie de 
la Enseñanza Media de las escuelas estaduales, tanto de la escolarización regular como 
de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), inovaciòn del protocolo vigente, pudieron 
participar del programa con subsidio de 75% de la tasa de inscripción, alcanzando, en las 
pruebas de admisión Unesp 2009 los 394.795 alumnos. La tabla 3 presenta los datos 
relativos a la actual política de subsidio vigente. 

Ano Oferta Inscritos  Participantes Aprovados 

2009 394.795 14.304 8.337 682 

2010 392.246 19.031 15.911 1.095 

Tabla 3 – Datos del subsidio de la tasa de inscripción enlas pruebas de admisión -  Unesp, 2009-2010.[4] 

En el nuevo modelo del programa con el subsidio de inscripción, además de no imponer 
un límite de participación, no se exigió una orientación de inscripción en cursos o 
modalidades (licenciatura vs bacharelado), es decir, se abandono el principio del primer 
protocolo que además de buscar los mejores alumnos de la red oficial de enseñanza, 
buscaba también, favorecer un programa de formación de profesores. Se percibe en el 
nuevo modelo que, mismo con la disminución expresiva del número de candidatos 
inscritos en las pruebas de admisión Unesp 2009, relativo a las pruebas de admisión 
Unesp 2008 (8.178 inscripciones), la participación efectiva de los candidatos al proceso 
aumento en relación a las pruebas de admisión Unesp 2009 (aumento de 79 candidatos) 

En las pruebas de admisión Unesp 2010 se verifico que 83,6% de los candidatos 
comparecieron a las pruebas y el aprovechamiento (convocados para matricula) de los 
candidatos inscritos supero a 5%. Ese avance en los indicadores revela acción virtuosa 
del ajuste al programa. El análisis de la serie histórica de los alumnos aprobados en el 
proceso selectivo, tablas de 2 a 4, también indica una importante correlación con el 
Programa de Divulgación de las  pruebas de admisión Unesp en las Escuelas Públicas y 
la Guía de Profesiones de la Unesp. El entendimiento y el convencimiento del alumno 
egresado de la escuela pública de su competitividad al proceso permiten el avance en la 
participación de esa categoría en el cuadro dicente de la universidad. Hoy la Unesp es la 
universidad pública paulista que presenta el mayor porcentaje de aprobación en el 
proceso selectivo de ingreso en los cursos de graduación de alumnos egresados de 
escuelas públicas. Ese ajuste en la política de participación de alumnos de las escuelas 



públicas en el proceso selectivo es fundamental para la definición de la real demanda por 
cupos en los cursos de graduación de la Unesp. 

 

2.2  Cursos de graduación ofrecidos en el período nocturno 

Otra preocupación fundamental de la universidad se refiere a la distribución de los cupos 
entre los periodos diurno y/o integral y nocturno, llevándose en consideración no 
solamente el atendimiento a la Constitución Estadual de São Paulo, mas, principalmente, 
el atendimiento a la demanda de cupos en el periodo nocturno. 

A pesar del análisis de los cursos nocturnos de la Unesp demostrar su incuestionable 
papel social, la universidad se preocupa, también, en establecer el principio equitativo en 
la manutención del merito académico, entre los diferentes perfiles de los candidatos 
inscritos al proceso selectivo- 

La Figura 3 presenta una secuencia histórica de la evolución porcentual del número de 
cupos a los cursos de graduación de la Unesp, por año y por periodo (diurno/integral y 
nocturno). 

 

Figura 3: Evolución porcentual  del número de cupos ofrecidos a los cursos de graduación de la Unesp, por 
año y por periodo (diurno y nocturno).[4] 

La Figura 4 presenta una secuencia histórica de la evolución porcentual del número de 
candidatos inscritos a los cursos de graduación de la Unesp, por año y por periodo 
(diurno/integral y nocturno). 

 

Figura 4: Evolución porcentual del número de candidatos inscritos a los cursos de graduación de la Unesp, 
por año y por periodo (diurno y nocturno).[4] 

El análisis comparativo de lãs figuras 3 y 4 indica el mantenimiento de política de creación 
de cursos y cupos coherente de atendimiento a la demanda de cupos en el periodo 
nocturno, considerando el principio equitativo del merito académico en el proceso 
selectivo a los cursos de graduación de la Unesp. Se hace, todavía, necesario evaluar la 
distribución de cupos entre las distintas carreras, de modo a no sobrecargar las diferentes 
modalidades: bacherelado y licenciatura. 

Este análisis es complejo y exige varios abordajes relativos a las exigencias naturales de 
las diferentes carreras como, por ejemplo, carga horaria de intregralización del curso, 
exigencia de actividades en el laboratorio y de campo, atendimiento a las clínicas, etc. 
Evidentemente la verificación apenas de la demanda absoluta también es un importante 
indicador social, siendo esa información uno de los principios para la reflexión de 
propuesta de nuevos cursos. 

 

2.3 Divulgación del proceso selectivo en las Escuelas Públicas 

En los 30 años en que la Vunesp realiza el proceso de selección para los cursos de 
graduación de la Unesp, hay que destacar la orientación y la autonomía de la universidad 



en la decisión sobre la mejor forma de seleccionar sus alumnos, así como su 
acompañamiento. Anualmente el Consejo Director de la Vunesp comparece junto a los 
órganos colegiados de la universidad para presentar el informe de las pruebas de 
admisión concluidas y asesorar las discusiones y decisiones colegiadas de las directrices 
de ejecución del nuevo proceso para el año siguiente. Así, la comunidad universitaria  
asegura  la calidad y adecuación de las pruebas del proceso, bien como, ratifica su 
confianza y envolvimiento con la corrección de las preguntas discursivas y pruebas de 
habilidades y con la seguridad en la lisura con la cual el proceso selectivo ha sido 
conducido. 

Hay un claro reconocimiento del merito  del trabajo desarrollado por la Vunesp por parte 
de la universidad, de las escuelas de enseñanza media y de los candidatos involucrados 
con el proceso selectivo. 

Para acompañar el proceso selectivo, desde su concepción hasta la matricula de los 
convocados, la Vunesp viene implantando desde 1981, dispositivos de divulgación y 
esclarecimientos del proceso selectivo (Figura 5), como carteleras, posters, guía de 
profesiones, informes, publicaciones del área de Investigaciones estadísticas, Programa 
Institucional de Divulgación de las pruebas de admisión en las Escuelas Públicas de 
Enseñanza Media y el Blogvestibular. 

La creación del Blog tuvo como objetivo, justamente, eliminar el distanciamiento entre la 
institución Vunesp y los estudiantes pre-prestadores de las pruebas de admisión, no 
apenas para proveer inmediatamente informaciones sobre inscripciones y pruebas, como 
también para orientar con relación a la propia naturaleza de los exámenes, al modo como 
estudiar, como prepararse a la mejor manera de encarar las situaciones positivas y las 
situaciones negativas que envuelven la disputa de cupos en las universidades.  

 

Figura 5: Medios de divulgación de las pruebas de admisión de la Unesp – www.Vunesp.com.br. 

La Guía de profesiones representa un importante material de divulgación de la Unesp y de sus 
pruebas de admisión. En lo que se refiere a la escuela pública, esta es una importante acción de 
inclusión social. La Figura 6 presenta la evolución del número de inscripciones de candidatos 
egresados de escuela pública y beneficiados por el convenio con la Secretaria de Educación, por 
área de conocimiento y por año. 

 

Figura 6:  Número de candidatos inscritos  beneficiados por el convenio con la Secretaria de Educación.[4] 

En las pruebas de admisión Unesp 2010 fue hecha una circulación de 9.000 carteles, 
480.000 folletos de divulgación, siendo 300.000 para atendimiento al Convenio con la 
Secretaria de Educación y 180.000 para candidatos pagos, además de 350.000 Guías de 
Profesiones. En el programa de Divulgación de las pruebas de admisión Unesp junto a las 
escuelas públicas participaron 78 docentes divulgadores de la Unesp, además de 72 
alumnos de graduación becarios de extensión  pagos por la Vunesp. El periodo de 
divulgación ocurrió de 12.08 a 25.09 siendo logrados 175.461 alumnos, de los cuales 

http://www.vunesp.com.br/


163.645 de escuelas estaduales y 11.816 de escuelas particulares. Para ese atendimiento 
fueron visitadas en el periodo 1.338 escuelas estaduales, de un total de 3.738, esto es, 
casi 50% de toda la red estadual, además de 142 escuelas particulares o  cursinhos. 

3. Las Pruebas de admisión -  Vestibular Unesp 

La educación básica brasileña evoluciona rápidamente a partir de mediados de la década 
pasada, tanto en lo que se refiere al perfil del alumnado como a las directrices propuestas. 
Con destaque para las políticas de universalización de la enseñanza media y, 
principalmente, el carácter terminal y de formación generalista de la educación básica, 
con formación vuelta a habilidades y competencias. Así el modelo de pruebas de 
admisión y sus programas se tornaron con características anacrónicas, estando en 
desacuerdo con las nuevas tendencias de la educación brasileña, exigiendo revisión y 
actualización. Por decisión colegiada de la Unesp, a partir de las pruebas de admisión 
2007, la construcción de las pruebas pasó a absorber el espíritu de las Directrices y 
Parámetros Curriculares Nacionales – PCN y de la Propuesta Curricular de la Secretaria 
de Educación del Estado de São Paulo. La nueva propuesta de examen de admisión, 
volviéndolo más comprensivo y uno, pasó a buscar, una evaluación que privilegia 
habilidades y competencias y no memorización, con preguntas en la medida de lo posible, 
contextualizadas y multidisciplinares, favoreciendo una política terminal de la educación 
básica más generalista, con el reconocimiento, por la Unesp, de la importancia de todas 
las áreas especificadas en los PCNs, para el progreso del alumno egresado de la 
enseñanza media en estudios superiores. Actualmente, lo que se practica es el resultado 
de un proceso de sintonía con la educación básica y de ajuste en lo que se refiere al 
aprovechamiento del calendario, a la naturaleza geográfica multicampus, al perfil típico 
del alumnado de las regiones en que la Unesp actúa y al perfil de alumnado ingresante 
deseado [1]. 

En números absolutos, las pruebas de admisión de la Unesp son las segundas mayores 
del país. Para el inicio del año lectivo de 2011 (1ª entrada en el año) serán ofrecidos 
6.474 cupos para una estimativa de 85.000 candidatos. Desde 2002, Vunesp realiza dos 
versiones (entradas) de las pruebas de admisión. En el año lectivo de 2010, con las dos 
entradas, totalizamos 85.481 candidatos para 7.944 cupos. [2] 

La Figura 7 presenta la tendencia de fuerte exención de la Unesp en el interior paulista. 
Se descarta el proceso selectivo para el año lectivo de 2009, donde 79,1% de los alumnos 
matriculados residen en el interior paulista. 

 

 

 

Figura 7: Distribución Porcentual de Matrículas por región de origen de los candidatos.[4] 

Las Figuras 8 y 9 presentan, respectivamente, la evolución de las inscripciones y la 
relación candidato/cupo por área de conocimiento. 

 

 

 

Figura 8: Distribución de Inscripciones por área de conocimiento.[4] 

 

 

Figura 9: Relação Candidato/vaga por área de conhecimento.[4] 
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Las pruebas que componen las nuevas pruebas de admisión Unesp, tienen carácter 
universal para todos los cursos y la primera y segunda prueba o fases, tratan de 
preguntas sobre los mismos contenidos programáticos. 

Aunque la primera fase participe del proceso clasificatorio, tiene como objetivo la 
selección inicial de los candidatos, con carácter eliminatorio, mientras que la segunda y su 
clasificación definitiva, a pesar de también eliminar el candidato que obtenga nota cero en 
algún conjunto de preguntas que aborden un eje rector (Lenguajes y Códigos, Redacción, 
Ciencias Humanas y Ciencias de la Naturaleza y Matemática). Para la segunda fase son 
convocados hasta 6 veces el número de cupos ofrecidos en el proceso. Los cursos exigen 
previsión de Pruebas de Habilidades, que son aplicadas apenas a los candidatos 
convocados a la segunda fase, la nota final de las pruebas es obtenida por la media 
aritmética simple de las tres notas. Se da posibilidad de aprovechamiento de la parte 
objetiva de la nota del Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem) como parte de la 
nota de Prueba de Conocimientos Generales de la Unesp, para los candidatos que 
participen de la segunda fase se estas pruebas de admisión. La nota atribuida en el 
proceso selectivo y el análisis del desempeño de los candidatos son obtenidos en 
conformidad con la Teoría Clásica de los Test – TCT. 

El formato de pruebas de admisión de la Unesp, en vista de sus características regionales 
y pruebas de concepción consolidadas y bien definidas, está consiguiendo avanzar 
afirmativamente con el proceso de inclusión social, en especial relativo a los alumnos 
egresados totalmente o predominantemente de la escuela pública. Las Figuras 10 y 11 
presentan respectivamente, la distribución porcentual de los candidatos inscritos y 
matriculados en función de la dependencia administrativa de la Enseñanza Media. 

 

 

 

Figura 10: Relación porcentual entre los candidatos inscritos en función de la dependencia administrativa.[4] 

 

 

Figura 11: Relación porcentual entre los candidatos matriculados en función de la dependencia administrativa.[4] 

 

Las Figuras 11 y 12 revelan que el conjunto de acciones afirmativas, tomadas a partir de 
las pruebas de admisión Unesp 2006, consiguieron contener el avance de alumnos 
egresados de las escuelas particulares de Enseñanza Media frente a la escuela pública. 

 

4. Inclusión Social: Acciones afirmativas de la Unesp 

Investigaciones en andamiento en la Pro-Rectoría de graduación de la Unesp y la Vunesp 
indican que las pruebas en si no son la causa principal de la exclusión de candidatos de 
escuela pública, que factores externos predominan durante el proceso. Es preciso 
distinguir inclusión de acciones afirmativas. En ese sentido, las acciones afirmativas 
incluyen actividades como los cursitos comunitarios, programa de divulgación de las 
pruebas de admisión, exención de tasas de inscripción para las pruebas de admisión y 
oferta de cursos en el periodo nocturno, que la Unesp hace con bastante intensidad,[5]. 
Ya incluido, envuelve más fuertemente el mantenimiento de los alumnos carentes en la 
universidad, a través de becas para mantenimiento de alumnos de baja renda, vivienda 
estudiantil, etc., lo que también es hecho dentro de restricciones presupuestadas por la 
Unesp. 
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 Ampliación de proyectos de formación continua de profesores, presencialmente y 
a través de medias interactivas. 

 Apoyo a la participación de los alumnos de graduación en actividades de 
extensión, en especial en los cursos pre-pruebas de admisión comunitarios en 
convenio con el Gobierno del Estado de São Paulo. 

 Discusiones periódicas con profesores de la red al respecto de los exámenes de 
admisión. Divulgación especifica de nuestras pruebas de admisión de la Unesp en 
las Escuelas Estaduales de Enseñanza Media. 

 Ampliación de los programas de subsidios a la tasa de inscripción a las pruebas 
de admisión para alumnos provenientes de la escuela pública. 

 Creación de programas específicos para alumnos oriundos de las escuelas 
públicas para que frecuenten cursos pre-pruebas de admisión. 

 Ampliación de la oferta de becas de estudios, alojamientos, comidas y 
atendimiento medico para alumnos de baja renda. 

 Ampliación de los programas de becas para alumnos egresados de enseñanza 
media pública. 

 Estimulo a una cultura de donación estableciendo mecanismos para parecerías 
entre las universidades, gobierno, ex alumnos y  el mundo empresarial. Programa 
Adopte un Alumno de la PROEX/UNESP. 

 Actuación sobre la evasión de los alumnos de diferentes cursos, provenientes de 
causas económicas. 

 Ampliación del número de cupos y cursos, sobretodo en el periodo nocturno, 
teniendo en vista la incidencia de alumnos provenientes de las escuelas públicas 
en ese periodo. 

 Ampliación de la oferta de cursos de difusión de extensión universitaria visando al 
atendimiento de la población.  

En el año lectivo de 2006 la Pro-Rectoría de Extensión Universitaria de la Unesp 
estableció convenio con el Gobierno del Estado de São Paulo e implantó el Programa 
Institucional de Cursitos Comunitarios de la Unesp. Las iniciativas anteriores a 2006 eran 
de responsabilidad de las unidades universitarias. Se percibe la evolución en el 
desempeño de los candidatos participantes del Programa para Inclusión de los Mejores 
Alumnos de la Escuela Pública en la Universidad, su evolución y grande eficiencia de los 
candidatos egresados de los cursitos comunitarios de la Unesp. 

Las Tablas 4 y 5 presentan los datos relativos al desempeño de los candidatos en las 
diversas modalidades de inscripción, en las pruebas de admisión 2006 y 2010 
respectivamente.  

Modalidad de 
inscripción 

inscripción 

(%oferta) 

Participantes 
1ª fase 

(% da categoria) 

Aprobados 
(%categoría) 

Matriculados 
(%categoría) 

Paga 68.827 
(100) 

61.021 
(88,7) 

11.871 
(17,2) 

5.666 
(8,2) 

Convenio SEE 
 

18.562 
(100) 

6.705 
(36,1) 

298 
(1,6) 

164 
(0,9) 

Cursitos da Unesp 1.393 
(100) 

1.202 
(86,3) 

174 
(12,5) 

143 
(10,3) 

Total de inscripciones 
Exentas  

25.120 
(100) 

11.089 
(44,1) 

877 
(3,5) 

521 
(2,1) 

TOTAL 93.947 
(100) 

72.110 
(76,8) 

12.748 
(13,6) 

6.187 
(6,6) 

Tabla 4 – Desempeño de las diversas modalidades de inscripción, en las pruebas de admisión  
 UNESP 2006.[4] 

 



Modalidad de 
inscripción 

inscripción 

(%oferta) 

Participantes 
1ª fase 

(% da categoria) 

Convocados 
(%categoría) 

Matriculados 
(%categoría) 

Paga 54.719 
(100) 

53.048 
(96,9) 

11.808 
(21,6) 

5.417 
(9,9) 

Convenio SEE 19.031 
(100) 

15.911 
(83,6) 

1.095 
(5,8) 

631 
(3,3) 

Cursitos da Unesp 2.768 
(100) 

2.549 
(92,1) 

489 
(17,7) 

381 
(13,8) 

Total de inscripciones 
Exentas y subsidiadas 

21.799 
(100) 

18.460 
(84,7) 

1.584 
(7,3) 

1.012 
(4,6) 

TOTAL 76.518 
(100) 

71.508 
(93,5) 

13.392 
(17,5) 

6.429 
(8,4) 

Tabla 5 – Desempeño de las diversas modalidades de inscripción, en las pruebas de admisión 
 UNESP 2010.[4] 

 
Las Figuras 12, 13 y 14 presentan la distribución porcentual de los candidatos 
matriculados em función de la dependência administrativa de Enseñanza Media, por área 
de conocimiento.  
 

 

 

 

Figura 12: Distribución porcentual de los candidatos matriculados en función de la dependencia 
administrativa -  Ciencias Exactas. 

 

 

 

Figura 13: Distribución porcentual de los candidatos matriculados en función de la dependencia 
administrativa - Ciencias Biológicas.[4] 
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Figura 14: Distribución  porcentual de los candidatos matriculados en función de la dependencia 
administrativa - Ciencias Humanas.[4] 

Las acciones afirmativas implantadas a partir de 2006, reflejaron directamente en el perfil 
del alumno ingresante, conteniendo la escalada de crecimiento de egresados de la 
escuela particular frente a la escuela pública. Datos de las pruebas de admisión 2010 
indican, por ejemplo, que mas 36% de los candidatos matriculados son egresados de 
escuelas públicas. Ese aspecto de inclusión, por señal es uno de los argumentos 
considerados para el mantenimiento de los formatos actuales de las pruebas de admisión, 
privilegiando el merito académico. 

La Figura 15 presenta la distribución de matriculas por unidad universitaria en las pruebas 
de admisión 2010, en función del origen escolar del candidato egresado de la enseñanza 
media. De las 6.428 matriculas efectuadas en el año lectivo de 2010 (1ª entrada), 2.320 
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alumnos son egresados de Escuela Pública (total o mayor parte) y 4.108 de Escuela 
Particular (total o mayor parte). 

 

Figura 15: Distribución de matrículas por unidad universitaria en función de la dependencia administrativa de la  
Enseñanza Media.[4] 

La Unesp ofreció en el año lectivo de 2010, 168 opciones de cursos de graduación siendo 
52 en el área de Ciencias Exactas, 71 en el área de Ciencias Humanas y 45 en el área de 
Ciencias Biológicas. Además de las disciplinas de graduación, los más de 35 mil alumnos 
regularmente matriculados pueden participar de programas especiales de entrenamiento y 
realizar actividades extracurriculares de iniciación científica y extensión universitaria. Ellos 
tienen todavía la posibilidad de actuar en empresas juniores, prestando diferentes tipos de 
servicios, como consultoría, asesoría, elaboración de proyectos e investigación de 
opinión. Así los alumnos de graduación de la Unesp cuentan con diversas modalidades de 
auxilios, como becas de estudios de extensión y de investigación, y la perspectiva de 
pasantías en el exterior, con beca concedida por la institución anfitriona, por medio de 
programa de intercambio de estudiantes, además de programas vueltos a la mejor 
formación de el alumno. 

 
 
5. Política de exención y  subsidios de tasas de inscripción.  
Con el objetivo de proporcionar a los candidatos egresados de la educación básica 
pública y a los socioeconómicamente carentes mayores oportunidades de acceso a la 
universidad, la Unesp ofrece los siguientes programas institucionales [2]: 

 Exención de la tasa de inscripción a los candidatos socioeconómicamente 
carentes; 

 Exención de la tasa de inscripción a los alumnos de los cursos pre-pruebas de 
admisión comunitarios asociados a la Unesp; 

 Reducción de 50% de la tasa de inscripción en consecuencia de la aplicación de la 
Ley Estadual No.12.782 de 20 de diciembre de 2007, beneficiando los candidatos 
que, acumulativamente sean estudiantes regularmente matriculados y que reciban 
remuneración mensual inferior a 2,0 salarios mínimos o estén desempleados.   

 Subsidio de 75% de la tasa de inscripción a los alumnos asistidos por el convenio 
Unesp-Vunesp-SE/SP; e 

 Subsidio de 75% de la tasa de inscripción a los alumnos asistidos por el convenio 
Unesp-Vunesp y el Centro Paula Souza. Este programa institucional, firmado en 
junio de 2010, pasará a vigorar a partir de las pruebas de admisión Unesp 2011. 

 

Figura 16: Número de candidatos inscritos exentos de la tasa de inscripción (Carentes 
socioeconómicamente y cursitos comunitarios de la Unesp).[4] 



Las pruebas de admisión de la Unesp están consiguiendo avanzar afirmativamente com 
inclusión social em relación al candidato socioeconómicamente carente. La Figura 16 
presenta la evolución de inscripciones, por área de conocimiento y por año, de candidatos 
exentos de la tasa de inscripción. 

La Figura 17 presenta la evolución de matriculas de candidatos exentos, por área de conocimiento 
y por año, egresados de escuela pública y beneficiados por el programa de exención de la Unesp 
(carentes socioeconómicamente y egresados de cursitos comunitarios mantenidos por la Unesp). 

 

Figura 17: Número de candidatos matriculados exentos de tasa de inscripción.[4] 

Debido a la naturaleza de los cursitos asociados a la Unesp, esta modalidad de exención 
fue la que presento mejor aprovechamiento de las exenciones efectuadas como puede 
ser observado por la Figura 18. 

 

Figura 18: Número de candidatos matriculados egresados de los cursos pre-pruebas de admisión 
comunitarios da Unesp.[4] 

 

Otro indicador importante en este sentido, y que necesita de análisis es el atendimiento a uma 
población más carente financieramente, la Figura 9 presenta la evolución porcentual de la renda 
familiar de los matriculados en la Unesp, indicando el avance porcentual de alumnos matriculados 
con renta familiar entre 2,0 y 4,9 Salarios Mínimos y la disminución porcentual de alumnos 
matriculados con renta familiar superior a 10,0 Salarios Mínimos. En 2010 cerda de 45,0% de los 
alumnos matriculados tienen renda familiar inferior a 5,0 Salarios Mínimos y 79,0% renta familiar 
inferior a 10,0 Salarios Mínimos. 

 

 

 

 

Figura 19: Distribución porcentual de la renta total mensual de la familia de los matriculados en la Unesp.[4] 

Este hecho asociado al esfuerzo de la universidad en elevar el porcentaje de alumnos egresados 
de escuela pública, por sí solo,  justifica un mayor soporte en políticas públicas de permanencia de 
los alumnos en la enseñanza superior, lo que resultará en una mayor participación de alumnos de 
la educación básica pública en la Unesp. 

A pesar de la oferta creciente de exenciones de tasa de inscripción en el proceso selectivo a los 
cursos de graduación de la Unesp, el grande desafío en el proceso de inclusión social de alumnos 
socioeconómicamente carentes es el entendimiento de este grupo de la importancia de la 
asistencia a las pruebas. 
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En los últimos años el programa institucional de Extensión Universitaria de Divulgación de las 
Pruebas de admisión de la Unesp, objetivando el esclarecimiento y motivación, ha promovido una 
mayor participación de los alumnos de la red pública en las pruebas de admisión Unesp y 
disminución del índice de ausencias. La Tabla 6 presenta la evolución de inscripciones y 
asistencia a las pruebas de los alumnos atendidos por el convenio con la Secretaria de Estado de 
Educación – SEE.  

UNESP 2006 2007 2008 2009 2010 (1ªfase) 

  Inscripciones 92.840 91.066 75.002 75.002 76.518 

Ins. Esc. Pública 44.888 39.232 45.412 32.312 33.584 

Convenio SEE 18.562 21.580 22.472 14.304 18.639 

Asistencia a las Pruebas - SEE 6.705 7.600 8.259 8.337 15.911 

% Presencia – Convenio  SEE 36,1 35,2 36,8 58,3 83,6 

Tabla 6:  Evolución de inscripciones y asistencia a las pruebas de los alumnos atendidos por el convenio 
SEE.[4] 

La Tabla 7 presenta el número de candidatos convocados que no realizaron matricula en 
los cursos de graduación de la Unesp. Este factor alcanzo el índice de 2000, cerca de 
30% de los cupos ofrecidos en 2009, y en el año de 2010, ocurrieron 1.578 deserciones, 
representando más de 25% de los cupos ofrecidos en el proceso selectivo. 

 UNESP 2006 2007 2006 2009 2010 

Escuela Pública      

Convocados 3.942 3.717 3.997 4.302 3.820 

Matriculados 2223 2192 2283 2340 2242 

Convenio SEE      

Convocados 286 344 494 682 1.095 

Matriculados 160 218 271 409 576 

Cursitos Unesp     

Convocados 156 174 334 387 432 

Matriculados 128 141 270 300 339 
Tabla 7: Evolución del número de candidatos convocados y matriculados inscritos en los programas 

institucionales de inclusión social.[4] 

Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, las ausencias han disminuido, pero el número de 
alumnos que convocados, realizan su matrícula todavía exige esfuerzos para su mejora. Ese 
esfuerzo exige además de la decisión del candidato, incremento de la política de permanencia 
estudiantil y de divulgación de los cursos de graduación de la Unesp. 

Es el entendimiento de la Unesp que el establecimiento de cuotas o cualquier otra forma de 
beneficio en las pruebas de admisión no es adecuado en este momento, en función de los índices 
de inclusión ya presentados, que demuestran efectos virtuosos en la expansión de la inclusión 
universitaria. Se considera importante que el alumno de la red pública reciba formación escolar de 
calidad, de tal modo, que pueda ingresar a la universidad por su merito y desempeño en las 
pruebas de admisión. De las discusiones surgieron, también, propuestas que consideran que para 
algunos cursos específicos, los de mayor demanda en las pruebas de admisión, puede ser 
necesario definir alguna forma adicional de inclusión. Esa inclusión podrá ser hecha tanto a través 
del aumento de cupos destinados apenas para alumnos egresados de escuela pública y con renta 
familiar inferior a 5,0 Salarios Mínimos, cuanto por puntuación adicional en las pruebas de 
admisión. Propuesta en este sentido se encuentra en análisis [1].  

 

6. Conclusión 

El entendimiento de la comunidad universitaria es que la Unesp presenta un buen padrón de 
inclusión social, y que cualquier aumento en los niveles hoy existentes debe ser también 
acompañado por políticas gubernamentales de auxilio estudiantil [1]. Para la concepción de la 



prueba, la Vunesp adopta como principio que la Unesp busca los mejores alumnos, aquellos que 
son comprometidos con el trabajo estudiantil, tienen interés en la investigación, conciencia de su 
responsabilidad social y, además de eso, reconocen en el trabajo y esfuerzo académico el 
progreso individual y colectivo, consientes que la comunidad del Estado de São Paulo, al invertir 
en su formación profesional de forma gratuita y con calidad incuestionable, deposita esperanzas 
en el desarrollo y mejora de las condiciones sociales y tecnológicas. En síntesis, la Universidad 
busca alumnos estudiosos, críticos y participativos. El proceso selectivo denominado pruebas de 
admisión (Vestibular), institución centenaria mismo en Brasil, en  resultado de las centenas de 
millares de excluidos del proceso no sale de la pauta de discusiones. Una y otra vez fases de 
recurrencia a la discusión sobre su pertinencia y adecuación buscan medidas que perfeccionen o 
privilegien un grupo más desfavorecido en el proceso. Algunas veces, se desea que el sea 
revelador de las habilidades natas o adquiridas, otras se pretende que sus criterios de aprobación 
constituyan la palanca para, al evaluar la enseñanza media, eleve la “calidad de la enseñanza 
media”.. 
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EVALUACIÓN EN UN PRIMER CURSO DE MATEMÁTICAS PARA ARQUITECTOS 
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Matemáticas entre los futuros arquitectos es parte importante de su formación (Sorguç, 
2005), así el departamento de Arquitectura de la Universidad de Roma la Sapienza 
brinda un primer curso de Matemáticas para sus alumnos que cubre diversos 
contenidos como lógica, teoría de conjuntos, topología, álgebra, análisis y probabilidad 
y geometría.  

El curso es masivo y dado únicamente por un profesor por lo que se viene empleando 
un examen de respuesta múltiple que cubre todos los contenidos del curso. No 
obstante no se ha realizado hasta el momento una evaluación de este tipo de examen 
y su pertinencia desde la perspectiva de construcción de pruebas y análisis de datos 
(Wilson, 2004).   

OBJETIVOS 

El presente trabajo busca proponer una metodología para evaluar datos obtenidos de 
exámenes de respuesta múltiple comparando el desempeño de aproximaciones de 
diferentes racionalidades como som el Análisis psicométrico  y el Análisis de Tandem 
con el propósito de mejorar de este tipo de exámenes.  

La metodología propuesta se aplica en el estudio de un examen de un primer curso de 
Matemáticas para Arquitectos dado en la Universidad de Roma en Italia. 

Finalmente, considerando los resultados de la aplicación de la metodología, se 
reflexiona acerca del uso de exámenes de respuesta múltiple para evaluar el curso de 
Matemáticas en futuros arquitectos. 

DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Se propone una metodología para evaluar el conjunto de datos obtenidos de los 
exámenes basados en pruebas de respuesta múltiple. El objetivo es doble: la 
identificación de una manera adecuada para construir y evaluar este tipo de pruebas y 
la comparación de los métodos utilizados, que se basan en razones muy diferentes. 
Consideramos Tándem análisis, que consiste den un análisis de correspondencias 
seguido de una clasificación jerárquica (Benzécri, 1973; Greenacre, 1984); y análisis 
psicométrico considerando Teoría Clásica y Teoría de Respuesta al Ítem (Baker y Kim, 
2004; Bond y Fox, 2007). La metodología se aplicó a un conjunto de datos de una 
prueba de un primer curso de Matemáticas para Arquitectos en Italia. Se consideraron 
datos de 180 examinados y una prueba de 46 ítems.  

RESULTADOS 

Los resultados, desde el punto de vista psicométrico, indican que la prueba es 
confiable (ver Carmines y Zeller, 1979), presenta propiedades aceptables con 
excepción de 8 ítems y existe evidencia de una sola dimensión subyacente a las 
respuestas a los ítems. Es recomendable obtener una versión recortada de la prueba 
eliminando los ítems no apropiados identificados en el análisis.  



Por otro lado, el Tándem Análisis indica que, a primera vista, los resultados del análisis 
de correspondencia simple parece lejos de ser exhaustivo para la descripción de la 
estructura subyacente a las respuestas a los ítems del examen. Por supuesto, esto 
puede depender de la estructura del propio examen, sin que se pueda distinguir una 
estructura común fuerte. Por lo tanto,  se encuentra que la estructura y por tanto el 
examen puede ser dudosos para explicar la las respuestas de los estudiantes, así 
como identificar  un orden asociado con estas respuestas. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados es necesario introducir mejoras importantes en el examen 
bajo estudio desde el punto de vista de su diseño y de los tópicos de Matemática que 
pretende evaluar así como del tipo de formato de ítems utilizados. Es importante 
construir un banco de ítems y emplear secuencialmente la metodología propuesta con 
el propósito de obtener exámenes que resulten pertinentes para evaluar los 
aprendizajes en un primer curso de Matemática entre estudiantes de Arquitectura. 
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Resumen  

El trabajo reporta los resultados obtenidos al realizar una evaluación diagnóstica de las 
habilidades de pensamiento crítico de estudiantes de primer y quinto año de Ciencias 
e Ingeniería, mediante la aplicación de la versión 2 del test PENCRISAL. El 
instrumento empleado está configurado en cinco factores: deducción, inducción, 
razonamiento práctico, toma de decisiones y solución de problemas. Aunque el test 
está aún en proceso de validación, los puntajes totales obtenidos y los perfiles 
dimensionales de cada grupo participante constituyen una evidencia de que estas 
habilidades no son desarrolladas durante la formación profesional en la universidad. 
Esto conlleva a realizar mayores estudios que orienten a la planificación de estrategias 
de mejora y a la toma de decisiones relacionadas con los planes de estudio. 

 

Palabras Clave:  Pensamiento crítico, habilidades de pensamiento, educación 
en ingeniería. 

 

1. Introducción 

La incorporación del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en la educación superior, se 
ha convertido en una necesidad importante para la formación de cualquier perfil profesional, ya 
que éstas constituyen herramientas fundamentales para enfrentar la complejidad de la vida y el 
entorno laboral. Son varios los escenarios en los que se ha propuesto la revisión y 
replanteamiento de planes de estudio y estrategias pedagógicas que propicien el desarrollo  de las 
habilidades intelectuales inherentes a una persona que asume el rol protagónico de sus procesos 
de aprendizaje y que es capaz de enfrentar retos más allá de su campo de especialización, 
haciendo uso de un juicio crítico pertinente y razonado [1, 2]. 

El pensamiento crítico se define en la literatura de muy diversas maneras, dependiendo del 
fundamento de las distintas teorías y modelos que permiten estudiarlo. La tradición filosófica se 
centra en las normas del buen pensamiento, el aspecto racional del pensamiento humano 
(incluyendo la dimensión emocional del pensamiento crítico) y en las virtudes intelectuales 
necesarias para aproximarse al mundo de una manera razonable y libre de prejuicios. El interés 
de la tradición psicológica, por su parte, se dirige hacia el proceso de pensamiento, se sustenta en 
la investigación empírica, en las distinciones entre expertos y novatos en el aprendizaje de ideas 
complejas y, en la relación del pensamiento crítico con la resolución de problemas [3]. 

En el enfoque psicológico del pensamiento crítico, asumido en este trabajo, existe una línea 
importante de investigación cuyo objetivo es utilizar el conocimiento acumulado acerca de los 
procesos y mecanismos del pensamiento humano, para ayudar a las personas a mejorar la forma 
en que piensan [4]. Desde esta perspectiva, Diane Halpern describe el término pensamiento 
crítico como el pensamiento que tiene un  propósito, es razonado y dirigido a metas. Es la clase 
de pensamiento involucrado en la resolución de problemas, la formulación de inferencias, el 
cálculo de probabilidades y la toma de decisiones e, involucra además un componente evaluativo. 
El pensamiento es entonces dirigido, pues se focaliza en obtener un logro deseado. Un 
pensamiento que no tiene un propósito y no incorpora una evaluación consciente no puede 



considerarse crítico. Dado que estas habilidades pueden ser mejoradas con la enseñanza, su 
aprendizaje y transferencia debería ser asegurada en la reformulación de las metas de los planes 
de estudio universitarios. 

Sin embargo, la propuesta de estrategias de intervención debe ir acompañada de un mecanismo 
adecuado de evaluación de resultados. Los instrumentos clásicos de medición de pensamiento 
crítico han mostrado serias debilidades para continuar aplicándose en el contexto actual [5]. Una 
propuesta interesante es el Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations 
(HCTAES) [6], cuya versión española fue aplicada con estudiantes de primer año de Ciencias e 
Ingeniería de la PUCP [7, 8]. Las investigaciones de Saiz y colaboradores permitieron corroborar 
las virtudes del test de Halpern, pero por  otro lado se identificó un problema de puntuación en su 
aplicación. Por ello, estos investigadores han desarrollado una prueba alternativa, el PENCRISAL, 
que evita esas limitaciones y que se encuentra en proceso de validación española e 
hispanoamericana en el cual estamos participando. La validación en el contexto peruano se está 
realizando en la PUCP con apoyo de la Dirección de Gestión de la Investigación (Proyecto DGI 
2010.0001). 

Este trabajo reporta resultados preliminares de la aplicación de la versión 2 del test PENCRISAL 
[5] con estudiantes de primer y quinto año de Ciencias e Ingeniería de la PUCP. Si bien esta 
versión ha sido ajustada en el proceso de validación, su aplicación ha permitido tener una primera 
aproximación diagnóstica de las habilidades de nuestros estudiantes que constituyen un aporte 
para estudios futuros y propuestas de intervención. Es así que los objetivos de este estudio son: 

• Realizar una evaluación diagnóstica de las habilidades de pensamiento crítico de 
estudiantes de Ciencias e Ingeniería. 

• Determinar posibles diferencias en las dimensiones evaluadas por el test PENCRISAL-
versión 2, entre estudiantes de primer y quinto año de Ciencias e Ingeniería. 

 

2. Metodología 

2.1 Participantes 

Los participantes en este estudio fueron estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería 
(PUCP) del curso Ingeniería Ambiental (quinto año) y alumnos de Estudios Generales Ciencias 
(PUCP) del curso Química 2 (primer año), en el primer y segundo semestre del 2009 
respectivamente. En la Tabla 1 se muestra los estadísticos descriptivos de los grupos 
participantes.  

 

Edad (años) 

Frecuencia (%) 

Sexo 

Frecuencia (%) Curso N 

< 17 17 18-19 20 21-26 M F 

Química 2 

(1er año) 

100 11 55 30 2 2 61,0 39,0 

Ing. 
Ambiental 

(5° año) 

15 --- --- --- --- 100 73,3 26,7 

Tabla 1 Estadísticos descriptivos de los grupos participantes 

 

 

 

 



Todos los estudiantes de quinto año pertenecían a la especialidad de Ingeniería Civil. En el caso 
de los alumnos de primer año de Estudios Generales Ciencias, el mayor porcentaje (38%) 
correspondía a la especialidad de Ingeniería Industrial, seguido de un 14% perteneciente a 
Ingeniería Civil y un porcentaje igual a Ingeniería Mecatrónica. Los demás estudiantes de primer 
año se distribuían entre las especialidades de: Ing. Informática (10%), Ing. Electrónica (8%), Ing. 
Mecánica (7%), Ing. Minas (4%), Ing. Telecomunicaciones (4%) y Física (1%). 

 

2.2 Instrumento 

El test PENCRISAL-versión 2 [5], consta de 35 ítems que plantean problemas de situaciones 
cotidianas, tienen formato de respuesta abierta, proponen problemas de diferentes temáticas de 
conocimiento y tienen respuestas únicas.  

Los ítems están configurados en 5 factores:  

• Razonamiento deductivo: evalúa el razonamiento proposicional y el razonamiento 
categórico. 

• Razonamiento inductivo: evalúa el razonamiento analógico, el hipotético y las 
generalizaciones inductivas. 

• Razonamiento práctico: evalúa las habilidades de argumentación y la identificación de 
falacias. 

• Toma de decisiones: evalúa el uso de procedimientos generales de decisión, lo que implica 
la elaboración de juicios precisos de probabilidad y el uso de heurísticos adecuados para 
adoptar decisiones sólidas. 

• Solución de problemas: evalúa la puesta en marcha de estrategias específicas de solución a 
las situaciones planteadas. 

El test fue administrado durante las dos primeras semanas del semestre correspondiente, en 
versión impresa, en los dos grupos participantes. La forma de administración en ambos casos 
fue entregar el instrumento a los estudiantes que voluntariamente aceptaron colaborar con el 
estudio, ellos luego de responderlo retornaron la prueba al docente. El nivel de retorno en el 
caso de los alumnos de primer año fue de aproximadamente 67%, mientras que en el caso de 
los estudiantes de quinto año fue de 30%. No hay limitación de tiempo para responder la 
prueba; pero se estima que la duración promedio se encuentra entre 60 y 90 minutos. 

Los criterios de corrección asignan valores entre 0 y 2 puntos en función de la calidad de la 
respuesta. Se asigna 0 puntos cuando la respuesta es incorrecta, 1 punto cuando plantea la 
solución correcta pero sin argumentar adecuadamente, poniendo de manifiesto que se tiene 
comprensión de conceptos básicos. Se asigna 2 puntos cuando la respuesta es correcta y se 
justifica o explica adecuadamente, siendo evidente el uso de procesos más complejos de 
razonamiento. El puntaje máximo de la prueba es de 70 puntos. 

 

2.3 Análisis de datos 

Se determinó los estadísticos descriptivos (media, desviación típica, porcentajes) para el puntaje 
total obtenido en la prueba y en cada factor. Se realizó comparaciones mediante ANOVA, entre 
los resultados de los diferentes factores y entre los grupos, empleando el paquete estadístico 
PASW Statistics 18. El nivel α fue establecido a priori en 0,05. 

 

3. Resultados  

3.1 Análisis descriptivo 

En la Tabla 2 se presenta los estadísticos descriptivos correspondientes a los puntajes totales 
obtenidos por los grupos participantes en le test PENCRISAL-versión 2. 

 



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5° año-Ing. Civil

1er año-EEGGCC

% Puntaje máximo

Puntaje total PENCRISAL-versión 2 

Grupo Media DE Mínimo Máximo 

 

1er año – EEGGCC 

 (N = 100) 

 

23,62 

 

6,418 

 

9 

 

45 

 

5° año – Ing. Civil 

(N = 15) 

 

21,27 

 

7,216 

 

10 

 

35 

Tabla 2 Estadísticos descriptivos de los puntajes totales obtenidos por los grupos participantes 

 

Dado que el puntaje máximo para el test era de 70 puntos, se determinó el porcentaje de este 
puntaje máximo alcanzado por los grupos participantes. En la Figura 1 se muestra el perfil de 
resultados, expresados como porcentaje del puntaje máximo en el PENCRISAL-versión 2 para 
estos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Perfil de resultados expresados como porcentaje de puntaje máximo en PENCRISAL-
versión 2 

 

En la Tabla 3, se muestra los estadísticos descriptivos correspondientes a los puntajes obtenidos 
en cada una de las dimensiones del PENCRISAL-versión 2 por los grupos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 10 20 30 40 50 60 70

Deducción

Inducción

Razonamiento Práctico

Toma de decisiones

Solución de problemas

% Puntaje máximo

1er año - EEGGCC 

 (N = 100) 

5° año – Ing. Civil 

(N = 15) 

Dimensión Media DE Media DE 

 

Deducción 

 

29,579 

 

17,2009 

 

25,417 

 

14,4595 

 

Inducción 

 

26,074 

 

14,7679 

 

21,900 

 

12,5262 

 

Razonamiento 

práctico 

 

28,854 

 

18,6107 

 

25,240 

 

15,2450 

 

Toma de 

decisiones 

 

35,050 

 

11,3238 

 

31,487 

 

17,0042 

 

Solución de 
problemas 

 

61,125 

 

14,5313 

 

61,667 

 

24,3058 

Tabla 3 Estadísticos descriptivos de los puntajes obtenidos en las dimensiones del PENCRISAL-
versión 2 

 

El puntaje máximo en la dimensión Deducción era de 16 puntos, para Inducción de 14 puntos, 
para Razonamiento práctico de 14 puntos, para Toma de decisiones de 14 puntos y, para Solución 
de problemas de 8 puntos. A partir de estos valores se determinó el porcentaje de puntaje máximo 
alcanzado en cada dimensión por cada grupo participante. En las Figuras 2 y 3, se muestra el 
perfil dimensional, expresado como porcentaje de puntaje máximo en cada dimensión, para cada 
uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Perfil dimensional expresado como porcentaje de puntaje máximo en PENCRISAL-
versión 2 para los estudiantes de 1er año-EEGGCC 
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Figura 3 Perfil dimensional expresado como porcentaje de puntaje máximo en PENCRISAL-
versión 2 para los estudiantes de 5° año-Ing. Civil  

 

3.2 Análisis inferencial 

3.2.1 Comparación de los puntajes entre dimensiones en el grupo 1er año-EEGGCC 

El análisis ANOVA realizado con los puntajes obtenidos en cada dimensión del PENCRISAL-
versión 2, por el grupo de 1er año-EEGGCC, no cumplió con el supuesto de homogeneidad de las 
varianzas, determinado con la prueba de Levene (F (4, 495) = 6,257; p < 0,001). La prueba 
ANOVA reveló la existencia de diferencias estadísticamente significativas (F (4) = 85,739; p < 
0,001) entre las dimensiones comparadas. La prueba poshoc Tamhane permitió identificar las 
diferencias estadísticamente significativas únicamente entre la dimensión Solución de problemas y 
las otras cuatro dimensiones, además de entre la dimensión Inducción y Toma de decisiones.  

 

3.2.2 Comparación de los puntajes entre dimensiones en el grupo 5° año-Ing. Civil 

El análisis ANOVA realizado con los puntajes obtenidos en cada dimensión del PENCRISAL-
versión 2, por el grupo de 5° año-Ing. Civil, cumpl ió con el supuesto de homogeneidad de las 
varianzas, determinado con la prueba de Levene (F (4, 70) = 2,008; p = 0,103). La prueba ANOVA 
reveló la existencia de diferencias estadísticamente significativas (F (4) = 13,507; p < 0,001) entre 
las dimensiones comparadas. La prueba poshoc Tukey-b permitió identificar las diferencias 
estadísticamente significativas entre la dimensión Solución de problemas y las otras cuatro 
dimensiones no identificándose diferencias significativas entre estas últimas.  

 

3.2.3 Comparación de los puntajes totales entre los grupos participantes 

Aunque el tamaño del grupo de 5° año-Ing. Civil fue  muy pequeño y por tanto fue un factor 
limitante para realizar comparaciones entre los grupos participantes, se hizo un análisis ANOVA 
considerando los tres horarios que constituyeron el grupo de 1er año-EEGGCC: H-202 (N = 35), 
H-205 (N = 27) y H-211 (N = 38) y el grupo de Ing. Civil. En este caso se cumplió con el supuesto 
de homogeneidad de las varianzas, determinado con la prueba de Levene (F (3, 111) = 0,493; p = 
0,688). La prueba ANOVA reveló la inexistencia de diferencias estadísticamente significativas       
(F (3) = 1,007; p = 0,393) entre los grupos comparados, lo que fue corroborado por la prueba 
poshoc Tukey-b, sin embargo, la diferencia de tamaño de los grupos no garantizó los niveles de 
error tipo I.  

 

 

 



4. Discusión y conclusiones 

El desarrollo de este trabajo puso en evidencia algunas limitaciones importantes en relación a la 
realización de este tipo de estudios en el contexto académico de las Ciencias y la Ingeniería. 
Existe una creencia generalizada de que los estudiantes de estas áreas no necesitan “leer y 
escribir” ya que esas son tareas propias del área de Humanidades y, en cambio, la preocupación 
se focaliza en el dominio de la aplicación de fórmulas y relaciones diversas para realizar cálculos 
pertinentes a cada una de las especialidades. De esta manera se genera una resistencia muy 
fuerte para participar en evaluaciones como la que se reporta aquí, en donde es necesario que el 
estudiante tenga disposición para emplear sus habilidades de pensamiento y las aplique de 
manera consciente para analizar situaciones y elaborar respuestas razonadas y sustentadas con 
argumentos. Tal como se señaló en la sección metodológica, la participación de los estudiantes 
fue voluntaria, lográndose  un nivel de retorno aceptable en el caso de los estudiantes de 1er año-
EEGGCC, pero muy inferior para el caso de los alumnos de 5° año-Ing. Civil, lo que significó una 
debilidad para el análisis estadístico. 

Sin embargo, las tendencias observadas en los resultados obtenidos no dejan de ser reveladoras. 
En primer término, es destacable el nivel de logro en relación al puntaje máximo de la prueba    
(70 puntos), que en ambos grupos fue menor al 35%. Por otro lado, los perfiles dimensionales 
obtenidos para los dos grupos fueron muy similares. Una primera conclusión ante estas 
evidencias es que las habilidades de pensamiento crítico no continúan desarrollándose en la 
formación de los estudiantes de Ciencias e Ingeniería. El perfil de un alumno de primer año 
muestra que la única dimensión que tiene un desarrollo destacable con respecto a las demás es la 
de Solución de Problemas, lo cual es esperable dado que son las habilidades a las que más se 
enfocan las estrategias de enseñanza en el área científica. Sin embargo, el perfil de un alumno de 
quinto año muestra que aparentemente no hay un progreso de estas habilidades durante su 
formación profesional en la universidad. Las habilidades que se desarrollan exclusivamente para 
resolver los problemas típicos de las asignaturas en la formación universitaria, contribuyen muy 
poco a que los estudiantes puedan incrementar las habilidades de pensamiento crítico que 
necesitan para interactuar en la vida más allá de las aulas [9]. 

Si bien la visión tradicional de enseñanza, en particular en la formación de ingenieros, persigue 
como una de sus metas principales el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, 
se hace necesario desarrollar un conjunto de habilidades adicionales que permitan formar 
profesionales con un nuevo perfil, más acorde a los requerimientos actuales. En el caso de los 
ingenieros, se espera no solamente que provean soluciones técnicas a las situaciones con las que 
se enfrenten, sino que además tengan la capacidad de asumir posiciones administrativas. Cuando 
los graduados en ingeniería se incorporan al mundo laboral, deben encargarse de resolver 
situaciones complejas, en donde por lo general el problema no está claramente identificado. El 
ingeniero debe empezar por identificar el problema, estimar el tiempo requerido para resolverlo, 
coordinar con otros profesionales y técnicos para el trabajo en equipo, tener un control del tiempo 
empleado para resolver el problema para no sobrecargar la labor del personal a su cargo, ni 
provocar tensiones con el cliente y, finalmente, presentar sus hallazgos a un grupo 
multidisciplinario de pares y supervisores [10].  

Esta situación nos compromete como docentes e investigadores a continuar con los estudios que 
nos permitan finalmente contar con los instrumentos adecuados para evaluar logros en el 
desarrollo de las habilidades de pensamiento, de tal manera que se puedan elaborar propuestas 
de intervención en la que se involucre a todos los actores del proceso educativo. Es importante 
considerar que las innovaciones metodológicas por sí mismas no garantizan el desarrollo de 
habilidades de pensamiento si no se hace un diseño apropiado y cuidadoso de estrategias que 
puedan ser validadas y evaluadas en cuanto a sus logros.   
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ALGUNOS APUNTES SOBRE DOCENCIA UNIVERSITARIA  EN LAS 
FACULTADES DE DERECHO 
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Objetivos: Resaltar la importancia de la docencia y su conocimiento en la formación 
jurídica así como el aporte que pueden dar las ciencias humanas en ese sentido. 

Descripción del Trabajo: La enseñanza del Derecho en nuestro país se encuentra en 
manos de abogados y abogadas que generalmente no cuentan con formación y/o 
conocimiento docente, se viene pensando que el profesional que domina el área se 
encuentra en perfectas condiciones para asumir una cátedra en Derecho. En ese 
sentido, las facultades más preocupadas por la calidad de la educación jurídica suelen 
pensar que si el profesional se encentra dedicado a la investigación de modo tal que 
cuenta no solo con una maestría sino con un doctorado, está apto para dictar un 
curso. 

Por el contrario, en este trabajo planteamos algunos problemas que a partir de la 
experiencia estudiantil y luego docente, hemos detectado. Nuestras facultades en el 
mejor de los casos cuenta con los mejores especialistas y profesionales del área, sin 
embargo, estos no suelen contra con formación o conocimientos docentes más allá de 
los que han construido a partir de sus actuaciones en aula.  

Es evidente que esta práctica es masiva debido a que las facultades de Derecho no 
reconocen la importancia de los conocimientos en docencia para el mejor desempeño 
de sus docentes. Ello ha llevado a pensar que estos conocimientos no son necesarios, 
que se puede prescindir de ellos. 

Podemos decir que en nuestros inicios desempeñándonos como asistentes de cátedra 
también compartíamos esa visión y ha sido más bien nuestra incursión docente en el 
área de Humanidades diseñando y asumiendo cursos para la facultad de Derecho de 
una universidad privada en Lima lo que nos ha llevado a sostener lo contrario. 

Las ciencias humanas constituyen un gran aporte al ejercicio docente y el Derecho no 
se escapa de esa lógica sino que por el contrario, las ciencias humanas potencian el 
espacio de formación jurídica.  

Por un lado le da a los y las estudiantes de derecho la posibilidad de manejar un 
background por demás completo, en donde se asumen como ciudadanos y 
ciudadanas del mundo, las ciencias humanas aportan una serie de conocimientos que 
no se agotan en la mera información sino que por el contrario desarrollan el espíritu 
crítico e invitan al debate, al análisis crítico de las diversas situaciones que la realidad 
nos ofrece y posibilita la construcción de propuestas para los diversos problemas que 
atraviesa el país. Estos conocimientos que siempre han sido exclusividad de los 
humanistas y científicos sociales constituyen un gran aporte a los estudiantes de 
Derecho los cuales no concebirán el Derecho como un ejercicio meramente técnico 
legal o tecné sino que entenderán la complejidad que es propia de la construcción, 
sistematización y actualización de un sistema jurídico (el peruano en nuestro caso). 

En segundo lugar, la educación es pues, una ciencia humana y habrá que invitar a los 
académicos del Derecho y juristas a cargo de cursos universitarios a considerar este 
espacio como un gran ámbito de investigación en el que habrá que adentrarse para 
conocer, analizar y de esa manera no solo tomar propuestas que nos resulten útiles en 



la formación jurídica sino construir a partir de ellas propuestas idóneas para el espacio 
de formación jurídica en nuestras facultades y por qué no, en nuestro país. 

Resultados: Los y las estudiantes no solo aprenden conocimientos jurídicos puntuales 
de manera memorística sino que se encuentran en capacidad de hacer un análisis 
crítico, de compartir posturas, de discrepar con ellas, de construir propuestas. 

Conclusiones:  

- La naturaleza autónoma del Derecho ha llevado a pensar a los y las abogadas 
que pueden hacerse cargo de todo sin recurrir a otras áreas, ello ha sido un 
error, el Derecho tiene mucho de qué enriquecerse a partir de las ciencias 
humanas y sociales. 

- La preocupación por la metodología propia de la enseñanza de las ciencias 
humanas constituye un elemento positivo a tener en cuenta en el diseño de 
cursos propios de la formación jurídica. 

- La enseñanza del Derecho puede ser más eficiente si abre sus posibilidades 
de transmisión de conocimiento y no apuesta únicamente por la clase 
magistral. 

- La investigación propia de las ciencias jurídicas y sociales, constituye un gran 
aporte a la formación jurídica, por ello, a partir de estas ciencias, debiera 
pensarse en el diseño de una metodología jurídica que resulte útil para el 
Derecho y sus especificidades.  

Cuestiones Abiertas: Los cursos con contenido más técnico son siempre los más 
distantes de las ciencias humanas, asumimos que allí también puede haber aportes 
pero cómo se dan estos, no lo podemos establecer desde ya pues necesitamos de la 
participación directa de esos profesionales del área. 
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WINPLOT UNA HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA DE RAÍCES DE 
POLINOMIOS Y LA INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DEL LÍMITE 
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OBJETIVO: 
Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de Ingeniería en temas relacionados con  
raíces de polinomios y el concepto de límite, utilizando el software gráfico winplot. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta comunicación permite mostrar una experiencia de trabajo aula – laboratorio con 
estudiantes del II ciclo de Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería de Sistemas, 
alternativas para la visualización de algunas características particulares de gráficas de 
funciones (polinomios), aproximación de raíces y una excelente motivación para 
interpretar geométricamente la idea 
de límite incrementando valores muy pequeños en el tablero de datos mediante el uso 
de winplot. 
Las unidades de aprendizaje fueron desarrolladas utilizando separatas, 
presentaciones, archivos pdf que contienen raíces de polinomios y teoría de límites, 
tutorial del winplot para la lectura y práctica de estudiantes del curso de M.B. II; 
habiéndose desarrollado diversas posibilidades que ofrece el software y 
habiéndose enriquecido con sus propios aportes y formas de pensar 
(Razonamiento) de los estudiantes. Basados en los fundamentos teóricos de 
Yves Chevallard – 1 998, Guy Brousseau – 1986 y Miguel de Guzmán Ozámiz - 
1 997. 
A lo largo del proceso E – A los estudiantes no solo se fascinan por la 
interacción entre él y el ordenador, sino que se motivan por su propia voluntad 
en los aprendizajes matemáticos, teniendo mayor confianza en el desarrollo de 
ejercicios, problemas propuestos, así como, ir perdiendo el miedo y temor a las 
matemáticas, además relacionan parte de los aprendizajes con algunas 
situaciones cotidianas y naturales de su convivencia diaria. También, cuentan 
con una ¨herramienta práctica¨ en los aprendizajes de temas tratados y se 

preparan a elaborar nuevas estrategias de aprendizaje utilizando la tecnología. 

RESULTADOS: 

Cuando se empezó a desarrollar las actividades académicas del curso de matemática 
básica II en estudiantes de Ingeniería (2009), no se tenía muy clara la idea de cómo 
insertar el uso de software (libre) matemático o hasta donde llegar con esta 
experiencia. Lo primero que se hizo fue gestionar algunas sesiones de aprendizaje en 
el laboratorio de computación e informática, además, como no se sabía el nivel de 
familiaridad de los estudiantes con el uso de las TIC, era necesario aventurar, 
consiguiendo interesantes resultados.  

- Motivación y satisfacción casi en la totalidad de los estudiantes (95% aprox.) en 
la forma como perciben los procesos de E – A. 

- Se incrementa el número de aprobados en el curso entre un 30% a 35% del 
promedio normal que aprueban cursos básicos en Ingeniería. 

- Reconocimiento e interés por integrar y usar frecuentemente las TIC en 
asignaturas de matemáticas, sobre todo cuando visualizan e interpretan las 



gráficas de funciones, límites, asíntotas, dominio y rango; permitiéndoles 
comprender situaciones abstractas de la matemática. 

- Practican y desarrollan las actividades encomendadas, como solucionar 
ejercicios y problemas matemáticos con procesador de textos, editor de 
ecuaciones y mathsoft, notándose un cambio de actitud en la presentación 
digital de las diferentes tareas a lo largo del ciclo. 

- Valoran y trasmiten sus aprendizajes de estos contenidos a otros compañeros 
de ciclos superiores e inferiores, que aún desconocen la existencia de este 
medio para el aprendizaje.  

- Un alto número de participantes se estimulan más por la investigación en los 
diferentes contenidos de la asignatura y asignaturas secuenciales, 
relacionando el contexto, la ciencia y la tecnología.        

CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS: 

Estamos convencidos que el uso de las TIC en el área de matemáticas 
contribuye a mejorar los procesos E – A, en este caso específico comprender 
conceptos como el  límite de una función y raíces de polinomios, logrando que 
los estudiantes asimilarlos con suma facilidad y interesarse en ejercitar una 
variedad de ejemplos que estén a su alcance. 

La concepción abstracta que tienen esta parte de la matemática básica, se 
empieza a entender como algo práctico y sencillo por la manera de cómo se 
presenta en el visualizador gráfico del software libre Winplot y se  descubren 
otras opciones, dentro de la barra del menú principal en 2D y 3D, que brindan 
abundante información en temas de matemáticas, permitiéndoles corroborar y 
verificar sus resultados hechos a pulso con lápiz y papel.  

Crecen sus competencias simbólicas y gráficas, mejorando su capacidad 
resolutiva en problemas, ejercicios y en modelar situaciones sencillas 
contextualizadas.  
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Resumem 

O presente trabalho analisa o perfil socioeconômico e psicológico de um grupo de professores-
alunos que participam de um Curso de Formação de Professores para o Ensino Fundamental (1ª 
a 4ª séries), na Universidade Estadual do Ceará - UECE – Ceará - Brasil, num Programa de 
Formação Emergencial de Professores para a Educação Básica, buscando compreender, à luz 
das teorias de Piaget e Vigotski, os elementos fundamentais da tipologia socioeconômica e 
psicológica desses professores-alunos, explicando sua experiência cognitiva, a partir dos tipos de 
inteligência identificados pelo Teste INV Forma C de natureza piagetiana e analisando relação 
entre cognição e cultura. Para tanto, realizamos entrevistas e aplicamos um questionário 
padronizado, composto de simples e múltiplas escolhas, e aplicamos também um teste 
psicológico. Os resultados da investigação evidenciaram que, na formação de professores 
adultos, o desconhecimento da Psicologia da Aprendizagem de Adultos, na sua relação com as 
teorias cognitivas, dificulta a organização de propostas formativas adequadas, ignorando-se, na 
maioria das vezes, a experiência, a capacidade de reflexão desses adultos. Este estudo contribuiu 
para indicar aos curriculistas e professores formadores a importância do conhecimento do perfil 
psicológico e social dos professores-alunos do curso, bem como dos elementos essenciais para o 
desenvolvimento de aprendizagens adultas. 

 

Palabras Clabe: Aprendizagem, Formação Interdisciplinar, Cognição, Aprendizagem de Adultos 

 

1. Introdução 

Este trabalho tem como objetivo precípuo analisar o perfil socioeconômico e psicológico de um grupo de 
professores-alunos que participaram de um Curso de Formação de Professores para o Ensino Fundamental 
(1ª a 4ª séries), na Universidade Estadual do Ceará - UECE – Ceará - Brasil, num Programa de Formação 
Emergencial de Professores para a Educação Básica, buscando compreender, à luz das teorias de Piaget 
(1999)[1] e Vigotski (1998)[2]e do pensamento de Codó (1999)[3] e Ciampa (2001)[4], os elementos 
fundamentais da tipologia socioeconômica e psicológica desses professores-alunos, explicando sua 
experiência cognitiva, a partir dos tipos de inteligência identificados pelo Teste INV Forma C de natureza 
piagetiana e analisando relação entre cognição e cultura. O traçado do perfil psicológico e o socioeconômico, 
foi utilizado com a finalidade de responder às seguintes indagações: Quem é esse professor-aluno? O que o 
diferenciava de outros sujeitos?   

A compreensão da realidade socioeconômica do professor-aluno vai lançar luzes para a compreensão do seu 
modo de agir suas necessidades e formas de pensar, bem como as relações com o trabalho a lógica mental 
com a qual operam e as vicissitudes da carreira docente. Sem esquecer, que a problemática do educador nos 
dias atuais é trabalhada de forma articulada com os vários níveis da realidade e os aspectos que interferem 
na construção e desconstrução dessa identidade referentes às mudanças estruturais ocorridas na sociedade 
e modificações na realidade do trabalho do educador.  

O perfil socioeconômico dos professores/educadores participantes do curso, situados nas faixas etárias entre 
37 a 50 anos e 40 a 65 anos, nos dados dos jovens de 20 a 25 anos, apresentaram resultados mais uniforme 
do que os resultados do perfil psicológico, em termos de inteligência e organização de estruturas mentais. 
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2. O Perfil sócio-econômico do Professor-Aluno: elementos para a construção da identidade 
docente 

Desvendar a identidade desse profissional da educação envolve uma articulação de dimensões 
aparentemente contraditórias não afeitas ao pensamento lógico-formal: individual/social, 
estabilidade/transformação, igualdade/diferença, unicidade/totalidade, como lembra Jacques (1998)[5], em 
sua elaboração numa perspectiva materialista histórica, 

 

... Implica em compreendê-la como constituída na relação interpessoal (do eu, não-eu, eu-grupo) a 
partir da inserção do indivíduo no mundo social e através da sua atividade que se substantiva e se 
presentifica como atributo do eu: eu sou trabalhador – substantivo – porque exerço a atividade de 
trabalhar-verbo. 

 

Com arrimo no pensamento e Jacques (1998) [5] e Ciampa (2001)[4], para compreender a identidade, a 
personalidade e a cognição de um grupo, no caso, os professores/alunos do Curso supracitado, é preciso 
estudar os traços comuns de personalidade que lhes são transmitidos pelo seu contexto socioeconômico, os 
que são, junto às formas de pensar e de construir sua identidade, produtos de um momento histórico, das 
suas instituições, os seus sistemas educativos que se desenvolvem de acordo com o modelo fixado pela 
sociedade. 

Codó (1999)[3] vai ao encontro desses pensamentos, ao abordar a problemática da identidade do educador 
nos dias atuais, trabalhando de forma articulada os  vários níveis da realidade e os aspectos que interferem 
na construção e desconstrução dessa identidade referentes às mudanças estruturais ocorridas na sociedade 
e modificações na realidade do trabalho do educador. 

No caso dos sujeitos do estudo, pode-se perceber que a identidade desse profissional de educação 
apresenta duas faces de uma mesma moeda: a primeira, condicionada por determinantes históricos; e a 
segunda, condicionante, em razão das atividades executadas na prática docente, uma vez que o controle do 
trabalho do professor depende dele mesmo, como diz Codó (1999, p.370)[3]. 

Ciampa (2001)[4] caminha ao encontro desse pensamento, expressando sua concepção de identidade, 
também, como algo dinâmico, modificando-se constatemente. 

 

Quando afirmamos a materialidade de identidade, vimos que as formações materiais 
particularidades existem em relações recíprocas universais. Ao afirmar sua temporalidade, vimos 
que cada momento seu também existe em relações recíprocas universais, com uma infinitude de 
momentos temporalmente distintos. Ao afirmar a concretude da identidade que se desenvolve, 
reconhecemos, necessariamente, sua sociabilidade e historicidade. 

 

Os autores da área de educação como Alarcão (1996)[6], Jesus (1996)[7] e Goodson (1995) [8], parecem 
concordar também com a orientação da Psicologia e da Sociologia de considerar a relação professor e os 
seus contextos de formação pessoal e profissional. Sobre esse assunto Nóvoa (1995) [9] comenta 

 

 Há muitos fatores que influenciam o modo de pensar, de sentir e de atuar dos professores, ao 
longo do processo de ensino: o que são como pessoas, os seus diferentes contextos biológicos e 
experenciais, isto é, sua história de vida e os contextos sociais em que crescem, aprendem e 
ensinam..... (p. 82) 

 

Seguindo essa linha de pensamento, para compreendermos o sujeito do estudo do ponto de vista da 
dimensão psicológica e social, é preciso entender o lugar social em que o indivíduo se encontra, 
interessando-se por sua história pessoal, particularmente, no âmbito da categoria dos profissionais de 
educação. Para tanto, é preciso entender o seu contexto sócio-histórico-cultural, razão pela qual o presente 
estudo traça-lhes o perfil sócio-econômico e psicológico, com a finalidade de entender esse profissional da 
educação e seu psiquismo. A construção do perfil vai fornecer subsídios para a compreensão dos 
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professores-alunos do Curso de Formação de Professores, na dimensão social e individual, a medida que 
esclarece as suas relações com a sociedade e seu ambiente social. 

 

3. Teorias Cognitivas e Andragogia: uma relação a ser refletida  

Neste estudo, não temos a pretensão de transpor os conceitos das teorias cognitivas para a andragogia, mas 
sim, utilizá-los para buscar um entendimento da aprendizagem de professores-alunos, adultos, como um 
processo que afeta a constituição desse profissional que, por via de conseqüência, precisa de uma definição 
de quem é, e como a atividade educativa pode mediar uma melhor compreensão do mundo em que está 
inserido e, conseqüentemente, dos processos formativos a serem utilizados, a partir de uma missão da 
aprendizagem adulta. 

A psicologia cognitivista de Piaget é utilizada neste trabalho no sentido de subsidiar a análise dos resultados 
do teste de inteligência INV, aplicado em virtude de ele ter sido elaborado sob a lente dessa teoria. 
Lajonquière (1993) nos adverte para a complexidade do modelo desenvolvimentista da teoria de Piaget, que 
lida com conceitos muito complexos. Para Lajonquière (apud Holanda, 2002) [10], Piaget ao elaborar uma 
teoria do desenvolvimento através de estágios contínuos, caracterizado por diversas fases, pode ser 
compreendida de forma equivocada como uma mera descrição fenomenológica da conduta cognitiva e, 
portanto tratada como a partir dela se pudesse construir uma escala de medição. Em outras palavras, o teste 
de inteligência tem como objetivo precípuo  

 

compreender as estratégias usadas por esses sujeitos na tentativa de solucionar os problemas 
apresentados pela realidade, particularmente, na situação de ensino-aprendizagem, seus 
bloqueios, dificuldades, contradições e flutuações de raciocínio. Dessa forma, a análise dos 
resultados dos testes será feita na perspectiva piagetiana de detectarmos as potencialidades 
dos professores-alunos (p. 31).  

 

A teoria de Vigotski (1998)[2] aponta que o lócus da preocupação piagetiana não se encontra voltada 
para os erros e acertos dos sujeitos ao responderem os problemas, mas sim em investigar as razões das 
respostas por eles emitidas. O autor se pronuncia nos seguintes termos sobre a teoria piagetiana no prefácio 
da edição russa do livro de Piaget:  

 

Piaget concentrou-se nas características distintivas do pensamento das crianças, naquilo que 
elas têm, e não naquilo que lhes falta. Por meio dessa abordagem positiva, demonstrou a 
diferença entre o pensamento infantil e o pensamento adulto (VIGOTSKI, 1998, p. 11)[2]. 

 

Dessa forma, a aprendizagem para Piaget é uma construção que ocorre no decorrer do desenvolvimento 
mental do sujeito, introduzindo-se a noção de equilíbrio – o alicerce de sua teoria –,  em que todo o 
organismo busca manter o seu estado de equilíbrio com o meio, isto é, para que o sujeito aumente seu 
conhecimento, como afirma Piaget, necessário se faz que o esquema de assimilação desse sujeito sofra 
acomodação, argumentando ele que o desenvolvimento cognitivo do indivíduo é decorrente de constantes 
equilíbrios e desequilíbrios. Para alcançar o equilíbrio, o sujeito coloca dois mecanismos em ação: 
assimilação e acomodação. O autor demonstra que a relação que o sujeito tem com o objeto de 
aprendizagem ocorre, primeiramente, na mente do sujeito, sem alterar suas estruturas mentais, através de 
ações voltadas para dar significações, a partir das experiências anteriores, dos elementos do meio que 
interage, ocorrendo, assim, a assimilação. Na acomodação, o sujeito busca um equilíbrio superior e, a partir 
daí, desenvolve a capacidade de transformar esse objeto, utilizando-o de outras maneiras, no mundo real, 
não apenas na mente. Portanto, se o sujeito consegue acomodar esse novo conhecimento, é a partir daí que 
aparecerão outros objetos capazes de gerar novas equilibrações. 

Piaget manifesta, na sua teoria, a preocupação em explicar a origem e o desenvolvimento do conhecimento. 
Ele não se deteve na idade cronológica, no que concerne ao processo de aprendizagem; sua preocupação 
encontra-se voltada para as experiências prévias que o sujeito obtém; é o seu nível de maturação, dando 
ênfase à influência do meio sobre o sujeito da aprendizagem, uma vez que para ele somos produtos e 
produtores do ambiente onde vivemos. Como então Piaget e Vigotski nos ajudam a compreender a 
andragogia? 
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No que concerne à aprendizagem de adultos – andragogia – pode-se afirmar que os sujeitos adultos 
apresentam geralmente uma maior resistência para aprender e para se expor em novas situações de 
aprendizagem. Essa resistência pode ser atribuída a um fator ao qual, muitas vezes, não lhe é dada a devida 
consideração: a cultura. As teorias do desenvolvimento apontam que, na velhice, a nossa capacidade 
cognitiva vai declinando, embora hoje haja uma forte tendência que defende a influência do ambiente 
sociocultural, em que esteja inserido o sujeito, como atenuante dessas perdas. Em outras palavras, uma 
pessoa que sempre teve acesso a um meio de diversos estímulos que possibilitou exercitar sua cognição na 
juventude quando, adulto ou na velhice, demonstraria mais facilidade em alcançar a equilibração majorante 
dos novos esquemas, desde que estivesse motivado para aquisição desse novo conhecimento. Por outro 
lado, um sujeito que, por fatores diversos, não teve as mesmas oportunidades de desenvolvimento cognitivo, 
mesmo motivado, encontraria maiores dificuldades para adquirir novos conhecimentos.  

A teoria de Vigotski (1896-1934) destaca-se entre os autores que estudam as teorias socioculturais da 
aprendizagem e do ensino; sua explicação do caráter social e do cultural, como mediadores dos processos 
psicológicos, inerentes ao ser humano, é relevante para a compreensão da aprendizagem construtivista.    

Vigotski é um dos autores que mais se tem destacado nos últimos tempos na literatura das áreas de interesse 
da psicologia cognitiva. Seu principal foco de estudo, no âmbito dessa área, são as funções mentais 
superiores. Sua teoria encontra-se fundamentada nos princípios teóricos do materialismo histórico-dialético, 
particularmente de Marx e Spinozza, na União Soviética pós-revolucionária de 1917, e defende, como um de 
seus postulados básicos, que as mudanças históricas promovem mudanças na natureza humana e que o ser 
humano se constitui como sujeito por intermédio da relação com o outro no social. Oliveira (1992: 24)[10] 
capta essa compreensão ao afirmar: “a cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico 
que ao longo do desenvolvimento da espécie do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem”. 

No caminho traçado por Vigotski, nos seus estudos sobre as características tipicamente humanas, vamos 
encontrar um de seus principais conceitos, o de “Zona do Desenvolvimento Proximal”1, que se relaciona 
diretamente com a aprendizagem como uma dimensão da prática social. Para ele, só conhecendo o que o 
aluno pode realizar, sem precisar de ajuda de outra pessoa, é que se pode avaliar o que ele está pensando, 
demonstrando como as regulações feitas por outras pessoas passam a ser gradativamente auto-regulações. 

Vale destacar que, apesar deste conceito ser muito debatido, ainda não se encontra incorporado às práticas 
educativas dos professores, sobretudo no que diz respeito às desenvolvidas junto aos adultos. Isso pode ser 
comprovado pelo fato de não encontrarmos no nosso cotidiano muitos exemplos de práticas educativas que 
tomem como ponto de partida, para uma nova aprendizagem, os conhecimentos que os alunos têm sobre o 
conteúdo a ser abordado na aula e o seu papel e de seus colegas no processo de ensino-aprendizagem. Tal 
postura nos leva a interpretar que a aprendizagem, nesse caso, não está sendo compreendida como 
construção, transformação e mudança histórica das pessoas, o que, por via de conseqüência, gera um 
equívoco, pois esses três fatores estão intrinsecamente relacionados. 

 

4. Perspectivas de Aprendizagem-Adulta no Ideário Cognitivista  

Partimos de uma idéia central, orientadora da investigação que gerou este estudo, ou seja, a de como utilizar 
o perfil psicológico e o sócio-econômico do professor-aluno, para possibilitar uma maior compreensão de 
como eles, sendo adultos, aprenderiam de forma mais reflexiva, utilizando suas experiências de vida 
profissional.   

Tal idéia ajustava-se à proposta curricular do Curso de Formação de Professores para as Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental, objeto de investigação, por tratar-se de um projeto de formação de um professor 
reflexivo, pesquisador e transformador de sua prática pedagógica. 

Daí a idéia de traçar o perfil psicológico e o socioeconômico com a finalidade de responder à indagação: 
Quem é esse professor-aluno? O que o diferenciava de outros sujeitos?  Como orientou o processo de 
aprendizagem no curso? 

Para tanto, realizamos entrevistas e aplicamos um questionário padronizado, composto de simples e múltiplas 
escolhas, e aplicamos também um teste psicológico. Utilizou-se o software SPSS for Windows (7,5) para 

                                            
1 É a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da resolução independente de problemas, e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação do professor em colaboração com 
companheiro mais capaz. 



 5 

tabulação das respostas e, em seguida, fez-se uma análise da consistência dos indicadores, ou seja, o 
controle de qualidade dos dados tabulados, após o qual foram efetivadas análises estatísticas descritivas. 

A capacidade cognitiva dos sujeitos foi estudada, utilizando o teste INV-Forma C, uma vez que esse 
instrumento foi elaborado para ser aplicado em todas as culturas a partir dos 6 anos de idade. A forma-C foi 
constituída a partir dos itens das formas A e B considerados mais adequados à comparação do meio rural 
com o meio urbano já que os professores que responderam aos testes (Abou-Jamra e Castillo, 1987, p. 54). 
Esse foi um dos motivos que contribuiu para escolha do teste, associado à idéia de ser um instrumento 
elaborado com base na teoria Piagetiana para estudar o crescimento mental e a regressão na população 
brasileira, desde a idade escolar até a adulta, incluindo-se os analfabetos. Os resultados brutos do teste 
foram convertidos em percentis. Em seguida, os percentis foram tabulados, as médias calculadas por faixa 
etária, no sentido de fornecer elementos para interpretação do potencial cognitivo dos sujeitos da pesquisa. 

 

5. A Construção dos Dados e os Resultados Encontrados  

Na construção do perfil socioeconômico dos professores-alunos foram lançadas as bases para a 
compreensão da sua situação social, suas necessidades e formas de pensar, assim como as relações com o 
trabalho, a lógica mental com a qual operaram e as vicissitudes da carreira docente de um profissional que 
trabalha no interior do Estado do Ceará. O instrumento foi aplicado, diferenciadamente, nos dois locais em 
que o Curso foi desenvolvido: Fortim e Sobral, cidades do interior do Estado do Ceará-Brasil. 

Os resultados apontaram que os professores-alunos investigados, em sua maioria, desenvolvem suas 
atividades docentes em escolas rurais, que contam apenas com uma sala de aula, pouco arejada, com 
iluminação e acústica inadequadas. Tem estrutura física precária e deficiência de material de apoio para o 
desenvolvimento do trabalho docente. Vale destacar que em um dos municípios (Fortim) havia duas turmas 
do curso, totalizando 73 alunos, sendo a maioria do sexo feminino (66) 90,4% e somente (7) 9,6% do sexo 
masculino. Nas duas turmas do curso do outro município (Sobral), com um total de 81 alunos, ocorria, 
também, uma predominância do sexo feminino (77) 95,6% e somente (4) 9,4% do sexo masculino. A faixa 
etária dos professores-alunos variava entre 21 e 51 anos, sendo que, mais da metade deles (37) 50,7% são 
adultos jovens, com idade entre 21 e 28 anos. Somente (4) 5,5% têm idade entre 41 a 51 anos. Em Sobral, a 
faixa etária dos professores-alunos situava-se entre 20 e 52 anos, sendo (29) 37,7% de adultos jovens 
distribuídos na faixa de 20 a 27 anos. Encontramos os professores-alunos com idade entre 35 a 41 anos 
(27,3%) e em terceiro, com idade entre 28 a 34 anos (24,7%).  Quanto ao estado civil, os dados do Município 
de Fortim apontaram que (38) 58,2% declararam-se casados ou juntos; 30 (41,7%) encontram-se na condição 
de solteiros e 4 (5,5%) divorciados. Essas evidências também podem ser observadas no Município de Sobral, 
pois 54 (66%) estão casados ou juntos; 26 (32,1%) estão na condição de solteiros e 1 (1,2%) divorciados. A 
renda mensal dos professores-alunos do Município de Fortim foi de 1,9 salários-mínimos, com um desvio 
padrão de 0,8 SM. Em Sobral, a média salarial foi de 1,5 SM com desvio padrão de 0,7 SM.  

Inspirados nessa visão de que os interesses vocacionais podem ser afetados por outras variáveis como 
oportunidades educacionais, interesses financeiros, expectativa de padrão de vida, dentre outros, que 
necessariamente não estejam vinculados à cognição, vamos analisar os dados do teste de inteligência INV – 
Forma – C, de acordo com a faixa etária dos professores-alunos: 

Distribuição dos Escores obtidos no Teste INV – Forma – C 

Fortim e Sobral, segundo a faixa etária2 

Escores Faixa Etária 

20 a 29                30 a 39              40 a 52 

Total 

13 a 24 34 

21,7% 

  34 

21,7% 

25 a 36 44 

28, 0% 

38 

24,2% 

 82 

52,2% 

37 a 48  19 20 39 

                                            
2 Tabela extraída da tese de doutorado, intitulada Currículo de Formação de Professores do Litoral ao Pé da Serra: um perfil 
desconhecido. 
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12,1% 12,7 24,8% 

49 a 50   34 

21,7% 

2 

1,3% 

Total 78 

49,7% 

57 

36,3% 

22 

14,0% 

157 

100,0% 

 

A amostra dos professores-alunos compreendendo os Municípios de Fortim e Sobral compõe-se de 154 
examinandos, com a faixa etária oscilando entre 20 a 52 anos. 

 

 A grande maioria dos sujeitos incluídos na faixa etária entre 20 a 29 anos (78) 49,7% apresentaram um 
nível de inteligência médio – inferior e deficiente, em que (34) 21,7% atingiram um escore entre 13 a 24, 
considerado um nível intelectual deficiente, e (44) 28,0% dos examinados obtiveram escores entre 25 a 
36, qualificado como abaixo da média; 

 Os resultados apresentados pelos sujeitos situados na faixa etária entre 30 a 39 anos (57) 36,3% 
evidenciam que os resultados dos sujeitos permanecem abaixo da média, (distribuídos entre 25 a 48) com 
(38) 24, 2% situados na faixa dos escores entre 25 a 36 e (19) 12, 1% aproximando-se mais da média ao 
atingirem escores entre 37 a 48; 

 Por último, encontram-se os examinados com idade entre 40 a 52 anos, representando (22) 14, 0% da 
amostra, entre eles (20) 12,7% atingiram escore entre 37 a 48, abaixo da média, e (2) 1,3% com escores 
situados na média. 

Esses resultados demonstraram que os sujeitos da pesquisa evidenciam um acréscimo de inteligência geral 
na faixa etária situada entre 37 a 50 anos (com a maioria dos sujeitos situados na idade adulta média, dos 40 
a 65 anos)3, atingindo seu ápice nos sujeitos que possuem 49 a 50 anos, em que apenas 1,3% da amostra 
atingiu um escore 50, que significa inteligência mediana, e os localizados entre 37 a 48 anos ficam abaixo da 
média, conforme tabela. Em outras palavras, os professores-alunos com idade mais avançada alcançaram 
melhores resultados do que os adolescentes de 20 anos e os jovens de 21 a 25 anos e adultos 
compreendidos na idade adulta inicial (dos 25 aos 40 anos), que obtiveram escores abaixo da média.  

Embora a amostra da pesquisa seja constituída por jovens e adultos, observou-se certa homogeneidade, 
conforme pode ser percebido na descrição do perfil socioeconômico; além de considerarmos aspectos tais 
como: os sujeitos da pesquisa são não-crianças, são professores das séries iniciais do Ensino Fundamental e 
pertencentes ao quadro docente da Secretaria de Educação de Fortim e Sobral, e participantes de uma 
formação em serviço, com vista à qualificação em nível superior, alcançaram resultados diferentes no âmbito 
de intragrupos e intergrupos. Oliveira (1999)[10] explica essas diferenças de desenvolvimento psíquico no 
âmbito dos grupos sociais mesmo considerando uma fonte principal para a constituição do psiquismo, 
afirmando que não podemos postular formas homogêneas de funcionamento psicológico para o mesmo 
grupo, já que o desenvolvimento psicológico é, por definição, um processo de constante geração de 
singularidades (p.72). 

Essas diferenças podem ser percebidas nos dados, que parecem contrariar os estudos sobre 
desenvolvimento humano, os quais apregoam que o potencial cognitivo aumenta com a idade e tende a 
estabilizar-se entre os 14 e 17 anos. A regressão se inicia, aproximadamente, aos 30 anos, pronunciando-se 
mais por volta dos 50 anos. Vega, Bueno e Buz (2004)[12] vão ao encontro do pensamento de Oliveira, 
advertindo-nos, entretanto, que tenhamos cautela na interpretação dos dados, para não fazermos 
interpretações precipitadas, considerando, ainda, que  

 

....pode-se afirmar que, apesar de determinados declínios no funcionamento cognitivo dos adultos 
e nos idosos, é a continuidade o que realmente predomina, sendo também possível, às vezes, 
detectar um aumento da competência intelectual. Para explicar esse fato, muitas propostas de 
modelos foram realizadas, como a de otimização seletiva com compensação (Baltes, Baltes, 
1990). Nele os adultos e pessoas de idade avançadas fazem uso de habilidades específicas de 

                                            
3 De acordo com Palácios (2004, p.372) é comum fazer uma fragmentação da idade adulta e da velhice em agrupamentos. 
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que dispõe para compensar as perdas que sofrem em outras áreas. Assim, embora a inteligência 
geral diminua um pouco nas pessoas de idade avançada podem manter um funcionamento normal 
nas áreas pessoal, social e profissional (p. 400). 

 

Pudemos perceber, então, que os sujeitos da pesquisa ainda não atingiram as estruturas mentais que lhes 
possibilitariam operar com categorias abstratas, e trabalhar utilizando estratégias de planejamento e controle 
do pensamento hipotético-dedutivo. Uma das estratégias que foi recomendada, no sentido de desenvolver 
essas potencialidades, foi adotar ações educativas inspiradas no espírito piagetiano, que interpreta os erros 
como indicadores da estrutura cognitiva dos alunos, levando os coordenadores do curso, já referenciado, a 
indagarem: Quais as providências cognitivas que devemos tomar? Como elaborar atividades curriculares e 
extracurriculares que atendam à demanda do aluno-adulto?  Como escolher processos formativos mais 
adequados à produção de aprendizagem de pessoas adultas? 

 

6. Problematizando a relação Andragogia e Teorias Cognitivas na Formação de 
Professor/educador 

Qual a contribuição do perfil psicológico/cognitivo e socioeconômico de sujeitos adultos participantes de 
processos formativos? O conhecimento desse perfil favoreceria a compreensão da andragogia e, 
conseqüentemente, a opção por uma formação mais adequada dos professores/alunos adultos? Qual a 
eficácia do conhecimento de um perfil psicológico no modo de pensar, de sentir e de atuar, como formador de 
professores? De que forma o perfil socioeconômico dos professores-educadores afeta o seu modo de agir e 
pensar, suas relações de trabalho, sua lógica mental? Como lidar com esses fatos? Como se dá a relação 
dialética entre cognição e aprendizagem adulta? Qual a representação em que os dados dos perfis se 
configuram na relação com a andragogia? 

Pode-se afirmar que o conhecimento dos sujeitos/adultos participantes de processos formativos permite uma 
organização curricular mais reflexiva e mais experiencial, ou seja, permite uma visão mais clara dos valores a 
serem desenvolvidos, a busca de ações que explorem a experiência e reflexão do professor-aluno, 
agregando ao seu processo de formação possibilidades de uma aprendizagem mais significativa. 

Portanto, conhecer as características psicológicas e socioeconômicas dos professores-alunos participantes 
de um curso de formação profissional leva-nos a organizar processos formativos mais adequados às suas 
necessidades de aprendizagens. As relações entre cognição e aprendizagem de adultos são sempre 
dialéticas e ocorrem na formação em ação, como foi o caso da formação em serviço desenvolvida no curso, 
objeto deste estudo. Pode-se afirmar que é, também, uma relação pedagógica, em que os processos 
cognitivos dos educadores se mobilizam, implicando escolhas de estratégias de aprendizagem significativas; 
são esses processos cognitivos, processos mentais exercitados continuadamente, que tornarão possível a 
aquisição de competências intelectuais por adultos, professores educadores, em que a aprendizagem 
integraria um processo de mudança de prática para reflexão sobre a ação (ALARCÃO, 1996)[6]. 

A representação que se pode fazer da Andragogia e das Teorias Cognitivas é que investigar as condições 
psicológicas cognitivas dos aprendizes adultos nos induz a utilizar métodos de intervenção alternativos, de 
natureza reflexiva, considerando-se a experiência como foco central do ato pedagógico, não desconsiderando 
variáveis individuais de contexto e da história dos sujeitos. 

 

7. Considerações Finais  

Compreendemos que é de fundamental importância os dois perfis analisados utilizando como 
fundamento as teorias da aprendizagem e cognitivas assim como as teorizações sobre o trabalho 
docente, analisado historicamente nas formas de controle social. 

O estudo da andragogia, associada a teorias cognitivas na organização de propostas de 
professores/educadores, adultos e responsáveis, em algumas situações, pela educação de outros adultos em 
níveis e modalidades variadas da Educação. Percebeu-se que a andragogia requer uma pedagogia que 
valorize a reflexão e a experiência e que deve fundamentar-se, segundo Garcia (1999)[13], em cinco 
princípios: 
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1. O autoconceito do adulto, como pessoa madura, evolui de uma situação de dependência para 
autonomia. 

2. O adulto acumula uma ampla variedade de experiências que podem ser um recurso muito rico 
para a aprendizagem. 

3. A disposição para um adulto aprender está intimamente relacionada com a evolução das tarefas 
que representam o seu papel social. 

4. Produz-se uma mudança em função do tempo à medida que os adultos evoluem de aplicações 
futuras do conhecimento para aplicações imediatas. Assim, um adulto está mais interessado na 
aprendizagem a partir de problemas do que na aprendizagem de conteúdos. 

5. Os adultos são motivados para aprender a partir de fatores internos em vez de fatores externos. 

Knowles apud Garcia (1999, p.55) 

 

É uma discussão que visa oferecer alternativas para a superação das dificuldades encontradas na educação 
de adultos e na formação de professores. Esta discussão oferece alternativas bastante profícuas para a 
solução de dificuldades de compreensão da aprendizagem de adultos. 

Um dos pontos em que as teorias apresentam similaridades reside no fato de que não cabe nas atuações, 
pedagógicos com alunos adultos, ou em cursos de formação de professores adultos, realizar um transplante 
direto dos métodos e das atividades realizadas com as crianças, pois a educação para adultos requer uma 
postura cooperativa reflexiva, experiencial, em que acontece uma interação voluntária durante o processo de 
aprendizagem. Tal atitude favorece o desenvolvimento de uma postura independente e um 
autodirecionamento, tanto no planejamento como na condução do processo de aprendizagem, em que podem 
ser adotadas estratégias de ensino voltadas para solução de problemas. Essa aprendizagem adulta favorece 
o surgimento de motivações internas dos sujeitos como, por exemplo, sentir-se realizado por ser capaz de 
aplicar um conhecimento recém-aprendido; à medida que a realidade e as necessidades se alteram, vão 
sendo feitas revisões ao longo do curso, sem que ocorram perdas de prestígio ou de padrões de qualidade 
por qualquer um dos parceiros do processo (professores ou alunos adultos). 

Nesse sentido Vigotski, na articulação da zona de desenvolvimento proximal, recomenda que, na prática 
pedagógica docente para o alcance de novas aprendizagens, sejam levados em consideração os 
conhecimentos próprios dos alunos e o papel de seus pares no processo de aprendizagem, bem como sua 
cultura.  Por conseguinte, trabalhar com a andragogia é conceber esse tipo de aprendizagem como uma 
produção dos sujeitos, desencadeando transformações na sua história de vida pessoal e profissional e do seu 
grupo social.   

Os resultados do estudo mostraram haver um padrão uniforme de mudanças das aptidões intelectuais 
durante a idade adulta à velhice, mas que há importantes diferenças tanto intra-individuais quanto 
interindividuais porque, nas primeiras, cada aptidão ou processo cognitivo tem seu próprio ritmo de 
envelhecimento e se comprova mais deterioramento nas capacidades que envolvem velocidades nas 
respostas e nas que intervêm fundamentalmente no sistema nervoso periférico (diminuição que, realmente, 
pode afetar a inteligência fluída). Nas segundas, isto é, nas diferenças interindividuais, há pessoas que 
apresentam um declínio desde os anos 30, enquanto outras não o têm até atingirem os 80 anos. 

Pode-se afirmar que, na formação de professores adultos, o desconhecimento da Andragogia, na sua relação 
com as teorias cognitivas, dificulta a organização de propostas formativas adequadas, ignorando-se, na 
maioria das vezes, a experiência, a capacidade de reflexão desses adultos. Este estudo contribuiu para 
indicar aos curriculistas e professores formadores a importância do conhecimento do psicológico e do social 
dos professores participantes do curso, bem como dos elementos essenciais para o desenvolvimento de 
aprendizagens adultas. 

 

8. Referência 

[1] PIAGET, J. (1998); Seis estudos de psicologia. 24a. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária.  
[2] VYGOTSKI, L.S (1998); . A formação social da mente. 6a. Ed. São Paulo: Martins Fontes,  

[3] CODO, Wanderley. Educação, carinho e trabalho. Petrópolis: RJ, Vozes, Brasília DF: CNTE. 

[4] CIAMPA, Antonio (1990). A estória do Severino e a história da Severina. São Paulo: Brasiliense.  



 9 

[5] JACQUES, Saul Neves de (1989), Motivação para a profissão docente: contributo para a clarificação de 
mal-estar docente, Forense Universitária, 20ão de professores: Estante, 1996, Lisboa. 

[6] ALARCÃO, Isabel (org.) (1996), Formação Reflexiva de Professores: estratégias de supervisão, Porto 
Editora, Porto.  

 [7] PALACIOS, Jésus (2004), Mudança e desenvolvimento durante a idade adulta. In: In: COLL, César,   
MARCHESI, Álvaro, PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. 
trad. Dayse Vaz de Moraes. 2ª ed. Artmed, Porto Alegre, vol1. 

[8] GODSON, Ivor F. Dar voz ao Professor: as histórias de vida dos professores e seu desenvolvimento 
profissional. In: NÓVOA, Antonio (org) (1995), Profissão Professor. Porto Editora, Portugal.  

[9] NÓVOA, Antonio (org.) (1995), Profissão Professor, Porto Editora, Portugal. 

[10] HOLANDA, Patrícia Helena (2002), C. Currículo de Formação de Professores do Litoral ao Pé da Serra: 
um perfil desconhecido, UFC, Fortaleza. 

[11] OLIVEIRA, Marta Kol de. Vygotsky e os processos de formação de conceitos. In:YVES, La Taille, 
OLIVEIRA, Marta Kol de, DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygostsky e Wallon: teorias psicogenéticas em 
discussão.  

[12] VEGA, José Luís, BUENO, Belén e BUZ, José (2004), Desenvolvimento cognitivo na idade adulta e na 
velhice. In: COLL, César, MARCHESI, Álvaro, PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento psicológico e 
educação: psicologia evolutiva. trad. Dayse Vaz de Moraes, 2ª ed. Artmed, Porto Alegre, vol1. 

[13] GARCIA, Carlos Macelo (1999), Formação de Professores: para uma mudança educativa. Tradução: 
Isabel Narciso, Porto Editora, Porto. 

[  

 

 

 





CULTURA AVALIATIVA: UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA AVALIATIVA 
DOCENTE  

 
Patrícia Helena Carvalho HOLANDA¹, Departamento de Fundamentos da 

 
 Educação¹,  Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira¹, Universidade 

 
 Federal do Ceará¹ 

 

Resumem 

Este trabalho lança um olhar sobre a prática avaliativa dos professores de um 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, buscando compreender como 
o modelo proposto pela Pedagogia das Competências vem sendo incorporado 
pelos professores em sua prática pedagógica e a repercussão na sua qualidade. No 
intuito de contribuir para uma melhor compreensão da dinâmica desses cursos foi 
feita a análise da cultura avaliativa dos professores do Curso supracitado. Para 
tanto, foi investigada quais teorias subsidiam as práticas avaliativas desses 
docentes e, também, como os alunos convivem com essa questão, através de uma 
pesquisa qualitativa que adotou os procedimentos: análise documental, aplicação 
de entrevista semi-estruturada nos docentes, questionário de avaliação do docente 
pelo discente pertencente à sistemática de avaliação institucional. O referencial 
teórico apresenta os seguintes autores: Villas Boas (2004)[1], Sobrinho (2003)[2], 
Romão (1998)[4], dentre outros. Os resultados da pesquisa revelaram que a opção 
pela pedagogia das competências favorece que os professores referenciem sua 
prática pedagógica numa racionalidade técnica, à medida que enfoca 
prioritariamente as capacidades e estratégias de ensino, bem como um certo 
esquecimento das condições sociais de ensino. Outrossim, explicitou que há uma 
coexistência das duas funções da avaliação: formativa e somativa, apresentando 
uma predominância da somativa. 

 

Palavras Claves: prática avaliativa, avaliação de aprendizagem, pedagogia das 
competências, avaliação formativa e somativa.. 

 

1. Introdução 

O presente trabalho discute a prática avaliativa dos professores do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - 
IFCE, Ceará-Brasil, buscando compreender como o modelo proposto pela Pedagogia das 
Competências vem sendo incorporado pelos professores em sua prática pedagógica e a 
repercussão na sua qualidade. Ele é um recorte de uma pesquisa tem como objetivo precípuo 
analisar a cultura avaliativa dos professores do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do 
Instituto Federa de Educação Ciência e Tecnologia  do Ceará - IFCE. 

Vale destacar, que os cursos de graduação tecnológica estão incluídos na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB – Nº 9394/96) e, no artigo 44, § I e II, encontram-se as 
seguintes modalidades de cursos a serem desenvolvidos no âmbito da Educação Superior: 
seqüenciais, tecnológicos, bacharelados e licenciaturas. 

Atualmente, com a expansão do ensino superior e particularmente com o crescimento dos 
Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia que tem como objetivo o aprimoramento 
da educação profissional e tecnológica cresce a necessidade de investir na formação docente 
com princípios e estratégias e conteúdos de uma formação que supere a visão dicotômica 
entre o acadêmico e o profissional.   

Tal quadro gera preocupação com as questões pedagógicas que tem permeado as discussões 
nas universidades e nos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnológica. Dentre essas 
preocupações, podemos destacar a avaliação da aprendizagem no ensino superior que estão 



sendo amplamente discutida, e seus encaminhamentos metodológicos e institucionais vêm 
sendo analisados e gerando proposições que têm alterado em algumas situações a qualidade 
de ensino e a organização dos cursos nas Instituições de Ensino Superior. Como a explosão 
do ensino superior ficou em evidência, estão em discussão os procedimentos dos professores 
em sala de aula.  Sendo assim, no intuito de contribuir para uma melhor compreensão da 
dinâmica desses cursos foi feita a análise da cultura avaliativa dos professores do Curso 
Superior de Tecnologia supracitado, no sentido de contribuir para a compreensão da prática 
docente e propiciar subsídios para (re) pensar sua qualidade.  

Partimos da hipótese de que os cursos de graduação tecnológica adotam uma avaliação mais 
voltada para as questões técnicas, seguindo o modelo dos antigos mestres, uma vez que a 
princípio, poderia se pensar que os professores não receberam preparação pedagógica, a 
exemplo dos docentes dos cursos de bacharelado. Acreditamos que a avaliação vista como 
parte do processo de ensino-aprendizagem engloba, no caso da formação tecnológica, uma 
dimensão coerente com tal modalidade de ensino  

 [...] a reflexão pressupõe relações sociais, revela valores e interesses sociais, 
culturais e políticos, não é um processo mecânico nem tampouco gerador de 
novas idéias. É antes prática que deve expressar o nosso poder de 
reconstrução social. (LIMA; GOMES, 2002, p. 164) [1]. 

Para tanto, foram investigadas as práticas avaliativas dos referidos docentes e como convivem 
com essa questão, considerando também a perspectiva de convivência dos alunos com essa 
questão, através de uma pesquisa qualitativa que adotou os seguintes procedimentos: análise 
documental, aplicação de entrevista semi-estruturada, questionário de avaliação do docente 
pelo discente pertencente à sistemática de avaliação institucional. No referencial teórico, 
contamos com a contribuição dos seguintes autores: Villas Boas (2004) [2], Sobrinho (2003) 
[3], Cunha e Holanda (2007) [4], Nóvoa (1995) [5], Romão (1998) [6], dentre outros. 

Sendo assim, a relevância deste trabalho reside na atualidade do tema e na necessidade de 
estudos sobre a avaliação do ensino-aprendizagem no âmbito da educação profissional e 
tecnológica, na tentativa de contribuir para o debate sobre a prática avaliativa de professores 
para educação profissional e tecnológica. Os sujeitos foram selecionados dentre o quadro 
docente, discente e administrativo-acadêmico do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental 
que já estejam atuando no IFCE. 

 

2. Avaliação da aprendizagem (diagnóstica, formativa e somativa) 

Dentre os múltiplos aspectos que integram a prática pedagógica do professor, a avaliação do 
processo ensino-aprendizagem merece destaque, pois exerce forte influência sobre o que os 
professores ensinam e o que os alunos aprendem. A forma como esta se realiza nas unidades 
de ensino do sistema educacional também é merecedora de reflexão. 

A idéia de avaliação teve sua origem quando Sócrates adotou o lema apolíneo “conhece-te a ti 
mesmo” (MENEGOLLA, 1987: 08), favorecendo uma reflexão para o homem avaliar suas 
ações. A Filosofia também mostra as dificuldades encontradas por este na eterna busca do 
conhecimento de si mesmo durante a sua trajetória de vida.  O ser humano ainda não 
conseguiu desvendar os mistérios da sua existência, assim, avaliar o outro é uma tarefa 
exigente. 

Na educação, a avaliação tem uma história intimamente ligada ao juízo de valor, e este, 
geralmente, se dá em função dos interesses dominantes, colocando-se sempre a serviço da 
manutenção desses interesses, como instrumento de disciplinamento social do educando sob a 
égide do medo.  

O ponto de partida desse processo de discussão centrou sua atenção na educação 
fundamental, uma vez que a sua desorganização no momento era mais evidente, devido às 
marcas pessoais serem mais profundas e permanentes. No que se referem aos níveis 
institucionais, os problemas se avolumavam, em princípio pela resistência a quaisquer 
possibilidades de avaliação interna e/ou externa propostas pelas próprias instituições ou pelos 
órgãos governamentais.  



Por outro lado, não podemos esquecer a contribuição de Romão (2002)[6], ao utilizar a 
expressão “cultura da repetência”, de Sérgio Costa Ribeiro, que denuncia o Brasil como o país 
que mais reprova alunos na escola básica no mundo, e adverte:  

...No nível de escolarização básica, do qual se espera seja a pessoa 
preparada apenas para viver num mundo de sua época, fazemos 
julgamentos rigorosos e irreversíveis sobre seu desempenho escolar; já no 
nível superior, em que os alunos são preparados para profissionalmente, 
interferirem na vida de várias pessoas, a avaliação não reprova [....]  

A lógica citada por Romão (2002)[6] converge com o fato, de que a avaliação nos últimos 
tempos tem estado mais voltada para as avaliações externas do que para as avaliações 
pedagógicas, aquelas que têm como principal propósito entender o que se passa em sala de 
aula, ajudando alunos e professores a compreenderem este como um processo 
eminentemente pedagógico de regulação e melhoria. Isso vai exigir, por outro lado, uma 
intensa e deliberada mobilização de processos cognitivos e metacognitivos bastantes 
complexos. Villas Boas (2004, p. 18)[2] chama atenção para a complexidade da avaliação, ao 
afirmar que sua investigação em avaliação é realizada, no contexto do trabalho pedagógico 
com base no pressuposto de que ela não acontece isoladamente, mas articulada a toda a 
escola/curso e ao da “sala de aula” (esta entendida como os espaços tempos em que ocorre a 
interação professor/alunos).  

 Luckesi (1995)[7], por sua vez, manifesta sua preocupação com os rumos que a avaliação 
vem tomando, ao afirmar: a característica que de imediato se evidencia na nossa prática 
educativa é de que a avaliação da aprendizagem ganhou um espaço tão amplo nos processos 
de ensino, que nossa prática educativa escolar passou por uma pedagogia de exame (p.17) 

 Contudo, supondo-se a avaliação como mecanismo propiciador da melhoria contínua do 
ensino-aprendizagem, cumprindo a sua função de diagnosticar, reforçar e permitir crescer, o 
processo pedagógico deve ser uma de suas finalidades. Villas Boas (204, p. 19)[2] corrobora 
com esse pensamento ao defender a necessidade do desenvolvimento de práticas avaliativas 
correspondentes a uma concepção de avaliação que seja aliada do aluno e do professor.  Por 
esses motivos, a autora defende a avaliação formativa como mais eficaz, por estar baseada em 
critérios, adotar o aluno como referência e considerar os erros dos alunos como manifestação 
do estágio de aprendizagem, no qual ele se encontra. 

Dessa forma, pode-se perceber que a avaliação da educação é uma temática abrangente 
(tanto em nível da aprendizagem, da instituição, dos sistemas educacionais) em relação às 
diversas formas e modelos que assume – somativa, formativa, diagnóstica, dialógica, 
emancipadora – baseada em norma ou critério, controladora, punitiva etc. Santos e Jardilino 
(2002, p.10)[8] afirmam que  

mesmo que se traga como resposta que os fatos educacionais devem 
ser vistos desde uma perspectiva dialética e dialógica, em que os 
termos aqui postos se referenciam mutuamente, restarão indagações 
ainda muito amplas, tais como: quem avalia, para quê e numa 
sociedade de classes, para quem? 

 

Santos e Jardilino (Op. cit)[8], com sua reflexão, chamam-nos atenção para as mudanças 
socioeconômicas, políticas, culturais e cognitivas que as Instituições de Ensino Superior vêm 
enfrentando atualmente frente à demanda do novo mundo do trabalho. Por conseguinte, se 
pretendemos compreender as práticas avaliativas dos docentes do IF-CE e como os alunos 
convivem com essa questão, é necessário que seja feita uma reflexão sobre o seu contexto, no 
sentido de lançarmos luzes para a compreensão de sua cultura avaliativa. 

 

2. A Educação profissional e tecnológica no cenário educativo atual   

Estamos vivenciando um momento singular na Educação Brasileira, quando sua reforma é 
vista como um meio de atender às exigências do contexto de uma sociedade que vive sob o 
efeito da globalização da economia. Isso se deve ao fato de o aporte educacional tornar-se 



imprescindível em qualquer ramo do trabalho formal ou informal, e sua inserção ocorre em 
todos os níveis e modalidades.  

As exigências de uma economia global pressionam por uma aliança entre a academia e o 
mundo do trabalho, no sentido de acelerar a formação maciça de recursos humanos para 
prover a demanda do mercado de trabalho, o qual exige cada vez mais um maior contingente 
de profissionais qualificados para lidar com as novas tecnologias da educação e da 
comunicação. 

Nos dias atuais, a multimídia, ao informar sobre os projetos educacionais do governo, anuncia 
como uma de suas prioridades a Educação Profissional e Tecnológica. Essa medida sinaliza 
uma nova ordem educacional para o país, demonstrando que a educação voltada para o 
trabalho deve ocupar maior espaço no foco das políticas educacionais. Acredita-se que essa é 
uma estratégia para promoção de uma maior inclusão social. Apenas para informar uma 
dessas diretrizes, citaremos que a universalização do Ensino Médio virá com a implementação 
do Ensino Médio Integrado, em que o ensino propedêutico é articulado com a educação 
profissional. Essa ação governamental para a Educação Nacional abrirá uma nova demanda 
de formação de professores para atuarem na Educação Profissional e Tecnológica. Vê-se, 
portanto, um horizonte promissor de empregabilidade para os vocacionados à docência em, 
praticamente, todas as áreas do conhecimento.      

Assistimos, local e nacionalmente, ao concurso das iniciativas pública e privada para ofertar 
cursos, sobretudo em nível superior, tais como os cursos seqüenciais, os de graduação nas 
modalidades de licenciatura, bacharelado, e tecnológico, sem esquecer as perspectivas 
ofertadas pela educação continuada como os cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto 
sensu). 

 Tais políticas não surgiram por acaso nem tiveram sua inspiração apenas no Brasil; surgiram, 
sim, como conseqüência da influência das mudanças no pensamento ocidental com a crise do 
paradigma da Modernidade, as mudanças e transformações no campo social e cultural, com a 
finalidade de sintonizar com as novas exigências do mundo do trabalho. Santos e Jardilino 
(2002, p.8)[8], ao comentar sobre a nova reorganização capitalista, afirmam:  

  

...... a cultura é refém do mercado – bens culturais precisam, tanto quanto 
quaisquer produtos que tenham materialidade, submeter-se à lei de oferta e 
procura, à racionália da relação custo-benefício, a fixação de uma imagem e 
configuração adequada ao gosto médio, ou ao do consumidor médio. 

 

Para atender a tais exigências, o discurso da reforma educacional coloca a necessidade de 
redimensionar o papel da educação profissional, tomando como referência o pensamento de 
Jacques Delors retratado em seu relatório encomendado pela UNESCO, em 1994. Nesse 
relatório são dadas diretrizes da Educação para o séc. XXI no mundo, o qual propugna a tese 
de que a educação para o século XXI deve assentar-se em quatro pilares de aprendizagens 
para as próximas décadas: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver junto e 
aprender a ser.  

A adoção dos pressupostos do relatório supramencionado para a educação e para a educação 
profissional explicita o alinhamento da educação brasileira às exigências do Banco Mundial, a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, dentre outros organismos internacionais. 
Colhemos do relatório que, devido esses organismos adotarem como premissa que o 
conhecimento é principal fator para se alcançar o desenvolvimento sustentável das nações, 
sua tônica está focada no aprender. Esse é um dos motivos que leva a educação profissional a 
assumir um caráter pragmático no aprender fazendo. 

Tais circunstâncias, sob a influência da economia globalizada, favorecem o surgimento da 
noção de competência na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9394/96, a qual apesar de 
apresentar alguns avanços permanece apresentando uma visão utilitarista da educação 
voltada para atender ao mercado de trabalho. 

 



3. O currículo do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental: avaliação da 
aprendizagem 

Os cursos superiores em tecnologia (Engenharia de Operação e cursos de formação de 
tecnólogos, ambos com três anos de duração) foram criados no final da década de 1960 e 
início dos anos 1970, ofertados pelo sistema federal de ensino e pelo setor privado e público, 
em São Paulo. Esses cursos foram elaborados para atenderem às necessidades do mercado, 
respaldados pela Lei 4024/61 e por legislação subseqüente. 

Os currículos dos cursos superiores de tecnologia criados nesse período estavam 
fundamentados na teoria da Administração Científica de F. W. Taylor (1895). De acordo com 
Silva (1990)[9], essa proposição de currículo de 1960 a 1970, no Brasil, encontra-se na 
pedagogia tecnicista, dominada pelo movimento da tecnologia educacional, com forte influência 
americana, possuindo como princípios: racionalidade, eficiência, neutralidade científica e 
produtividade. Esse currículo aproxima-se do currículo por objetivo, o qual tem semelhanças 
com o currículo por competência que vem sendo adotado nos Estados Unidos desde as 
décadas de 1960 e 1970, tendo como uma de suas principais características a definição do 
perfil do egresso do curso identificando as competências que o aluno deveria apresentar. 
Quanto à avaliação da aprendizagem dos alunos, esta era feita com base na definição dos 
comportamentos finais a serem alcançados e dos critérios, os quais possibilitavam avaliar os 
níveis de desempenho desejável dos alunos, caracterizando-se como uma avaliação somativa, 
à medida que está mais voltada para determinar o domínio do aluno sobre determinado 
conteúdo e dando ênfase aos aspectos quantitativos.  

Diante do exposto, pode-se observar a forte presença do behaviorismo nesse tipo de 
currículo, uma vez que a ênfase está centrada no controle do comportamento, que é encarado 
como um procedimento curricular por meio dos objetivos educacionais. 

Nos dias atuais, o modelo do currículo por competência permanece presente, no 
entanto apresentando modificações advindas da influência da tecnologia, por conceber a 
competência da mesma forma que as indústrias e empresas, as quais defendem a formação de 
um profissional mais flexível e polivalente para atuar num mundo em constantes mudanças. 
Vale destacar que, para os organismos internacionais e para as empresas, a pedagogia das 
competências se apresenta como mais adequada para formar um perfil de um profissional 
voltado para atender às exigências da empregabilidade do mundo atual. A concepção de 
competência estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação vai ao encontro das idéias 
supracitadas ao defini-las, nos seguintes termos, o Parecer CNE/CP Nº 29/2002: 

Pode-se dizer, portanto, que alguém tem competência profissional quando 
constitui, articula e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a 
resolução de problemas não só rotineiros, mas também inusitados em seu 
campo de atuação profissional. Assim, age eficazmente diante do 
inesperado e do habitual, superando a experiência para a criatividade e a 
atuação transformadora.[...] ( p. 37) 

A adoção da pedagogia das competências encontra-se presente no plano de Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão Ambiental do IF-CE, a qual vai refletir na aprendizagem dos alunos, 
na organização do trabalho pedagógico, como seleção de conteúdos, na metodologia de 
trabalho e na forma de avaliação. Isso pode ser percebido na fala de um dos docentes do curso 
e conceptor da proposta pedagógica, ao manifestar sua opinião sobre a concepção de 
aprendizagem presente na proposta curricular do curso: 

Quando a gente pensou a gente colocou mais em termos de objetivos... ao 
final do curso o aluno tem que ser capaz disso. Mais voltado pra 
pedagogia das competências. Porque na época, quando a gente montou 
o projeto pedagógico, o MEC estava exigindo que as ementas e os 
programas fossem por competências de habilidades. Então, inclusive essa 
parte aí, houve uma grande polêmica, teve algumas reuniões com 
formações pedagógicas na instituição toda pra definir isso aí. E ficou muito 
claro o que era competência e habilidade. Eu acho que talvez porque a 
grande maioria do professores da instituição não tenha formação voltada 
pra educação. Então, eu não sei se é porque eu sou bastante prática, eu 
não sei a distinção entre competência e habilidade, também não quero 



perder meu tempo com isso, já que eu tenho que fazer eu coloquei como 
você viu lá: competência/habilidade. Botei tudo junto e os pedagogos que 
se arranjem em saber o que é competência e habilidade, eles que separem 
aí. Então, eu tenho até uma emenda aqui só pra ver como é que eu 
coloquei, então eles que achem aí o que é certo.” 

 

O depoimento do docente deixa transparecer que a opção pela pedagogia das competências 
favorece que os professores referenciem sua prática pedagógica numa racionalidade técnica, à 
medida que enfoca prioritariamente as capacidades e estratégias de ensino, bem como um 
certo esquecimento das condições sociais de ensino. Por outro lado, o depoimento do docente 
evidencia que o fato de ela ter seguido a orientação das Diretrizes Curriculares para os Cursos 
Superiores de Tecnologia sem fazer uma crítica ao seu conteúdo, reflete em certa medida a 
falta de rigor que existe na formação de professor. Conforme Moura (2008, p.31), essa situação 
pode ser atribuída ao quadro atual da educação profissional e tecnológica, que deixa a 
formação do docente unicamente sob a sua responsabilidade e exime de responsabilidade as 
instituições, uma vez que “...tanto a educação chamada profissional, como os cursos 
superiores formam profissionais que são formados por profissionais que atuam como 
professores, embora, na maioria das vezes, não tenham formação específica para esse fim”.  

A formação pedagógica pobre dos docentes do curso que, aliás, é uma das características 
encontrada com muita freqüência entre os docentes de nível superior, evidencia-se de forma 
particular quando se trata da avaliação da aprendizagem dos alunos, no entanto percebemos 
uma certa preocupação dos docentes em introduzirem no seu trabalho uma dimensão 
qualitativa na sua avaliação, fato que pode ser constatado por intermédio do depoimento de um 
dos docentes do curso: 

 

 P-1 Tem uns que são visitas técnicas, depende muito da disciplina. Como 
a disciplina de legislação ambiental. Então a legislação ela é muito 
complexa, não podemos querer que em dois créditos o aluno domine a 
legislação, então o aluno precisa de atividades, de pesquisas, de 
situações, ser convidado a avaliar tal coisa... Como profissional você teria 
que fazer o quê? Então o objetivo é que eles saibam onde está a lei pra 
poder consultá-la. Tem algumas atividades de pesquisa, tem que ter a 
atividade formal e também fiz a atividade escrita na sala de aula, que 
também poderia consultar, mas muito de opiniões. Qual a importância da 
legislação? Onde é que pode interferir nessa situação? A grande polêmica 
que quiseram fechar a Itaparica, eles deram prazos legais? Então, coisas 
assim também muito voltadas para o dia-a-dia, porque fica mais fácil dele 
dar uma opinião e vai precisar também de conteúdos anteriores da 
disciplina que ele estudou. Eu sempre faço questões abertas, me 
arrependo na hora de corrigir porque as letras são terríveis, nossa as letras 
são de matar, mas eu sempre digo só aceito no tamanho 14. Dá muito 
trabalho corrigir, mas eu acho que é mais justo porque você consegue tem 
cada maluquice...umas coisas que você acaba é se divertindo...porque 
parece que a pessoa chegou de Urano no dia da prova e num tem coisa 
com coisa...As vezes eu coloco opções e eles tem que justificar tudo. Ai 
eles perguntam por que não tem questão com opções? Porque é um 
trabalho a mais você botar um X, aí tem que justificar. 

 

 P-2 Às vezes eu passo para eles estudos dirigidos...as vezes realizo rodas 
de discussão...as vezes aplico provas majoritariamente com questões 
abertas. Passo também trabalhos individuais, em grupo. Peço relatório das 
visitas técnicas... etc. 

 



No entanto, no depoimento dos gestores e dos técnicos-pedagógicos fica evidente essa 
transição de concepção do modelo de avaliação do quantitativo para o qualitativo, a partir dos 
seguintes depoimentos: 

 

P_1Inclusive, pra você ter uma idéia, teve um caso aqui de uma turma, 
[...] que a turma inteira foi reprovada. Não passou um único aluno. O 
Prof. X, coordenador do curso. E isso me chamou muita atenção, essa 
turma, porque eu já era gestor na época. Não veio um único aluno 
reclamar, não veio. Fazer aquela confusão, de tirar o professor. Tem 
uma teoria aí que diz que se mais de 50% tirar nota baixa, que eu não 
sei nem se isso aí é real, acho que nem é. Mas, eu sei que não veio 
nenhum aluno. Então, depois eu perguntei à alguns alunos. Então, isso 
me chamou atenção, perguntei primeiro ao professor: ‟X, por que esse 
povo não tá aqui no meu pé pra reclamar?‟ Ele disse: „Não, é porque 
eu sou o coordenador‟. Eu disse: „Não isso não vale‟. Por que eles não 
vieram aqui reclamar ou foram na coordenação pedagógica. Aí ele 
disse: „Porque eu fui justo. Quem não estudou foram eles. Eu nunca 
faltei, eu dei as aulas, eu expliquei. Quem falhou foram eles e não eu.‟ 
E eu perguntei ainda pra esses alunos também: „Por que vocês não 
reclamaram?‟ ... „É porque a gente viu que não ia passar mesmo‟. E 
não reclamaram e isso me surpreendeu. Porque era pra ter reclamado 
pelo menos um. 

Senti falta da reclamação porque no ensino médio o pessoal não dá 
moleza não. Achei estranho. E no semestre seguinte foi ofertada a 
disciplina com outro professor e tinha quase 60 matriculados e a gente 
não podia permitir uma turma assim. No entanto, o sistema acadêmico 
aceitou, mas depois teve que fazer uma triagem, porque não é possível 
60 alunos em uma sala. Quando souberam que ele não ia pegar a 
disciplina, todo mundo correu pra outro professor e foi uma enxurrada 
de aluno. Mas ele disse de jeito nenhum, vão ficar os alunos da turma e 
os que perderam vão fazer quando tiver.Ficaram os alunos do 
semestre mesmo que tinha preferência e os mais antigos vão pra 
pendência.Tivemos que arranjar um critério porque não podia jogar 
todo mundo numa sala de aula e dar aula dentro de um auditório. 

 

A fala da gestora deixa transparecer certa contradição com o exposto no plano da disciplina, 
que consta na proposta pedagógica do curso, descrita a seguir: 

 

A avaliação será desenvolvida ao longo do semestre, de forma 
processual e contínua, utilizando os seguintes instrumentos: prova 
escrita, exercícios, presença e participação nas atividades propostas. 

 

Na perspectiva dos alunos, estes também se manifestam denunciando certa contradição na 
avaliação das disciplinas, ao responderem sobre como é feita a avaliação da aprendizagem:  

 A-1 Acho a avaliação ainda muito com enfoque nos mesmos padrões do 
ensino médio, o que ainda acho impróprio para a instituição. 

A-2 – A avaliação da aprendizagem da disciplina é feita através de provas, 
seminários e questionários. 

A-3 A avaliação contém três notas que, na maioria das vezes, são bem 
divididas pelos professores que fazem uma ou duas provas, um seminário 
e, às vezes, um trabalho para fazer em casa. 

A-4 Geralmente avaliações escritas, trabalhos e seminários ou avaliação 
oral. 



A oscilação entre avaliação qualitativa e quantitativa fica mais evidenciada quando indagamos 
aos alunos se a relação professor-aluno pode interferir na avaliação da aprendizagem: 

 A-1 Sim, pois o professor que se relaciona bem com seus alunos sabe a 
melhor forma de avaliá-los, ou seja, não avalia seus conhecimentos 
apenas pela nota das provas, mas também pelo seu desempenho em sala, 
realização de tarefas, entre outras atividades.   

A-2 Com certeza. Em salas com poucos alunos, como as deste curso, 
alunos que não têm boa relação com os professores geralmente ficam 
“marcados” e acabam tendo um aproveitamento irregular na disciplina. 
Muitas vezes o que cria este problema na relação aluno-professor é a 
insatisfação do aluno no método de ensino do professor. 

A-3 Sim. Pois os professores, alguns, ainda “mascaram” os alunos, dando 
notas que muitas vezes, não condizem com a aprendizagem do aluno; dão 
notas por simpatia aos alunos. Ainda acontece isso! 

A-4 Essa relação pode influenciar o aluno a seguir melhor caminhos e 
traçar metas em sua carreira profissional. 

  

As falas dos sujeitos da pesquisa transparecem uma convivência entre a avaliação qualitativa 
(formativa) e quantitativa (somativa), que é recomendável se estas forem usadas em sintonia 
no processo avaliativo dos alunos. Entretanto, tanto os relatos dos alunos como os dos 
professores apresentam uma predominância dos aspectos quantitativos, em detrimento da 
verificação do conteúdo ensinado e do que o aluno aprendeu desse conteúdo. Isso nos leva a 
deduzir que, apesar de o plano de curso apresentar um rompimento com o modelo positivista 
de avaliação da aprendizagem, ela ainda permanece na prática avaliativa dos professores do 
curso. 

Adicione-se a isso o fato de o olhar dos alunos sobre a avaliação da sua aprendizagem nos 
ofertar subsídios para deduzirmos que as avaliações, da forma como vêm ocorrendo na 
instituição, não estão ainda prevalecendo como diagnósticas e formativas enquanto 
instrumento de aperfeiçoamento nos métodos didático-pedagógicos e, sim, como um teor mais 
classificatório, vinculadas às formas de avaliações somativas.    

Por outro lado, esses depoimentos nos levam a refletir sobre cultura avaliativa do curso 
supramencionado, o qual parece ainda perseverar um ensino superior, em que seus  alunos 
são vistos como sendo do Ensino Médio, uma vez que os alunos são conduzidos a 
reproduzirem o que lhe é transmitido em sala de aula, recebendo o conteúdo passivamente, 
externando raramente suas críticas, participando de forma rarefeita no processo de sua 
aprendizagem. A manutenção dessa cultura, que poderíamos denominar de cultural colegial, é 
reforçada pelas exigências, no próprio meio acadêmico, à medida que, em algumas situações, 
enfatiza como critério de aprendizagem a permanência do aluno em sala de aula. A esse 
respeito Oliveira (s/d, 3) [10] nos diz: 

.... Esta perpetuação do que pode ser chamado de mentalidade colegial é 
ressaltada pela exigência, no meio acadêmico, da freqüência do aluno à 
sala de aula, utilizada, inclusive como critério de retenção, em algumas 
ocasiões. Como parte de uma proposta mais ampla, com a finalidade de 
permitir avaliações verdadeiramente iluminadoras, insere-se a liberdade 
acadêmica, conservando a autonomia intelectual dos professores e 
concebendo ao estudante adulto – um adulto – a responsabilidade sobre si 
mesmo.  

Dessa forma, a construção de uma nova cultura avaliativa favorece uma maior integração com 
o processo de ensino-aprendizagem, a qual iria refletir tanto no âmbito da sala de aula como 
em outros espaços institucionais e nas relações interpessoais. Ao utilizar métodos apropriados 
de avaliação de aprendizagem, esta ocorreria após a transmissão de conteúdo, bem como 
durante a medida que observaria a verificação da qualidade dos conceitos, critérios, opiniões, 
práticas, idéias com oportunas intervenções do professor, que passaria a conduzir os 
aprendizes na busca de conhecimentos sólidos e pertinentes (Oliveira, s/d: 4).  



 

4. Considerações Finais 

 

Os cursos de graduação tecnológica possuem características que lhes são peculiares e que 
conferem à formação profissional elementos que conciliam qualidades e exigências legais do 
Ensino Superior, além da utilização dos conteúdos inerentes ao mundo do trabalho. Dessa -
forma, é necessário fazer uma avaliação da aprendizagem, que considere o perfil do 
profissional exigido pelo mercado de trabalho lembrando que a proposta curricular do curso em 
estudo adotou a pedagogia das competências. Por outro lado, o docente do curso não pode 
deixar de considerar que nem sempre os egressos dos cursos superiores de tecnologia são 
aceitos no mercado de trabalho tido como o principal regulador do exercício profissional se 
deparando com  obstáculos ao exercício das atividades para a qual foram formados. Como por 
exemplo, a recusa da Petrobrás1, que exige nos seus editais de concursos públicos que o 
candidato seja bacharel. Tal situação demonstra para os docentes e gestores que a reforma da 
educação profissional no Brasil não está livre das tensões que atingem o conceito de 
qualificação, incidindo sobre a forma e o conteúdo da formação e por conseguinte na avaliação 
da aprendizagem. 

Destarte, por ocasião da avaliação da aprendizagem dos alunos dos cursos de tecnologia, é 
importante adotar uma avaliação formativa, uma vez que essa concepção de avaliação propicia 
ao docente espaço para considerar aspectos socioeconômicos, culturais e cognitivos dos 
discentes. Acreditamos que esse tipo de avaliação propicia a oportunidade dos docentes e 
alunos atenuarem no processo de ensino-aprendizagem os efeitos das contradições internas 
nos documentos curriculares oficiais, que enuncia a competência como um princípio formativo 
adequado à flexibilidade e à complexidade atual dos processos de trabalho do mundo atual, 
supervalorizando os aspectos subjetivos dos trabalhadores, mas em sua descrição limita-se as 
atividades profissionais prescritíveis num sistema produtivo estável, próprio dos padrões 
tayloristas-fordistas, conforme nos adverte Ramos (2002, p.9) [11] . 

 Nessa perspectiva, a avaliação formativa é a mais adequada para essa modalidade de curso, 
por conceder ao aluno a oportunidade de ele verificar seus avanços e recuos, compará-los aos 
padrões desejáveis e traçar suas metas de superação pessoal. 

Dessa forma, o foco da avaliação não é a verificação do desempenho, mas a articulação em 
torno de uma proposta de ensino na qual sejam definidos claramente os objetivos do curso e 
sua abrangência. Tal postura vai estimular o caráter crítico-reflexivo dos alunos, no 
desenvolvimento de posturas e atitudes, que reivindique uma educação profissional não que se 
contente como alternativas compensatórias para a classe trabalhadora, e sim lute por uma 
educação tecnológica que contemple os modernos padrões de produção e os conhecimentos 
científico-tecnológicos e sociais mais avançados. 
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ANTECEDENTES 

La PUCE-Sede Santo Domingo es parte del Sistema Nacional de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Fundada en 1995, en esta sede se ofertan 7 
carreras de pregrado.  

Hace 3 años (2007) se hizo un diagnóstico de las asignaturas incluidas en las mallas 
curriculares de todas las carreras  relacionadas con la investigación, lo cual  demostró 
que una serie de dificultades conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
atentaban contra una formación profesional integral y situado.  

PROPUESTA 

Creación de una asignatura transversal, a la que se denominó de modo general  
Investigación Aplicada.  

Esta asignatura se dicta en cuatro niveles diferenciados (una asignatura por cada 
semestre), sin embargo en conjunto forman un sistema muy relacionado con el 
proceso de elaboración de la disertación de grado y  graduación. 

El propósito general de la asignatura está centrado en la sustitución de la figura de 
egresamiento por la de graduación al término de la aprobación de todos los créditos 
que conforman la carrera 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar competencias sobre la formulación, diseño, ejecución y evaluación 
de proyectos de investigación aplicada a lo largo formación curricular, en miras 
a la disertación de grado. 

 Unir teoría y praxis como ejes dinámicos en la co-construcción de conocimiento 
situado y aplicable en determinados saberes o campos profesionales. 

 Concluir el proceso formativo curricular formal, con la presentación de un 
producto: disertación de Grado escrita. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

La investigación aplicada está concebida  sobre la plataforma de  

 un modelo pedagógico social cognitivo;  
 una perspectiva curricular con énfasis en el  desarrollo social,  
 una modalidad de investigación aplicada  
 y una metodología de proyectos. 



 Modelo pedagógico social cognitivo 

El modelo pedagógico social cognitivo, basado en la teoría social cognitiva (Bandura, 
1986) genera  un currículo que proporciona contenidos y valores para que los 
estudiantes mejoren la comunidad en orden a la reconstrucción social de la misma, a 
través de la aplicación de saberes  prácticos,  de modo que los  procesos de 
aprendizaje transformen el conocimiento para la solución de problemas en bien de la 
comunidad.  

El currículo se construye desde la problemática cotidiana, los valores sociales y las 
posiciones políticas; buscando el desarrollo de los estudiantes, para transformar una 
sociedad en cambio permanente. 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 
intereses del alumno.  

Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad, donde el trabajo 
productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no 
sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el 
fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. 

El currículo aclara las relaciones con la sociedad en que el sujeto vive e incorpora de 
este modo al individuo en su comunidad, al proporcionarle una forma de educación 
mediante la cual su crecimiento se relaciona vitalmente con las necesidades de las 
sociedades. 

El modelo plantea dos modalidades bien definidas. 

 una, centrada en el presente y, en consecuencia, adaptativa  
 otra; centrada en el futuro y, por consiguiente reformista.  

Ambos lineamientos utilizan, como supuesto, un modelo psicológico-lógico, de corte 
«psicosocial», que concibe, como interrelacionador, el desarrollo individual y las 
características del entorno social, estableciéndose entre ambos un estrecho nexo 
individuo-sociedad. 

 Investigación aplicada 

La investigación aplicada es entendida como  una actividad que tiene por finalidad la 
búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los conocimientos para el 
enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al 
servicio del desarrollo integral del país. 

Esquema Investigación Aplicada 
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 Metodología de proyectos  

En coherencia con el modelo expuesto  se adopta la metodología de proyectos  
tomando como referencia teórica metodológica el enfoque de marco lógico (EML)  y la 
planificación de proyectos por objetivos. (ZOPP). 

El proyecto es conceptualizado  como un conjunto de  “acciones interrelacionadas y 
dirigidas a lograr unos resultados para transformar o mejorar una situación, en un 
plazo limitado y con recursos presupuestados.”  

“Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, con un 
inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para  lograr un objetivo 
deseado”. (Hernández, et alter, 2007) 

Las características consideradas, por tanto se resumen en las siguientes líneas: 

 Se centra en el producir o alcanzar un bien u objetivo  
 Es temporal tiene un principio y un fin en el tiempo 
 Existe un objetivo claro, alcanzable en un plazo limitado  
 El producto o servicio es diferente de alguna forma a todos los productos o 

servicios similares  
 Requiere un proceso de planificación  
 Presenta una sucesión lógica de actividades o de fases  
 Requiere la intervención de personas y especialistas  en función de las 

necesidades específicas de cada actividad  
 Requiere recursos diversos necesarios para desenvolver las actividades  

 

RESULTADOS  

 Actualmente se encuentra incorporado en todos los currículos de todas las 
Escuelas de la Sede. 



 Se han presentado dificultades en la articulación de la secuencia entre las 
diferentes asignaturas de investigación aplicada (continuum). 

 No es homogéneo el grado de transferencia e incorporación de las 
competencias en el ámbito de la investigación aplicada en los estudiantes. 

 Sólo un 60% de los estudiantes ha logrado en el último nivel de investigación 
aplicada (IA3/IA4) formular un diseño de proyecto que pueda convertirse en 
disertación de grado. 

 Hay un 40% del estudiantado que logra visibilizar y tomar consciencia de la 
importancia de estas habilidades investigativas y de conocimiento situado. 

 
CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 
Esta propuesta de innovación profesional ha sido parcialmente exitosa en la sede 
universitaria, por cuanto los estudiantes han sido enfrentados a distintos escenarios de 
formación, que ha implicado la adquisición de ciertas competencias en el ámbito de la 
investigación aplicada. No obstante, quedan algunos cuestiones de diferente índole 
que dirimir y profundizar: 

 ¿Qué tipo de competencias investigativas aplicadas han sido adquiridas de 
manera más significativamente por los estudiantes durante la secuencia de las 
diferentes asignaturas transversales IA? 

 ¿Qué factores obstaculizan la visibilización y toma de consciencia por parte de 
los estudiantes de la importancia de desarrollar competencias en el ámbito de 
investigación aplicada? 

 ¿Hasta qué punto la propuesta de innovación curricular y profesional de las 
asignaturas IA (investigación aplicada) se ajusta al marco epistemológico global 
de los pensum particulares de las diferentes carreras? 

 ¿De qué manera incide la mediación de los docentes tutores en dicho proceso 
de formación a través de las asignaturas IA? 
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Resumen  

El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la relación que existe entre la educación 
profesional impartida preferentemente en las universidades y el mundo laboral en donde 
están insertas. Esta problemática se enmarca en las interrogantes que habitualmente los 
alumnos plantean a las instituciones de educación profesional y que se relacionan con la 
deficiente vinculación que existe entre los conocimientos recibidos y la realidad del 
mercado laboral. Para superar dicha incertidumbre se propone el diseño de una 
metodología innovadora que vincule la teoría enseñada en el aula de clases con el uso 
práctico de los conocimientos requeridos en el mundo empresarial, que cada vez es más 
cambiante y exigente, con el fin de desarrollar la habilidad en el alumno de identificar  
cuáles son las enseñanzas pertinentes dependiendo de las condiciones de trabajo a las 
que ellos se enfrentarán.   

 
 
Palabras Clave: Docencia universitaria, aprendizaje significativo, vinculación, mundo 
laboral. 
 
 

1.  Situando el problema 
 
La presente investigación, de carácter exploratoria-descriptiva, conforma un proyecto desarrollado 
para la carrera de Administración de Negocios Internacionales perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso en Chile, en el marco de la 
asignatura de Organización Nacional del Comercio Exterior, dictada a los alumnos de séptimo 
semestre. Su principal desafío fue la realización de la cátedra en tiempo real, en otras palabras, que 
los conocimientos impartidos a los alumnos en la sala de clases fuesen inmediatamente contrastados 
con la realidad social-empresarial que existe en la región y/o país. 

 

En este sentido frases como “Las clases son muy teóricas” o preguntas del tipo “¿De qué me sirve 
tanta lectura si en la empresa me exigirán Pro actividad?” son las que a diario nos enfrentamos entre 
los pasillos de las universidades que emanan de miles de estudiantes que se preparan para enfrentar 
el mundo laboral. ¿Será que este mundo, en los últimos 10 años, claramente ha evolucionado tan 
velozmente que ha exigido a las grandes escuelas del conocimiento mutar sus estrategias 
educativas? Por ejemplo Brunner(2002) [1] menciona lo siguiente: “La demanda tradicional generada 
por alumnos egresados de la enseñanza secundaria se ha ampliado sostenidamente a lo largo de las 
últimas décadas, en la misma medida que el nivel escolar ha extendido su cobertura y mejorado las 
tasas de retención y graduación”, esto sin duda nos permite entender que esta realidad se ha 
extendido con mayor fuerza hacia la educación universitaria en donde los alumnos parecen no 
conformarse sólo con tener los conocimientos sino que estos sean ampliamente demostrados por 
quienes los enseñan. (Richardson, 2005) [2] 

 



                                                                                                                                                                        
Por otro lado el avance tecnológico y la nueva era económica ha cambiado radicalmente la forma en 
que los profesores realizan sus cátedras en las salas de clases; concientes de estos cambios es que 
las universidades de hoy exigen que sus académicos no se desvinculen de sus tareas empresariales 
llevando una suerte de vidas paralelas o de un rol profesional-académico que permite que los 
conocimientos no sean sólo teorías planteadas sino más bien comprobadas, haciendo más complejo 
el proceso de enseñanza en el aula (Barnett, 2000) [3]. No obstante lo anterior podemos agregar que 
el hecho de que el profesor no se desvincule totalmente de su ejercicio como profesional es una 
alternativa ampliamente efectiva para que se desarrolle una docencia de calidad y aprendizajes 
significativos, superando la teoría/práctica por medio de la vinculación de la Universidad y el mundo 
laboral.  

 

Queda para muchos el preguntarse, a partir de las interrogantes mencionadas anteriormente e 
incluso cuestionando si son o no válidas esas preguntas, ¿En qué momento y de qué forma se 
podrán adecuar las universidades al desafío de adaptarse a las necesidades del mercado laboral? 
Birnbaum, (2001) [4], enfatiza que “las universidades poseen sus propias estructuras y formas de 
evolución. Tienen tiempos de cambio y conservación que no necesariamente se amoldan con 
facilidad…. Poseen unas formas de división y organización del trabajo que no se prestan 
expeditamente para la reingeniería ni corren ellas a la misma velocidad de los mudables modelos de 
gestión empresarial. O, de adoptarlos, corren el peligro de sumarse nada más a una moda que pronto 
se abandona sin dejar huellas en la administración universitaria”. Sin embargo, por eso ¿Debemos los 
académicos contagiarnos con el sistema burocrático permanente en nuestras instituciones o 
debemos generar los cambios que comiencen en nuestras aulas? Sin duda, todas estas son 
preguntas legítimas y en respuesta a cada una de ellas nace el Proyecto de Docencia en Tiempo 
Real. 

 

1.1 Argumentación y Contexto 

 

La idea de generar una respuesta a la necesidad de vinculación de los contenidos entregados en el 
aula y relacionarlos con lo práctico de la profesión permite la creación de una metodología innovadora 
y poco común dentro de lo que es la enseñanza universitaria; esta metodología nace principalmente 
de: 

.  

1.1.1 La experiencia vivida en los primeros años de ejercicio de la profesión en donde 
claramente se experimentó una brecha extensa entre los conocimientos adquiridos 
contrastados con las exigencias y demandas del mercado laboral. En este contexto se 
apreció que muchos de los contenidos aprendidos se encontraban o fuera de lugar o bien 
desactualizados.  

 

1.1.2 Otro aspecto relevante es que en el rol de académico se cree firmemente que tanto la 
teoría y la práctica se necesitan para entregar al alumno las herramientas necesarias que 
le permitan desarrollarse de mejor forma en el ámbito laboral y por qué no, encontrar 
aquellas competencias profesionales propias de cada individuo.  

 

1.1.3 En relación al contexto en el que se desenvuelve, el alumno de la carrera de 
Administración de Negocios Internacionales debe dar respuesta al perfil de egreso que se 
espera de él, así y como se señala dentro de su declaración de competencias se destaca 
que: “está capacitado para diseñar e implementar estrategias de negociación, integrar 
equipos en organizaciones complejas y multiculturales, gestionar sus propios 
emprendimientos, asumiendo la realidad contemporánea de una economía abierta y 



                                                                                                                                                                        
globalizada” [5]. Para esto se hace necesario que el alumno esté expuesto a problemáticas 
que se dan en el entorno laboral y puede tener la retroalimentación pertinente para poder 
solucionarlas. De lo anterior se desprende, para el académico, lo relevante de estar 
constantemente actualizado en los temas macroeconómicos tanto nacionales como 
internacionales. 

 

1.1.4 La búsqueda de metodologías acordes al estilo y tipo de alumno que encontramos hoy en 
las universidades. Aquel alumno que es capaz de buscar por su propia cuenta la 
información a través de libros, tecnologías informáticas, entre otras, y de vincular lo que 
sucede a su alrededor y asimilarlo para la construcción de su conocimiento. La ventaja de 
ser un académico cercano a los alumnos no permite solo ganar su confianza o simpatía,  
sino más bien poder absorber las inquietudes que ellos traen al aula de clases esperando 
que estas sean respondidas.  

 

2. Docencia en Tiempo Real. 

 

2.1 Diseño y construcción de una asignatura con vinculación laboral 

 

La idea de construir una asignatura, con un clara tendencia a la vinculación con el mundo laboral, 
inició considerando los lineamientos principales que la carrera quiere otorgar a sus alumnos, estos 
pueden ser emanados desde su Visión, Misión o bien desde su perfil de egreso; en este sentido la 
carrera de Administración de Negocios Internacionales educa a sus estudiantes con las competencias 
pertinentes que les permita crear, implementar y gestionar proyectos ya sea en el área nacional como 
internacional con el fin de estar preparados para colaborar con las distintas organizaciones que se 
relacionan con la región, ciudad, país o bloque comercial. Siguiendo esa misma línea, el objetivo del 
programa se basó en la internacionalización permanente, a través de sus convenios de movilidad 
estudiantil en su forma de intercambio, doble y triple titulación académica.  

 

Dentro del mismo enfoque, la cátedra buscó como objetivo el que los alumnos asesoran a un 
microempresario del sector en todo el proceso de comercialización, ya sea de importación o 
exportación de un producto y todas las actividades que se desprendían de esta meta. Esta asesoría 
implicó directamente la aplicación de los conocimientos impartidos en el aula y lo práctico del trabajo 
en terreno, en donde cada uno de ellos volvía a la sala de clases con muchas más dudas que las 
generadas por la compresión de lectura de un texto. Así, el microempresarios elegido en esta 
oportunidad gustosamente proporcionó a los estudiantes toda la información de la idea de expansión 
de su negocio durante todo el semestre. El como intermediario de un producto agrícola, proporcionó 
inconcientemente la línea de investigación que los alumnos tendrían que considerar, cambiando 
incluso la participación de su propia empresa a un rol más activo como fuente de información.  

Finalmente los alumnos debieron exponer los hallazgos de este trabajo final frente al empresario y 
profesores asesores (el segundo académico en calidad de invitado) resultando una experiencia 
trascendental para los estudiantes y, porqué no decirlo, para el empresario.  

Quizás la vinculación o selección del microempresario o empresario emergente sea una de las 
actividades más complejas dentro de este nuevo enfoque, por esta razón  planificar y estructurar los 
contenidos puede ser una decisión fundamental siendo lo más importante priorizar todos aquellos 
elementos que le permitan tanto al académico poder evaluar,  como a los alumnos  poder comprobar 
o acceder a la información pertinente para cada unidad. 

 



                                                                                                                                                                        
En este contexto, el programa de la asignatura tuvo que ser diseñado y tuvo que considerar dos 
grandes líneas que se plantean para este tipo de actividad, que para esta investigación la 
denominaremos: la habilidad de emprendimiento y la capacidad de vinculación con el entorno. Esto 
con el fin de elegir la forma en la que queremos que los alumnos comprueben los conocimientos 
adquiridos.   A continuación se detallan:  

 

2.1.1 La Habilidad de emprendimiento en el sentido más amplio.  

 

En este contexto el estudiante tuvo que manejar los conocimientos que le permitieron generar su 
propia idea de negocio o bien ser capaz de construir su propio plan de negocio considerando el 
aporte que las distintas organizaciones a nivel local pueden entregar para que su proyecto 
empresarial llegase a ser exitoso. Al respecto Fernando Flores [6] señala: “La actividad 
emprendedora empresarial siempre ha tenido un ritmo diferente al de la carrera. Los emprendedores 
están más expuestos a transformaciones en el mercado; su permanencia depende más de reinventar 
continuamente sus productos y servicios; y su éxito depende menos de sus conocimientos expertos 
profesionales”. Relacionado con lo anterior podemos establecer que para este tipo de línea, la forma 
más adecuada, una metodología de curso apropiada sería la del Trabajo en la creación de la propia 
empresa. Aquí el alumno debió, a partir de su propio planteamiento (idea) o uno sugerido por el 
profesor, desarrollar paso a paso todos los procesos que le permitiese la puesta en marcha de su 
negocio. Para este tipo de formato, se debe enfocar cada contenido a los distintos escenarios a los 
que el estudiante podría verse enfrentado y considerar durante la toma de decisiones en la creación 
de este negocio. Esto implica que el académico se vuelve un guía del proceso. 

 

2.1.2 Capacidad de Vinculación con el entorno nacional e internacional.  

 

El estudiante debe contar con los conocimientos apropiados y específicos de cada una de las 
entidades/organizaciones que facilitan el comercio internacional, sean estas nacionales como por 
ejemplo, BANCO CENTRAL DE CHILE, SOFOFA, entre otras, como organizaciones con enfoque y/o 
asesoría internacional como por ejemplo: Servicio Nacional de Aduana,  PROCHILE o  Ministerio de 
Relaciones Exteriores. En esta modalidad el elemento diferenciador lo otorga el hecho de que la 
asesoría comercial implica una importación o exportación de un producto, bien o servicio. Dentro de 
este mismo esquema encontramos que la metodología más adecuada sería la del Trabajo en la 
asesoría de microempresarios. Uno de los formatos más exigentes pero al mismo tiempo más 
enriquecedores para los estudiantes. En este formato el profesor selecciona previamente a un 
microempresario de la zona (sea municipio, ciudad o región)  que acompañará al curso durante todo 
el semestre o tiempo en que se dicte la asignatura, siendo la fecha final el momento donde los 
alumnos deberán entregar los hallazgos al empresario y al mismo tiempo al profesor para ser 
evaluados. Es en este formato en donde el profesor es guía y asesor de los alumnos al mismo 
tiempo.  

 

Estas dos grandes líneas van en respuesta a los planteamiento que Francisco Imbernón [7] cita 
señalando que: “En la primera fase, formación inicial, el objetivo es adquirir la profesionalidad, la 
integración de las competencias vinculadas a la socialización profesional; y en la segunda fase, el 
objetivo recurrente es encontrar soluciones a las situaciones problemáticas que se presentan en el 
cumplimiento de las funciones profesionales.” En este sentido esta idea, de realizar una cátedra de 
manera productiva, responde a la segunda fase que él menciona y a la que actualmente, a juicio de 
los alumnos, no estaríamos cumpliendo en las universidades.  

 



                                                                                                                                                                        
Con lo anterior podemos entonces delinear los temas que serán tratados en el curso y focalizarnos en 
la creación/asesoría empresarial que se llevará paralela a la asignatura. De esta elección dependerán 
los contenidos de la misma a ser tratados por el académico. 

 

2.2 Elección de la línea para el formato de la asignatura 

 

Para efectos de innovación se llevó a cabo la ejecución de la segunda línea de acción, esto es la 
capacidad de vinculación con el entorno nacional e internacional y su metodología de trabajo en la 
asesoría del microempresario.  

 

De manera de facilitar el trabajo para los alumnos, se contactó a un microempresario con las 
siguientes características: 

 

- Negocio en vías de formación o con un período no mayor a 5 años. 

- Intenciones, por parte del microempresario, de importar o exportar un producto o servicio. 

 

Es en esta decisión donde el profesor realizó un perfil del empresario, una especie de filtro de 
información, en donde determinó: ¿qué microempresario presenta las características más idóneas 
para el trabajo en conjunto? 

 

¿Qué gana el alumno? Verificación de lo que los conocimientos aprendidos y validados en el 
momento de su enseñanza estaban directamente relacionados. 

 

¿Qué gana el microempresario? Asesoría más económica, con alto grado de profesionalismo y con la 
misma seriedad que una asesoría particular. 

 

¿Qué gana el profesor? Los conocimientos son asimilados y validados en el trabajo en terreno por 
parte de los alumnos.  

 

Una vez que se seleccionó el microempresario, se comenzó a programar la entrevista y la revisión de 
los contenidos de la asignatura. Para ello se subdividió el curso en tres instancias o momentos:   

 

a) La primera parte comprendió una entrevista, durante el horario y en la sala de clases, al 
empresario seleccionado. Con esto se inició el primer acercamiento entre los alumnos y él 
para motivar a los estudiantes a la búsqueda de información y así relacionarla con los 
temas propios de la profesión y la estrategia original del negocio, convirtiendo la relación 
estudiante-microempresario como la principal fuente de información. 

 

b) La segunda parte consistió en que los alumnos reflexionaran y escogieran las temáticas 
que les pareciese más significativas para la asesoría de este emprendedor en particular, 
dejando de lado aquellas más generales y aplicables a otros tipos de rubros. Esto es de 
vital importancia dado que muchos de estos temas podrán variar en el transcurso del 
semestre por lo tanto requerirá de parte del académico la flexibilidad para proveerles las 



                                                                                                                                                                        
herramientas de información necesarias. De preferencia el profesor deberá ya contar con 
una idea de propuesta de contenidos. 

 

c) La tercera parte, se enfocó en profundizar el análisis de los hallazgos encontrados y su 
impacto en la operatoria de la empresa. En otras palabras, el microempresario escuchó los 
resultados y planteamientos encontrados por los estudiantes en la figura de una  asesoría  
real pero sin costo económico para él.  

 

2. 3  Desarrollo de la Asignatura 

 

Una vez que se realizó el diseño y se eligió la línea a utilizar en la asignatura, se procedió a 
implementar los contenidos identificados y propios del trabajo a realizar en la asesoría del 
microempresario. En este sentido se entendió que todo esfuerzo tenía que ser dirigido a que el 
alumno transformara esos conocimientos y los hiciera una herramienta propia del perfil profesional. 
De esta manera el profesor cumplió una doble función, como se señalaba en párrafos anteriores, 
asesor desde el punto de vista de aconsejarle en donde puede encontrar la información necesaria 
para llevar a cabo una toma de decisiones y un guía para supervisar la forma en que lleva a cabo 
este proceso de búsqueda. 

 

La metodología que se presentó estuvo orientada fundamentalmente a que se desarrollara de manera 
grupal, siendo el principal objetivo el desarrollo de la capacidad de “trabajar/crear en equipo”; 
comprendiendo que el trabajo en equipo no sólo facilitaba el aprendizaje de las disciplina en cuestión, 
sino porque fomentaba el desarrollo de una serie de habilidades o competencias que serían de 
utilidad para el estudiante en su quehacer diario ayudando a su incorporación en el mundo laboral. 

En relación con lo anterior se motivó a los alumnos para que en la segunda semana de clases de la 
asignatura se prepararan para tener una entrevista con el microempresario que haría las veces de 
nuestro cliente final.  

Esta entrevista formó parte del eje de la asignatura y en torno a ésta, mediante el trabajo en grupos 
(dependió de la totalidad de los alumnos del curso) y durante todo el semestre, debieron construir una 
presentación pública que debieron defender ante el microempresario, su profesor y un invitado 
(profesor de una línea a fin). Dentro de esta misma línea y posterior a la entrevista con el cliente,  
conformaron comisiones de entre 4-6 personas y se eligió un líder para cada grupo que tuvo la misión 
de canalizar las dudas y/o preguntas del ejercicio. 

Conforme se realizó esta entrevista, el profesor indicó las diferentes unidades que constituyeron el 
temario que los alumnos anexaron a los conocimientos adquiridos en la realización de su proyecto, 
destacándose la importancia de aspectos como los procesos de comunicación, el desarrollo de la 
creatividad, necesidad de liderazgo o la importancia del proceso de negociación dentro del propio 
grupo, aspectos todos que formaron parte del los objetivos de la asignatura. Para facilitar la tarea de 
organización el académico debió  entregar una pauta-guía en donde se establecieron entre otras 
cosas plazos y elementos a desarrollar por etapas con el fin de reforzar el aprendizaje de algunos 
conceptos básicos y fundamentales. Esta pauta dictó, entre otros elementos, el informe final, 
presentación de los hallazgos e informes previos como parte de los avances que los alumnos debían 
notificar. 

Junto al proceso mencionado se utilizaron otros trabajos, de manera paralela, que entre otras cosas 
buscaban ayudar al curso en la comprensión de temas como: ¿De qué manera ayudaban las 
organizaciones públicas y privadas a los microempresarios en torno al comercio exterior?, con esto se 
pretendió, por una parte, motivar al alumno para convertir el aprendizaje en una experiencia 
constante de responsabilidad profesional.   



                                                                                                                                                                        
Finalmente se invitó al microempresario seleccionado, al finalizar el semestre, a conocer los 
resultados y dar respuestas a sus interrogantes, focalizando la presentación a sus inquietudes  

Esta metodología buscó introducir al alumno en las nuevas tendencias formativas del mundo 
empresarial de un modo didáctico y práctico. Cada sesión o clase finalizó dando el uso de la palabra 
para cada alumno facilitando el feedback en cada sesión con la pregunta: ¿Cuál ha sido la cosa más 
importante que has aprendido en hoy?, ¿qué pregunta quedó sin responder? La asimilación de los 
conceptos de cada una de las unidades se realizó mediante la aplicación de los contenidos revisados 
en clases que de manera obligatoria tendrían que ver nuevamente al realizar el trabajo ya sea como 
curso o comisión de trabajo.    

 

La forma de ordenar el avance de manera significativa constó en que cada unidad fue evaluada 
mediante los avances entregados como grupo curso. Antes de comenzar cada nuevo tema, se 
entregaron materiales didácticos necesarios para el provechoso desarrollo del trabajo semestral, ya 
sea: bibliografía, fotocopias o bien la aplicación de casos a desarrollar en clases, en términos 
prácticos, todos los trabajos y/o evaluaciones debieron girar en torno a este trabajo final. El objetivo 
fue evitar que el alumno se convirtiera en un simple “procesador de apuntes” y destinara el tiempo de 
asistencias a las clases para la comprensión de los conceptos y actividades realizadas. 

 

2.4 Resultados. 

 

Esta experiencia pedagógica comenzó a gestarse a  fines del segundo semestre del 2009 con el fin 
de ser aplicada en el primer semestre del 2010. Durante este tiempo se otorgó importancia a la 
revisión de todos los elementos o contenidos del programa que debiesen ser incluidos en la asesoría 
empresarial.  

A continuación se detalla la ficha técnica que muestra en resumen la forma en que fue aplicado el 
proyecto de “Docencia en Tiempo Real”. Una propuesta innovadora de hacer docencia en las 
Escuelas de Negocios.  

 

Ficha técnica: 

Lugar de aplicación: Campus - Los Andes. 

Región: V Región. 

Asignatura: Oranización Nacional del Comercio Exterior. 

Semestre dentro de la malla de la carrera: séptimo semestre. 

Cantidad de Alumnos: 20 alumnos. 

Microempresario seleccionado: Claudio Alvarado Arancibia. 

Actividad: Intermediario de Frutos secos. 

Ubicación Comercial: Ciudad de San Felipe, Valle de Aconcagua. V región. 

Descripción de la peticición: Durante cinco años ha sido intermediario de frutos secos como nueces o 
almendras; ha aprendido todo lo referente a su producción por lo que comenzó con su propio predio 
agrícola sin embargo identificó que el precio de su mercancía tiene el doble de su valor si es 
comercializado en el extranjero y no a nivel local. 

Solicitud: Claudio Alvarado Arancibia señala: “Desconozco los mercados internacionales en los 
cuales existe un mejor precio de comercialización para mi producto, por otro lado no se como iniciar 
un proceso de exportación, me sería útil su asesoría puesto que aún no cuento con un capital para 
invertir en Consultoras; muchas veces su valor excede a lo que un microempresario podría pagar”.  



                                                                                                                                                                        
 

Los resultados obtenidos fueron obtenidos del producto de la aplicación de instrumentos de 
evaluación como lo son las pautas de cotejo, evaluaciones de avances mensuales, encuesta de 
apreciación y validación del microempresario vinculado, encuestas de apreciación del alumnado y 
reuniones de discusión de los hallazgos encontrados. 

 

Finalizando la asignatura el profesor generó una dinámica de preguntas abiertas en donde el alumno 
focalizó su respuesta a lo que para él fue relevante destacar del proceso vivido, así y en general, los 
alumnos evaluaron de manera positiva esta metodología innovadora, señalando lo novedoso de las 
instrucciones y fuentes de información efectuadas como base para la construcción de su propio  
conocimiento y desarrollo de aprendizaje. Lo anterior quedó demostrado, como evidencia para el 
profesor, del alto nivel de participación y asistencia de los alumnos que valoraron la posibilidad de 
participar en actividades en donde el énfasis está en el proceso de la búsqueda de la información y la 
aplicación de éstos al contexto donde se desarrolla el alumno. A su vez, algunos estudiantes plantean 
la necesidad de incorporar metodologías en asignaturas de otras áreas pero que son parte de su plan 
de Estudio. Esto queda demostrado en que innovaciones curriculares y asignaturas de esta 
naturaleza no se imparten muy a menudo al interior de las universidades, por lo que es un desafío 
para el académico proponer nuevas experiencias educativas en donde el repasar conocimientos o su 
acumulación no es lo más importante, sino la evaluación de estos con el objeto de poder aplicarlos de 
una forma eficiente y eficaz. 

 

En tanto para el empresario sólo podemos extraer, de la carta enviada al director de la carrera de 
manera espontánea, el siguiente párrafo: “Quiero manifestar mi agradecimiento a la labor de asesoría 
que  los alumnos de la carrera de Administración de Negocios Internacionales, entregaron a la 
Microempresa de mi propiedad; informe denominado   “Mercado de la nuez partida”.  Quiero resaltar 
el grado de compromiso y fidelidad de la información entregada en este documento. Es un informe 
completo de lo que necesita una empresa para proyectarse a nivel internacional, sin duda será una 
herramienta de mucha utilidad para el futuro desarrollo de mi empresa y porque no, de muchas otras 
microempresas de la zona. Este informe constituye un gran apoyo y ayuda de parte de ustedes como 
entidad de Educación Superior  al desarrollo y a la visión que nosotros como microempresarios 
necesitamos para que nuestro negocio perdure y se desarrolle en el tiempo, por eso reitero mi 
agradecimiento a todos quienes hicieron posible esta instancia de mutuo desarrollo y crecimiento. 
(Claudio Alvarado Arancibia, microempresario) [8] 

 

Sin duda alguna, la experiencia para el académico significó un avance importantísimo en las 
metodologías innovadoras utilizadas en la cátedra impartida, producto de la observación a los 
estudiantes quienes manifestaron su compromiso total hacia la asignatura, transformándola no sólo 
en un proceso de entrega de los contenidos sino en la capacidad para desarrollar, reconocer y valorar 
aprendizajes identificando, por ejemplo, cuáles fueron sus fortalezas y debilidades en la aplicación de 
sus conocimientos profesionales en este tipo de ejercicio o de qué manera se eligieron las  
estrategias de aprendizaje más adecuadas tanto para aprender como para asesorar profesionalmente 
ante una situación de conflicto finalizando con una evaluación que muestra los resultados obtenidos 
de dicha de aplicación, entre otros. 

 

En relación al respaldo recibido al interior de la carrera, este tipo de innovación, despertó el interés de 
las autoridades y académicos para masificar y buscar diversas alternativas que contribuyan al 
aprendizaje significativo y real de los alumnos otorgando herramientas prácticas y acordes alas 
exigencias del mercado laboral. El primer paso fue la publicación en el sitio Web de la carrera del 
artículo que describía un resumen del proceso vivido e invitando al resto de los alumnos a involucrase 



                                                                                                                                                                        
en este tipo de iniciativas. Producto de este trabajo la carrera hoy cuenta con distintos proyectos que 
refuerzan la vinculación con el entorno no solo nacional sino también internacional. 

 

3. Conclusiones 

 

A partir de la experiencia de la aplicación del Proyecto de “Docencia en Tiempo Real. Una propuesta 
innovadora de hacer docencia en las Escuelas de Negocios”, se pueden emitir algunas reflexiones 
importantes a considerar en los procesos de enseñanza con vinculación al entorno laboral en el 
marco de la formación profesional. 

 

La primera de ellas, destaca que los alumnos validan los conocimientos adquiridos durante todo su 
proceso de educación superior reconociendo su concordancia con las prácticas empresariales 
contingentes Por otro lado los sistemas educativos comúnmente ocupan el enfoque tradicional  
permitiendo que los alumnos y profesores no sean un aporte real a la educación sino más bien  
obstáculos en el desarrollo del aprendizaje.  

 

En segundo lugar, los planteamientos presentados a través de esta metodología de enseñanza-
aprendizaje son aquellos que, en alguna etapa de las vidas profesionales de los alumnos, se harán 
visibles en el entorno laboral. La forma en que se tomarán las decisiones profesionales estarán 
constantemente influidas por los conocimientos y aprendizajes recibidos durante sus años de 
formación universitaria y hoy en día el mundo necesita profesionales que se distingan por su habilidad 
en la búsqueda de soluciones más que por su nivel de conocimiento; que estén dispuestos a asumir 
responsabilidades por aquellas decisiones difíciles y no evadirlas. De este modo, la propuesta de 
cambiar el enfoque de las asignaturas a una modalidad práctica-teórica, con técnicas innovadoras y 
fortaleciendo el trabajo en equipo contribuye el desarrollo del autoaprendizaje, y permite entre otras 
cosas:  

- Utilizar el potencial que tienen los grupos para incrementar el nivel de aprendizaje mediante la 
interacción entre sus pares. 

- Lograr la consecución de los objetivos propuestos en los programas, perfiles o de manera más 
global, de la enseñanza y de la educación. 

- Facilita el aprendizaje independiente, entendiendo que el otro es un aporte al logro de las metas. 

- Desarrollar la capacidad de pensar  de forma crítica. 

- Proporcionar el desarrollo de la habilidad para expresarse con claridad, es decir la comunicación 
oral. 

- Aumentar la satisfacción de los alumnos con la experiencia de aprendizaje y origina actitudes más 
positivas hacia el material o contendidos de estudio. 

- Ayudar en la convergencia  de los distintos estilos de aprendizaje presentes en los alumnos. 

- Contribuir al desarrollo de la capacidad de liderazgo. 

- Fortalecer la confianza en los estudiantes para enfrentar el mundo laboral. 

No se puede, sin embargo, dejar de mencionar que si bien el trabajar con este tipo de iniciativas 
metodológicas es una experiencia enriquecedora, requiere la participación mancomunada de todos 
los actores involucrados (alumnos, profesores y autoridades) porque de no ser así simplemente 
estamos hablando de iniciativas aisladas al interior de un Programa Académico. En este sentido, este 
cambio de enfoque hacia un modelo basado en la vinculación directa con el entorno laboral, implica 
una tarea compleja que afecta directamente los procesos de evaluación, por lo que requiere de una 



                                                                                                                                                                        
línea de acción clara y definida al interior de la carrera. Lo anterior debe considerar la importancia de 
una formación integral que promuevan la participación, cooperación y estimulen el pensar del alumno.  

Para finalizar es importante resaltar que el desafío radical responsabiliza principalmente a la forma en 
que los académicos hacemos docencia en la Educación Superior y sólo en la medida en que se 
asuma este compromiso se lograrán avances significativos que apuntan a un objetivo común, lograr 
profesionales preparados y capaces de desenvolverse como personas y futuros profesionales. 
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Resumen 

 
La presente comunicación muestra una experiencia que enlaza diversos aspectos 
claves del proceso formativo docente: la investigación aplicada como parte de un 
proceso formativo que vincula el aprendizaje teórico, con acciones de responsabilidad 
social y que se ven necesariamente apoyada en la investigación bibliográfica. Con ello 
se pretende responder a los desafíos que demanda el contexto peruano y 
latinoamericano y en esta misma línea, contribuir a la generación de conocimiento 
pertinente y al necesario diálogo y correspondencia entre la realidad educativa y los 
procesos de formación en un marco académico institucional que tiene claras políticas 
de compromiso con el medio. 

 
 
Palabras claves: Investigación Aplicada, Formación Docente, Responsabilidad Socia 
 

1. La Formación Docente. Desafíos en el contexto peruano y latinoamericano. 

Diversos especialistas en formación docente a nivel superior tales como, Imbernón, 
Barrios, Madhu, entre otros, insisten en que para atender las demandas de formación 
actuales, las instituciones formadoras de maestros requieren orientar sus procesos de 
enseñanza  hacia una mayor vinculación con el medio y a partir de ello disponer una 
actitud favorable frente al saber. 

Desde esta perspectiva, la formación docente no está incidiendo suficientemente en la 
realidad educativa, y por ende muchas instituciones, están  ofreciendo planes 
curriculares al margen de su propio contexto por lo que debieran volver la mirada hacia 
lo que transcurre en las instituciones educativas como condición para generar 
cambios. 

La formación del futuro educador demanda  la resignificación de la práctica docente, 
esto es, aventurarse a encontrar nuevos sentidos que posibiliten un cambio en la 
educación. Para ello será preciso promover la remoción del sentido común docente, 
procurando que dicha formación contribuya a que el futuro maestro descubra esa 
teoría implícita de la práctica que hace, identificando los fines de su actuar y a partir de 
eso organizarla, justificarla, fundamentarla, revisarla o destruirla. 

Desde esta perspectiva, la formación docente exige no sólo conocimientos de carácter 
teórico, sino acciones de intercambio con los profesionales que están enfrentando las 
tareas educativas en el campo, trabajo colaborativo, aprender a escucharse, en suma,   
los procesos formativos deben de incorporar estructuras de participación y diálogo en 
estrecho vínculo con la realidad educativa en la cual se insertan. 

Este enfoque se condice con un compromiso político que está inspirado en una 
dinámica de acción y reflexión del ejercicio docente que pretende desarrollar en cada 
futuro docente, las bases para una práctica educativa propia que trascienda la 
repetición de determinados supuestos teóricos. 

Adicionalmente a las demandas actuales de formación, la necesidad de pensar un 
curso que aborda la educación para la convivencia y la paz, nos impone un necesario 
vínculo con la realidad en la medida que el propio propósito del curso pasa por 
constituirse en uno  de los retos humanos y de los fines educativos más 
trascendentales del Perú  y de la sociedad contemporánea. Aún cuando educar para la 



convivencia y la paz obedece en un principio a un propósito curricular,  es ante todo un 
eje transversal que  da sentido a todo proceso educativo y social: la búsqueda del bien 
común y el respeto a la dignidad humana.  

De otro lado las instituciones educativas son en la práctica espacios integradores 
caracterizados por un clima de relaciones interpersonales basadas en la confianza, el 
diálogo, la solidaridad y respeto mutuo; ó por el contrario, espacios donde se ejercitan 
relaciones autoritarias o de exclusión social. Esto implica que a través de las 
interacciones educativas cotidianas los estudiantes aprenden la existencia y respeto 
de marcos legales y éticos que regulan la convivencia social, así como también 
pueden aprender lo opuesto. Por este motivo, hoy más que nunca las instituciones 
educativas requieren abordar el respeto a las diferencias, a los derechos humanos, a 
la participación, al ejercicio de ciudadanía, y desarrollo de la propia identidad, la 
educación de las emociones, como exigencias sociales impostergables que se 
aprenden, consciente e inconscientemente, más aún en un contexto intercultural y 
diverso como es el caso de la sociedad peruana.  

Estos son los postulados que orientaron la experiencia desarrollada buscando crear 
espacios y prácticas que permitan imaginar, planificar y  validar formas de convivencia 
democrática, inspiradas en un diagnóstico de la realidad, la reflexión crítica, la 
búsqueda de relaciones de equidad y la corresponsabilidad. 

 
2. La experiencia 

Se presenta la experiencia realizada en el Proyecto “Aprendiendo a Convivir, 
Conviviendo”, proyecto ganador del Fondo Concursable de la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social-DARS 2010, el cual ha sido ejecutado durante el semestre 
2010-1, como parte del curso obligatorio Educación para la Convivencia y la Paz 
dirigido a estudiantes de quinto ciclo de la Facultad de Educación-PUCP, especialidad 
de Educación Inicial..  

Las estudiantes se organizaron en 4 sedes: Satipo (realidad amazónica), Abancay 
(realidad andina), El Carmen y Tambo Cañete (Chincha, realidad rural costeña) y San 
Juan de Lurigancho (realidad urbano-marginal). 

Luego de un trabajo de campo en cada zona, las alumnas identificaron problemas 
vinculados a diversos contenidos del curso y a partir de ellos investigaron cómo 
abordarlos, y propusieron proyectos para superar estas situaciones. Estos proyectos 
fueron entregados a cada una de las sedes participantes como contribución de la 
reflexión hecha por las estudiantes.  

La experiencia fue un proyecto de investigación aplicada, apoyada donde la 
investigación tuvo un horizonte y estuvo motivada por los intereses de las propias 
alumnas. 

El proyecto se propuso vincular la formación académica con la investigación y con 
acciones de responsabilidad social. Esto fue posible gracias al auspicio económico de 
la Dirección Académica de Responsabilidad Social-PUCP (DARS) y un aporte 
adicional de la Facultad de Educación. 

Las estudiantes fueron organizadas y registradas en cinco grupos. Previamente se 
realizaron las coordinaciones con cada una de las sedes participantes y con la 
Facultad a fin que se otorguen las facilidades requeridas para este fin. Las estudiantes 
permanecieron por diversos períodos en las instituciones educativas seleccionadas, 
las diversas sedes se caracterizaron por atender poblaciones vulnerables.   



Cabe destacar que el número de alumnas matriculadas, superó el número esperado, 
motivo por el cual se tuvo que considerar dos sedes adicionales: la Institución 
Educativa Juan Velasco Alvarado y la sede del Proyecto de la DARS ubicadas ambas 
en Tambo Cañete, La Garita, uno de los centros poblados del distrito El Carmen, en 
Chincha, con el cual la PUCP viene desarrollando acciones de apoyo institucional. 

2.1. Objetivos: 

Los objetivos que se formularon fueron los siguientes: 

 Articular la formación docente con la investigación bibliográfica y aplicada. 

 Identificar problemas en contextos vulnerables, investigar sus causas y proponer 
alternativas de solución. 

 Involucrar a las estudiantes a nivel individual y colectivo en un proceso educativo 
para la comprensión de nuestra realidad educativa y para la acción promotora de 
cambios 

 Favorecer el conocimiento interdisciplinario y crítico de la realidad peruana. 

 Trabajar en equipo de modo colaborativo 

Todos estos objetivos fueron alcanzados con diversos niveles de logro.  

Tratándose de alumnas que se encuentran en la mitad de su proceso formativo, sus 
habilidades investigativas eran modestas. De esta manera, a través del proyecto se 
propuso ejercitar la habilidad de diagnosticar la realidad como un primer aspecto. Esto 
se volcó en un producto: un diagnóstico contextual institucional que abarcaba diversos 
aspectos: descripción del entorno e identificación de problemática vinculada con la 
convivencia y la paz en la propia institución educativa. Este diagnóstico estuvo 
apoyado con el registro fotográfico y en video, como mecanismos de registro de 
información para el proceso de documentación de la experiencia.  

De modo complementario, las estudiantes tuvieron que recurrir a la investigación 
bibliográfica para investigar las causas de los problemas identificados y diseñar una 
estrategia que permita solucionarlos. 

Como la organización del trabajo se dio en grupos, las estudiantes se comprometieron 
de modo individual y grupal en el proceso de desarrollo de la experiencia. Esto supuso 
trabajar colaborativamente las diversas realidades educativas, imaginando estrategias 
generadoras de cambios. Esto también supuso consulta con otros profesionales y 
búsqueda de fuentes bibliográficas de diversas disciplinas que ayuden a comprender 
críticamente la realidad y a enfrentarla. 

Como resultado, todas las estudiantes tuvieron la oportunidad de contactar con 
realidades educativas diversas. Las fotos y vídeos, fueron socializadas con el total de 
estudiantes lo cual no fue solo parte del proceso de documentación sino una 
experiencia enriquecedora para todas las estudiantes, las cuales afirmaron su 
vocación docente. Adicionalmente, desarrollaron habilidades no sólo investigativas 
sino también propias del desempeño docente con lo cual se favoreció una mejor 
disposición. En palabras de las propias alumnas: 

“gracias a esta oportunidad pude conocer un poco más, ver que a pesar de las 
dificultades, la profesora ama su carrera… valoro bastante más lo que tengo ahora” 
(Jennifer);  



“nos ha servido mucho porque nos ha permitido comparar con las realidades de Lima” 
(Andrea); 

“definitivamente ha sido una experiencia muy enriquecedora ver cómo los niños 
pueden disfrutar de su entorno y tener tantas actividades” (Gracia) 

“mi vocación docente sigue creciendo al ver otras realidades, me permite valorar más 
lo que ofrece el país, lo que ofrece el Perú, en qué podemos contribuir, qué podemos 
mejorar” (Rocío) 

“fue una experiencia bien linda, empecé a interesarme en el ashaninka” (…) hace que 
tú busques la mejor forma para adaptarte al lugar” (Daniella). 

En torno al favorecimiento de la convivencia democrática a través de proyectos 
pertinentes, esto se cumplió parcialmente en tanto, aún cuando las estudiantes 
alcanzaron a identificar problemas vinculados con la convivencia democrática en la 
institución educativa, y aún cuando se apoyaron en bibliografía específica, no todos los 
proyectos formulados plantearon estrategias pertinentes.  Esto fue mucho más 
evidente en el caso de la propuesta preparada por las cuatro estudiantes que visitaron 
la Institución Educativa Tarpurisunchis, de Abancay. Las dos propuestas desarrolladas 
para dicha institución fueron insatisfactorias e insuficientes. 

Adicionalmente,  se promovió el intercambio de experiencias de docentes, con 
estudiantes. El más alto nivel de intercambio se dio en la Institución Educativa 
Tarpurisunchis, de Abancay, donde una de las estudiantes dirigió una sesión de 
capacitación al personal docente desde el enfoque Reggio Emilia, hecho que impactó 
muy positivamente en las docentes de dicha institución pues presentó una 
metodología y enfoque de trabajo ampliamente destacado a nivel mundial.  

En la mayor parte de instituciones docentes y estudiantes participaron y compartieron 
conjuntamente las sesiones. Sólo en un caso, en el salón de tres años de la Institución 
Educativa 256, de El Carmen, Chincha, las estudiantes estuvieron todo el tiempo solas 
pues ni bien llegaban, el profesor se retiraba. Cabe destacar que también en otros 
casos se desarrollaron algunos desencuentros entre docentes y estudiantes debido a 
que en algunas ocasiones, las alumnas no asistieron al centro por diversos motivos sin 
advertir de ello al personal docente (San Juan de Lurigancho).  

En total se desarrollaron 15 proyectos diversos, la mayor parte de ellos fueron 
asesorados por la docente responsable. La asesoría básicamente se dio fuera del 
horario de clases, motivo por el cual, los grupos se diferenciaron en los niveles de 
acceso. En el caso de los dos proyectos presentados por las estudiantes que fueron a 
Abancay, ninguno alcanzó un nivel de aprobación por tratarse de propuestas que no 
se ajustaban a los criterios solicitados con antelación. Cabe destacar que este grupo 
no solicitó asesoría, ni presentó previamente los avances de sus propuestas. 

2.2. Logros 

Un primer logro estuvo referido al cumplimiento de los objetivos  en los plazos 
previstos. Aún cuando hubo diferencias, tal como se refirió anteriormente, los objetivos 
se lograron: se desarrollaron habilidades investigativas, se retroalimentó la formación 
teórica con la formación práctica, y la capacidad para solucionar problemas en 
instituciones educativas reales, las estudiantes tuvieron la oportunidad de vincularse 
con contextos vulnerables en los que con sus limitaciones pudieron intervenir y 
generar cambios. 



Un segundo logro es el desarrollo de 15 proyectos que con diversos niveles de 
pertinencia, responden a necesidades educativas diversas, en contextos 
desfavorecidos. En la mayor parte de los casos, las estudiantes han acompañado 
estos proyectos de recursos educativos diversos (cuentos, maquetas, hojas de 
aplicación, rompecabezas, folletos, entre otros) y pertinentes a cada realidad. 
Asimismo, el hecho de culminar una experiencia de intercambio institucional con 
productos específicos, responde a un criterio de reciprocidad entre la institución que 
acoge y la universidad.  

Otro aspecto relevante se relaciona con la sistematización de la experiencia, labor 
realizada por las propias estudiantes, que a la vez  cumple con los objetivos formativos 
del curso y de toda formación académica. De esta manera, no sólo se ha contado con 
proyectos, sino con proyectos sustentados en realidades específicas. Todo ello ha sido 
sistematizado en un informe elaborado y documentado por las propias estudiantes, 
con la asesoría del personal docente. Este es un aprendizaje central pues no sólo se 
ha trabajado la comprensión de una realidad, sino se cuenta con un informe que 
sistematiza la experiencia, hecho poco común en experiencias educativas similares. 

Conseguir que veintidós estudiantes de la Facultad de Educación ampliaran su 
conocimiento del escenario educativo peruano y desarrollen su capacidad para 
identificar problemas y posibles soluciones en contextos vulnerables, es otro logro que 
contribuye a afirmar la vocación docente, y a ampliar el conocimiento de una realidad 
desafiante y compleja. En particular las estudiantes han sido capaces de tomar 
contacto con la problemática de la escuela pública, la realidad educativa rural, así 
como palpar la complejidad de la educación intercultural, la educación bilingüe, la 
problemática migratoria, entre otros aspectos.  

Asimismo, a través de este curso ha sido posible articular la formación académica con 
acciones de responsabilidad social. Este aspecto es especialmente relevante en tanto 
de un lado responde a los lineamientos institucionales, pero de manera particular, 
favorece el desarrollo de una formación académica pertinente y relevante a las 
demandas de la sociedad. A la par, modestamente contribuye  a disminuir la brecha 
social. 

Sin lugar a dudas el hecho de contar con apoyo institucional para el desarrollo del 
proyecto es un logro. Es especialmente significativo el posibilitar un canal institucional 
que anime el desarrollo de iniciativas que requieren de un respaldo económico 
mínimo. Esto es parte de una política institucional decidida a vincularse y 
comprometerse con el medio social. Sin duda este hecho estimula al personal docente 
a pensar extramuros y con ello, poner en práctica experiencias como estas que no 
serían viables, sin este capital mínimo. 

En síntesis, el curso ha respondido a las exigencias de formación docente que se 
demandan a nivel latinoamericano y mundial, exigencias que, como se mencionó en 
un principio, se encuentran vinculadas a la necesidad de articular la formación teórica 
con la práctica, brindando un contacto con la realidad, favoreciendo el trabajo 
colaborativo entre pares y con profesionales en servicio, para potenciar una formación 
del docente como agente social promotor de cultura y desarrollo 

2.3. Limitaciones 

Básicamente se tuvieron limitaciones de orden logístico. De un lado, la propuesta 
estaba formulada como una unidad, no obstante, el presupuesto se distribuyó en cinco 



entregas lo cual supuso cinco rendiciones de cuenta, que obviamente demandaron 
tiempo y dedicación en tareas administrativas. Este es un aspecto que a futuro podría 
optimizarse para evitar distraer el tiempo en aspectos secundarios y centrarse más 
bien en los propiamente académicos. 

De otro lado, el tener tantas sedes demandó mucho tiempo en las coordinaciones. 
Cabe destacar que en este sentido el apoyo del personal de la Dirección Académica 
de Responsabilidad social (DARS) fue muy valioso para poder ejecutar la experiencia 
en la sede de La Garita. En algunos casos, este personal condujo directamente a las 
alumnas y apoyaron las acciones de coordinación con la institución educativa de 
Tambo Cañete. Asimismo, se contó con la asistencia del personal de la Facultad de 
Educación para apoyar las acciones de coordinación. 

También el trabajo exigió acciones de coordinación que demandaron mucho más 
tiempo que el planificado. Esto supuso constantes reuniones con las alumnas para 
diversos aspectos de carácter tanto técnico (asesoría académica), como logístico 
(asesoría, devolución de la información de las instituciones participantes,  rendición de 
cuentas, entre otros). 

Asimismo, tratándose de estudiantes que en promedio se encuentran a la mitad de su 
proceso formativo, algunos de los proyectos no alcanzaron el nivel esperado, aún 
cuando se establecieron los criterios de evaluación con anterioridad y se les entregó la 
ficha de evaluación correspondiente. 

Por último, al tratarse de una acción inicial, se dieron algunos casos en los cuales las 
alumnas no mostraron un óptimo nivel de compromiso, ausentándose o llegando tarde 
a las instituciones educativas seleccionadas, evidenciándose en paralelo la necesidad 
de fortalecer el desarrollo de habilidades sociales básicas para poder interactuar en 
contextos diversos. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Conclusiones 

Las experiencias de formación inicial para futuros educadores que involucran 
investigación, tanto bibliográfica, como aplicada, y que se acompañan de procesos de 
reflexión y acción, promueven en los estudiantes un mayor compromiso con su 
formación y fortalecen su vocación docente. 

La educación en la diversidad, la interculturalidad, la convivencia y la paz, trascienden 
el ámbito de los contenidos curriculares, más aún cuando nuestro contexto histórico 
demanda de una urgente atención de estos aspectos, por ello no basta abordarlos 
teóricamente, esta información, para que se encarne, se resignifique y se generen 
cambios requieren una necesaria vinculación con la compleja y vasta realidad 
educativa. 

Las acciones de intercambio entre instituciones educativas e instituciones formadoras 
favorecen el enriquecimiento mutuo y generan vínculos de corresponsabilidad y 
reciprocidad los cuales pueden fortalecerse en el tiempo. 

El apoyo institucional, traducido en políticas y acciones concretas es un factor que 
promueve el desarrollo de iniciativas docentes. 



3.2. Recomendaciones 

A nivel de la DARS, revisar la posibilidad  de asignación de presupuestos a nivel global 
para evitar el desgaste en procedimientos de carácter logístico. 

Considerar en futuros proyectos un asistente para aliviar la tarea docente, 
especialmente cuando el curso se encuentra a cargo de una sola docente. 

Exigir los procesos de asesoría académica como  condición para su realización. El 
seguimiento académico debe ser más cercano para favorecer el que el total de 
alumnas logren los resultados esperados. 

A nivel de estudiantes insistir mucho más, en la responsabilidad que compete a toda 
acción de extensión académica institucional. 
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Resumen 

 

Com este trabalho, pretendemos contribuir para o desenho de um processo formativo 
interdisciplinar e integral do professor de matemática para a Educação Profissional e 
Tecnológica. Para tanto, investigamos o percurso formativo dos professores de 
matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do 
Ceará – Brasil - IFCE, através de entrevistas semi-estruturadas com professores e 
aplicação de questionários nos alunos, no sentido de detectar se as trilhas da 
formação docente apontam na direção do tecnólogo do ensino ou do agente social, 
conforme a conceituação de Veiga (2009) Os dados da investigação revelaram que os 
conteúdos matemáticos com suas características de lógicas formais e abstratas, 
intrínsecas de uma ortodoxia matemática, ainda permanecem no currículo de 
formação profissional, sem o direcionamento para uma pedagogia interdisciplinar o 
que vem a contribuir para uma prática letiva onde os conteúdos matemáticos 
continuam encapsulados como saberes isolados sem a interação com outros saberes. 
Conclui-se que o processo formativo não propicia uma formação docente em 
matemática com as especificidades de um educador de tecnólogos na perspectiva do 
agente social. 

 
Palabras claves:  Professor de matemática, tecnólogo do ensino, interdisciplinar, 
agente social, formação docente, percurso formativo. 
 
 

1.   Introdução 

Entende-se por formação interdisciplinar e integral, do professor de matemática, quando esta 
formação potencializa o professor para o exercício letivo de uma interdisciplinaridade teórica e 
social não fragmentada, e, quando tratar-se de uma docência em matemática para atuar em 
Educação Profissional e Tecnológica - EPT, o domínio dos conteúdos matemáticos e a didática 
de suas representações realizem articulação de saberes extracurriculares da formação, com os 
saberes matemáticos pertinentes, diante de situações teórico-formais ou diante de práticas da 
vida real. Isto é o que podemos também entender como integralização entre teoria e prática. 

Com este trabalho, pretendemos contribuir para o desenho de um processo formativo 
interdisciplinar e integral do professor de matemática para a EPT. Para esse objetivo, a integração 
de conhecimentos matemáticos e suas nuances, com os recursos didático-pedagógicos 
pertinentes à área de currículo/ensino com aplicações a temas políticos sociais, se faz necessária 
à uma formação do desse docente para o ensino profissional e tecnológico.Com o fim de deslindar 
a complexidade envolvida nesse processo, no que tange especialmente à Matemática, 
precisamos trabalhar nas suas especificidades, para elencar os elementos estruturantes da 
formação docente do professor de Matemática. 



 A Matemática pela sua natureza de frieza lógica e de seus saberes autocontidos, como invenção 
do homem, potencialmente rica com suas estruturas e relações lógicas, posta para servir ao 
próprio homem, nos leva a percebê-la também como provedora de conhecimentos flexíveis e 
interativos com as mudanças que se processam bruscamente no seio da sociedade atual. Para 
tanto é importante saber que a Matemática deixou de ser apenas números e aritmética, desde o 
século passado e de acordo com o pensamento de ONRUBIA, ROCHERA e BABERA, (2004) [1], 
a Matemática hoje, como ciência do conhecimento entre as outras ciências tem uma natureza 
dual, se apresenta como sistema formal-abstrato e como instrumento eficaz para a resolução de 
problemas práticos em contextos reais. Isso faz com que vejamos a Matemática com pluralidade, 
isto é, como Ciência altamente abstrata, auto-suficiente, isto é, que se basta e se constrói em si 
mesma, mas também como Tecnologia, quando apresenta para si mesma uma perspectiva de 
análise de arte e técnica. Assim, a Matemática passa a ter um forte viés tecnológico quando põe 
seu potencial em ato na construção de dispositivos técnico-matemáticos para solução de 
situações-problema do cotidiano. Nessas circunstâncias, a forma e o modo de como os 
conhecimentos matemáticos são declarados e como fazê-los articular em uma relação estreita 
com seus ritos procedimentais, nos instiga à construção de uma conduta específica para a 
docência em Matemática. 

 Nesse cenário a docência em Matemática deve centrar-se nas reflexões sobre as suas 
abstrações, representações, princípios e modos de utilizar seus conhecimentos. Para isso, deve 
se considerar as apreciações, de que no processo formativo do docente de Matemática, este 
deverá apresentar inclinação e sensibilidade para a Matemática nas situações de aprendizagem 
dos seus conteúdos, com precedência, ter desenvolvido o raciocínio hipotético-dedutivo, 
apreender amplas bases de conhecimentos declarativos (saber dizer) e de conhecimentos 
procedimentais (saber fazer) em Matemática, na projeção de saber utilizá-los meta-
cognitivamente. Sendo assim, a expectativa para o candidato a docência em Matemática para o 
ensino superior, ao final do seu processo formativo, é que este tenha adquirido competências e 
habilidades para no exercício profissional, esteja apto em lidar com os métodos da Matemática, 
para, em situações-problemas, buscar ordem e padronizações, intuir, generalizar e eleger 
recursos matemáticos, computacionais ou afins, no sentido de construir modelos para problemas 
e trabalhar suas soluções. Para transposição didática dos conhecimentos matemáticos 
pertinentes, quando da regência em sala de aulas para cursos na área profissional tecnológica, 
fazê-la dando ênfase ao saber matemático abstrato como referencial de apurado rigor científico, 
independente de aplicabilidades, mas que este venha didaticamente se adequando e se 
transformando em poderoso instrumento para modelagens na solução de problemas em contexto 
reais. 

 Com essa metodologia, a articulação da teoria com a prática tem necessidade de espaço próprio 
na relação ensino aprendizagem. Contudo, para a completa compreensão de um problema prático 
que demanda conhecimentos matemáticos é muitas vezes necessária a conjugação de outros 
saberes, o que exige também ação interdisciplinar.  Diante disso surgiu a motivação de prospectar 
a formação dos professores de matemática para a Educação Profissional e Tecnológica, e a partir 
do cenário encontrado, (re) fazer caminhos que assegure uma efetiva composição de uma 
formação integral e interdisciplinar através de aspectos que signifique um novo currículo de 
formação para o professor de matemática, aonde este com sua formação, venha reconhecer a 
matemática como linguagem universal para a ciência em geral, compreendendo sua dimensão 
dual científico-tecnológica, relativamente ao conhecimento, como também tenha consciência real 
da sua dimensão social interno ao processo educacional, no que pese suas determinações 
históricas, políticas e éticas. Para tanto, elegemos e investigamos o percurso formativo dos 
professores de matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado do 
Ceará – Brasil - IFCE, através de entrevistas semi-estruturadas com seus professores e aplicação 
de questionários nos alunos, no sentido de detectar se as trilhas da formação docente que 
realizaram, apontam na direção do tecnólogo do ensino ou do agente social, conforme a 
conceituação de VEIGA, (2009) [2].  

Os dados da investigação revelaram que os conteúdos matemáticos com suas características de 
lógicas formais e abstratas, intrínsecas de uma ortodoxia matemática, ainda permanecem no 
currículo de formação profissional, e, a prática letiva desses conteúdos contribui quase sempre, 
que eles fiquem encapsulados como saberes isolados sem a interação com outros saberes. Essa 
conduta não propicia uma formação docente em matemática com as especificidades de um 
educador de tecnólogos na perspectiva do agente social, uma vez que este tem por princípio 



desenvolver uma prática pedagógica interdisciplinar, o que torna necessário sua atuação em 
épocas de constantes mudanças, quando interdisciplinaridade com racionalidade, sensibilidade e 
subjetividade deve centralmente no currículo e na sala de aula, formar um conjunto alinhado e 
articulado no objetivo de aperfeiçoar o processo formativo, e não vir a ser um conjunto 
mutuamente desarticulado nesse processo, pois o momento que toda a sociedade experimenta é 
o de alinhar e conjugar saberes, e experiências na perspectiva de uma integralização formativa 
que se compatibilize com a contemporaneidade nas suas mudanças, coerências e contradições. 
Para sintonizar com a realidade e produzir consequências no afaire acadêmico da EPT, ter-se-á 
que se desenvolver no processo formativo da docência em matemática, não só seus aspectos 
objetivos, os quais sem sombra de dúvidas são absolutamente necessários, mas também 
desenvolver seus aspectos subjetivos que estimulem à reflexão, diante das incertezas que as 
mudanças trazem e ousar apontar desenhos de uma formação superior interdisciplinar e integral 
para a docência de matemática na EPT.  

 

1. A Matemática: Conhecimento e Docência  

Como se deu a evolução da matemática no percurso histórico da civilização? É uma pergunta 
recorrente que nutre a curiosidade dos aficionados por sua construção histórica, cuja resposta 
dá a dimensão de como a matemática esteve presente nas necessidades da vida do homem em 
toda a história da civilização. Mergulhar no passado e alinhar ao presente algumas de suas 
características, princípios e critérios foram as estratégias escolhidas para fazer este trabalho, 
refazendo ou reencontrando caminhos para uma (re) significação do ensino da matemática no 
âmbito da EPT, dada que as especificidades de cursos nessa área, serem planejados para atuar 
diretamente ao mercado do trabalho. Nessas circunstâncias torna-se oportuno descrever a 
natureza e as características intrínsecas da matemática, suas formas de conhecimentos e como 
fazer a transposição desses conhecimentos, através de uma proposta pedagógica de formação 
docente em matemática que contemple essas peculiaridades para um educador de tecnólogos 
em uma época de bruscas e constantes mudanças sociais. 

 

2.1  Um breve resumo cronológico dos conhecimentos matemáticos básicos 

Segundo DEVLIN K., (2008) [3], os números abstratos já eram conhecidos dos humanos há 
cerca de 8000 anos. A matemática formal, simbólica, como equações, teoremas e provas têm, 
pouco mais de 2500 anos. O cálculo infinitesimal foi desenvolvido no século 17; os números 
negativos passaram a ser usados comumente no século 18, e a álgebra abstrata moderna, onde 
símbolos como x, y e z que denotam entidades abstratas, têm apenas 150 anos. Deve-se ter 
consciência ainda, que Matemática nesses últimos 150 anos não se restringe apenas a 
números, cálculo numérico ou aritmética, esses elementos expressam uma pequena parte de 
seu potencial, pois a maior parte da matemática não trata de números e aritmética, mas sim da 
ordem, de identificar padrões,  de encontrar regularidades, de trabalhar estruturas e suas 
relações lógicas na natureza e na vida nas dimensões pessoal, profissional e social. 

 

2.2   Características dos Conhecimentos Matemáticos 

 A Matemática como invenção do homem não se constitui uma ciência da natureza. Seus 
conhecimentos quando postos no efetivo exercício de aplicações na vida prática, entre os 
conhecimentos de outras ciências, têm de acordo com o pensamento de ONRUBIA, ROCHERÁ 
e BARBERÁ (2004, p. 327), op. cit., “uma natureza dual”, pois se apresenta como sistema 
formal-abstrato, auto contido e também como instrumento para a resolução de problemas 
práticos em contextos reais. Isso faz que a vejamos com características de certa pluralidade, isto 
é, científica e tecnológica, pois como científica, trás consigo suas estruturas lógico-abstratas 
formais com a propriedade de construir-se em si mesma e auto desenvolver-se, como 
tecnológica interage através da sua linguagem formal,  com conhecimentos de outras áreas 
científicas, quando então põe seu potencial em ato na construção com outros saberes, de 
dispositivos técnico-matemáticos para solução de situações-problema do cotidiano. Nessas 
circunstâncias, a forma e o modo de como os conhecimentos matemáticos são declarados e 
como tratá-los em relação estreita com seus ritos procedimentais, nos instiga à construção de 
uma conduta específica para a docência em Matemática para a Educação Profissional e 



Tecnológica. Este trabalho pretende contribuir para a integração dos conhecimentos 
matemáticos e suas nuances, com os recursos didático-pedagógicos pertinentes às áreas dos 
cursos tecnológicos que demandam seu ensino, a fim de sugerir o modo de ser da formação 
docente do professor de Matemática. Para isso, buscamos nos referenciar em BARBERÁ e 
GÓMEZ-GRANELL, (1996) [4] apud Onrubia et al (2004: p, 327)  os quais, nas suas reflexões 
sobre as abstrações, representações, princípios e modos de ser dos conhecimentos 
matemáticos , nos apresentam as seguintes apreciações: 

- é um conhecimento de um alto nível de abstração e generalidade, que elimina as 
referências a objetos, situações e contextos particulares e que se desvincula também 
das formas de representações perceptiva e intuitivas de tais objetos, situações e 
contextos; 

- é de natureza essencialmente dedutiva e não se valida mediante o contraste com 
fenômenos ou dados da realidade, como em outras disciplinas científicas, mas 
mediante um processo interno de demonstração a partir de determinadas definições 
fundamentais ou axiomas; tal caráter dedutivo, além disso, faz com que o 
conhecimento matemático tenha, em medida ainda maior o que outras ciências, uma 
estrutura altamente integrada e hierarquizada; 

- apóia-se em uma linguagem formal específica, que apresenta notáveis diferenças 
com a linguagem natural; implica um conjunto particular de sistemas notacionais, 
busca a precisão, o rigor, a abreviação e a universalidade, e sua finalidade 
fundamental não é tanto a representação ou a comunicação de fenômenos ou de 
situações reais, mas a possibilidade de obter resultados internamente consistentes 
realizando inferências válidas em termos do próprio sistema axiomático que constitui 
o conhecimento matemático; 

                            - suprime intenções, emoções e afetos e é de natureza essencialmente teórica 
impessoal e atemporal. 

Desse modo deduz-se que durante o processo formativo do docente de Matemática para 
quaisquer que sejam as modalidades de ensino, este deverá apresentar inclinação e sensibilidade 
para a Matemática nas situações de aprendizagem dos seus conteúdos, e, que para isso, em 
precedência, tenha consolidado em si mesmo no decorrer da escola básica, o raciocínio 
hipotético-dedutivo, porque esse potencial mental instrumentaliza cognitivamente o aprendiz 
docente no aprender e no apreender amplas bases de conhecimentos declarativos (saber dizer) e 
de conhecimentos procedimentais (saber fazer) em Matemática, na perspectiva de vir saber 
utilizá-los meta-cognitivamente. 

 

2.3    Docência em Matemática 

Diante das especificidades dos conhecimentos matemáticos desenha-se, portanto, a expectativa 
para o candidato à docência de Matemática para o ensino superior. O que se espera é que este 
ao final do seu processo formativo, tenha adquirido solidamente sua identidade profissional na  
expressão de seu domínio dos conhecimentos envolvidos e da suas habilidades, para, no efetivo 
exercício profissional, demonstrar:  

 Ter consolidado um raciocínio hipotético-dedutivo que, respaldado na lógica, 
se compatibilize com os métodos da Matemática para, em situações-problemas, 
buscar padronizações, intuir, generalizar, eleger recursos matemáticos, e/ou 
computacionais ou afins, no sentido de construir modelos para problemas e 
trabalhar suas soluções; 

 Ter facilidade de interagir matematicamente através de linguagens formais 
ou da linguagem conversacional comum em sua atuação profissional, fazendo uso 
dos recursos tecnológicos da informática ou de outros meios de comunicação, 
com o objetivo de melhorar seu próprio desenvolvimento; 

 Reconhecer a matemática como linguagem universal para a ciência em 
geral, compreendendo sua dimensão dual científico-tecnológica relativamente ao 
conhecimento, como também sua dimensão social relativamente ao processo 
educacional, considerando suas determinações históricas, políticas e éticas; 



 Contribuir para o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, tais 
como: autonomia, raciocínio lógico, intuição, dedução, imaginação, iniciativa, 
criatividade e percepção crítica; 

 Ter um comportamento crítico-propositivo relativamente aos conhecimentos 
matemáticos e à abstração de suas estruturas que alicerçam essa ciência 
afeiçoando-se à sua origem primeira de criação e ao seu desenvolvimento; 

 Aprender a aprender de forma independente e continuada ajustando-se às 
demandas profissionais da sociedade por intermédio do entendimento e 
apreensão dos conteúdos básicos concernentes às áreas de conhecimento para o 
foco da ação profissional. 

 Ter o hábito de investigar em matemática com a capacidade de fazer o 
processo de constituição do conhecimento matemático e de trabalhar com a 
intuição como instrumento de produção dessa ciência. 

 

2.4   Transposições dos Conhecimentos Matemáticos para a EPT e as Incertezas   que    a 
circunda 

Com os delineamentos do conhecimento matemático e da docência em matemática a sugestão 
está em que a transposição desses conhecimentos, quando na regência de aulas para cursos na 
área profissional tecnológica, deva dar ênfase em primeiro plano ao saber matemático formal 
abstrato, como referencial de apurado rigor científico, independente de aplicabilidades, mas que 
depois, ao interagir pedagógica e didaticamente com situações-problemas da área profissional 
venha a se transformar em poderoso instrumento nas adaptações de algoritmos á solução de 
problemas em contexto reais. Com essa metodologia, a teoria articulada à prática tem sua 
imanência definida nos espaços da relação ensino-aprendizagem em EPT. 

Para a completa compreensão da solução de um problema prático que demanda conhecimentos 
matemáticos, muitas vezes se faz necessária a conjugação de outros saberes os quais se moldam 
e se acomodam através de dispositivos técnicos como fórmulas ou algoritmos matemáticos para 
subsidiar essa solução. Nesse ponto estão as complexidades e as incertezas na efetivação de 
uma proposta pedagógica renovadora para o ensino de matemática que a torne integral e 
interdisciplinar. Não é exagero afirmar que fazer rupturas e renovar práticas pedagógicas constitui 
hoje um dilema a resolver, qual seja o de permanecer no status quo, nada propor de novo, ou 
então efetuar mudanças perante os desafios de um advir na Educação, nas formações e nas 
profissões. Temos diante dessa situação, o diagnóstico de IMBERNOM F., (2009) [5] para esta 
questão, quando ele alerta: “Estamos no século XXI. São tempos diferentes para a educação e a 
formação. Com a chegada do novo século, é como se faltasse algo para voltar a tomar impulso” 

Pelo diagnóstico de Imbernon se vê que esta realidade extrapola contextos na área educacional e 
fronteiras de países. Portanto o Brasil não constituiria uma exceção. Urge construir caminhos que 
aponte formas alternativas de saída desse processo de vacuidade na educação, de propostas 
renovadoras e inovadoras para a formação. As sugestões que se apresentam nesse sentido para 
a EPT são as de que os debates pertinentes para o currículo devem de modo transversal envolver 
temáticas sobre: Ciência, Tecnologia, Educação e Trabalho, com a preocupação de estabelecer 
uma tessitura que entrelace didática e pedagogicamente, conhecimentos conteudistas do eixo da 
formação com os diversos conhecimentos afins, em atividades de práticas letivas, ante as 
demandas político-sociais do mundo extra-sala de aula. A ausência de uma diretriz mais eficaz 
nesse sentido ainda acontece, o que justifica estudar uma saída redentora, mesmo que para isso 
alguns tabus sejam quebrados. Entretanto ao largo dessas incertezas que envolvem de modo 
especial a formação docente em matemática para a EPT presencia-se o avanço de novas 
tecnologias, principalmente as da ciência da informação, com destaque para a computação, a qual 
nos conscientiza no sentido de não ser hoje, producente diante do mundo do trabalho e de uma 
economia competitiva e globalizada, manter saberes em seu casulo epistemológico sem a 
perspectiva de uma interatividade com outros saberes. Nesse cenário temos também a 
Matemática, tão antiga quanto a história da civilização humana, dispondo suas categorias de 
saberes em linguagem e escrita formais e universais, para subsidiar como ferramenta, a 
construção de solução em situações-problema, além de mediar a comunicação inter-saberes para 
formar novos saberes. Nessa perspectiva Onrubia e Barberá op. cit., afirmam ainda que: “.....a 



Matemática apresenta uma natureza dual como sistema formal-abstrato e auto-contido e como 
instrumento para resolução de problemas práticos em contextos reais”.  

Assim temos a possibilidade de construir uma saída do vácuo de proposições à uma formação 
docente em matemática para EPT, que seja impulsionada pela natureza da própria matemática e 
pelas as possibilidades que a informática oferece. É convincente interpretar que a matemática 
conjugada com a Informática possibilita a quebra das fronteiras entre conhecimentos, e nessa 
parceria, articular a composição de conhecimentos para uma efetiva interdisciplinaridade no 
currículo da formação docente em matemática. Em articulação, informática e matemática fazem 
uma parceria adequada à instrumentalização de processos formativos e à comunicação técnica ou 
científica através de uma linguagem formal, nos modos oral e escrita e no cotidiano, até através 
da oralidade do senso comum, para quase todas as modalidades do conhecimento. O que se 
deseja demonstrar ou simplesmente dizer por meio dessa articulação é a possibilidade da 
construção de instrumentos que viabilizem propostas pedagógicas interdisciplinares para a 
formação docente em matemática no âmbito da EPT. 

 O que se deve destacar de diferencial, nas propostas de formação de tecnólogos no âmbito da 
EPT, ante todo aparato científico tecnológico já produzido e em contínua produção, são os 
princípios de humanização e dos apelos às interações sociais, na perspectiva de colocar sempre a 
emancipação do homem, como começo, meio e fim de um processo formativo que privilegie o 
social. Seria então legítimo pensar que o impulso reclamado por Ibernom, para provocar 
explosões de idéias que suscite paradigmas renovadores, está em estudar e pesquisar com mais 
profundidade, a relação entre educação e trabalho, ou dizendo com mais clareza de sentidos, 
integrar com causa e efeito, educação propedêutica com educação tecnológica.  

No caso específico da Matemática, ela deve sair de seu casulo, embora deva continuar formal na 
linguagem e na escrita, ser abstrata nos sentidos específicos, pois é essa sua natureza, porém 
sua transposição deve aproximar-se da prática social para servir ao meio ambiente e ao homem 
especificamente como ser social e natural. Como diz MORAES et al (2008) [6]: “ seria exagero 
acreditar que a matemática por si só poderia desvendar os mistérios do mundo e da vida, mas 
sem ela qualquer tentativa de compreensão racional do mundo seria incompleta”. A crença do 
autor se fundamenta, dado o fato da matemática ser uma ciência de natureza abstrata que pode 
evoluir-se em si mesma independentemente de outras ciências, mas que também, enquanto 
potência de cálculo e análise subsidia a construção de outros saberes além de auxiliar na 
decodificação de enigmáticos conhecimentos. 

O conhecimento matemático, com suas características, sua docência e sua transposição tiveram 
como referencial bibliográfico autores contemporâneos e forneceu elementos para o desenho de 
uma formação docente em Matemática para a EPT. O contexto histórico da contemporaneidade 
não pode ser relevado quando se trata de formação. Com essas considerações, o referencial 
bibliográfico no forneceu pistas para a compreensão de um percurso formativo conseqüente, dos 
professores de Matemática que atuam nos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia-
IFs, enquanto se vivencia uma sociedade em frenéticas mudanças, com reflexos decisivos na 
formação. 

 

3.   Sociedade em Contínua Mudança 

A Educação como instância maior na formação da cidadania e da consciência no exercício ativo e 
reativo da vida real, torna-se o setor social mais afetado com as constantes mudanças ou 
movimentos de acomodação estrutural na sociedade. Por conseguinte, é imprescindível fazer 
atualizações nessa instância da vida real, no que concerne às aprendências e aos novos modos 
de aprendizagens, diante dos conhecimentos existentes e de novos conhecimentos e inovações 
tecnológicas, o que com certeza provocará mudanças, com movimentos nos elos da corrente do 
ensino, (instituição, docentes, currículo, teoria, prática ,aluno, sala de aula, laboratório, salário, 
contexto,etc) a qualquer nível ou modalidade. Inexoravelmente esses fatos incidirão como efeito, 
em mudanças nas instituições e nos comportamentais atitudinais em professores alunos. Em meio 
a essas turbulências e incertezas, cabem em específico, aos professores realizarem em coletivo, 
análises retrospectivas e prospectivas de antigos e novos saberes com metodologias inovadoras 
ao ensino a fim de darem respostas compatíveis às mudanças. VEIGA et al (2007) [7], em 
Pedagogia Universitária  diz: 



..... A universidade assim como outras instâncias educativas, necessita viabilizar 
formas educativas que conduzam rupturas com um projeto que já não responde 
aos apelos de nossa circunstância vivencial. As inovações, mais que os 
experimentos devem buscar a composição de um projeto coletivo (p163). 

     

Por outro lado é sabido que professores como seres humanos, são refratários a mudanças no 
sentido em que necessitam de tempo para compreender os princípios, os meios e os fins da 
mudança, IMBERNOM (2009). Essa é a razão pela qual este trabalho busca primeiro fazer uma 
reengenharia dos significados da mudança, caracterizando-a como condição imanente à vida e ao 
homem como ser de dupla entrada, biológico e social. Nesse sentido analisamos no que concerne 
à educação na sociedade, as implicações que esse fenômeno encerra, particularmente no sujeito-
docente, protagonista maior de toda ação transformadora. 

Na expectativa de sensibilizar não só professores, mas profissionais de qualquer setor da vida 
social a mudar, isto é, atualizar-se ou inovar-se profissionalmente, mediado por projeto de 
formação continuada com características de mudança evolutiva a partir da formação profissional 
inicial, é o que desejamos neste trabalho. Especialmente aos docentes IBERNOM (2009) op. cit. 
afirma: 

 

..... as mudanças nas pessoas assim como na educação acontecem de forma 
lenta e nunca linear. Ninguém é capaz de realizar mudanças de um dia para 
outro. É preciso atender as necessidades e anseios dos professores e trazer 
benefícios, de maneira direta para o processo de aprendizagem dos alunos 

 

Em alinhamento ao apelo institucional de Veiga e à observação de Ibernom sobre os professores 
ou as pessoas em geral, faz sentido emitir o pensamento de que pessoas comuns ou professores 
devem ter em mente que se não tomarem a iniciativa de viabilizar preventivamente, mudança 
necessária como causa ou como efeito, elas inexoravelmente se realizarão de forma impositiva 
circunstancial ou autoritária. 

 As mudanças sociais e seus efeitos no exercício profissional do docente de matemática fazem 
parte dos estudos da pesquisa intitulada Formação Docente dos Professores de Matemática 
do IFCE: em busca de uma identidade profissional docente, foi o motivo de propor este 
trabalho. Para tanto as consultas aos autores pertinentes a estas considerações, enfatiza 
aspectos relevantes que devem ser levantados na análise do percurso formativo dos professores 
de matemática nos cursos de graduação tecnológica alocados no IFCE. De todos os cursos 
superiores, os atuais cursos superiores de tecnologia são os mais sensíveis às mudanças que 
ocorrem na sociedade, por serem cursos voltados à educação para o trabalho e colocar seus 
egressos em contato direto com o cotidiano dos setores de produção de bens e serviços. 

 

 

4.    Percurso Formativo dos Professores de Matemática do IFCE  

No sentido de compreender o percurso formativo dos atuais docentes de Matemática dos cursos 
de graduação tecnológica do IF-CE, foram realizadas consultas a documentos e entrevistas semi-
estruturadas com esses docentes, gestores e alunos.  Para isso, elegemos 4 professores, dos 
quais 2 também são gestores dos cursos superiores de tecnologia: Saneamento e Recursos 
Hídricos, Gestão Ambiental, Estradas, Telemática e Processos Químicos.   

Os quatros professores entrevistados assim nos falaram sobre o seu percurso formativo: 

 P1- Cursei a Licenciatura em Matemática e Física na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Belo Horizonte, atualmente Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-
BH). Concluí o curso em 1989. Lecionei em escolas particulares em Belo Horizonte, 
no Ensino Médio e Pré-vestibulares, sempre a disciplina de Matemática. Em 1991, 
mudei-me para Fortaleza. A partir de 1993, lecionei na Educação Básica, Ensino 
Fundamental e Médio em algumas escolas particulares, a saber: Escola Cooperativa 



Arminda Araújo (CNEC); CECOOP; Colégio Oliveira Lima; COPERFOR. Em 1998 
ingressei, por concurso público, na então Escola Técnica Federal do Ceará, 
atualmente Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Desde 
então, leciono nos cursos integrados a disciplina de Matemática; e Geometria 
Euclidiana Plana e Espacial e Metodologia de ensino de Matemática na Licenciatura 
em Matemática. Quanto às atividades administrativas, em 1999 assumi a 
coordenação da área de Matemática; em 2000, a Gerência de ensino e em 2001 a 
Diretoria de Ensino de CEFETCE, permanecendo até 2002, quando me afastei por 
problemas de saúde. Em 2005 fiz o curso de Especialização em Ensino em 
Matemática na UECE. Em 2006 assumi a Coordenação de Curso de Licenciatura de 
Matemática e em 2008 a Gerência de Ensino Médio e Licenciatura, que na nova 
institucionalidade passou a se chamar Departamento de Ensino Médio e Licenciatura. 
Ingressei no Mestrado em Educação na UECE em 2007, com área de concentração 
em Formação de Professores, estando no ano de conclusão de curso (2009). 
(professor e gestor) 

P-2 Eu terminei dois cursos de graduação. Eu terminei matemática, eu terminei 
química. Tenho a pós-graduação. Especialização em saneamento e controle 
ambiental na prática de química aplicada, e também tenho mestrado em meio 
ambiente que é impacto ambiental, não é na matemática. (professor e gestor)  

 

 P3- Ingressei na Universidade Federal do Ceará em 1984 no Curso de Matemática, 
onde obtive o diploma de Licenciatura em Matemática no primeiro semestre de 1987 
e o diploma de bacharelado em Matemática no segundo semestre de 1987. No 
período de 1988 a 1999 fiz especialização. 

P-4 Fiz Licenciatura em Matemática  pela Universidade Federal do Ceará em 1997 e 
concluí o bacharelado em Matemática em 1988. Tenho mestrado em Matemática 
Pura pela UFC em 2003 e Mestrado em Educação com ênfase em Educação pela 
UFC em 2002.   

Os professores ao falarem do seu processo formativo apresentam alguns pontos em comum: 3 
possuem licenciatura em Matemática e 1 bacharelado em Matemática; 3 têm pós-graduação, 
sendo 1 com mestrado. Esses dados demonstram que a maioria dos professores entrevistados 
teve uma formação pedagógica no seu percurso formativo, o que vem contribuindo para a maioria 
dos alunos não apresentarem dificuldades de aprendizagem na disciplina de Cálculo I, uma vez 
que, dos 28 alunos de Cálculo I, 78,6% declararam não terem dificuldade para aprenderem o 
conteúdo da disciplina. Na disciplina de Cálculo II, 50% afirmaram não terem dificuldade de 
aprendizagem na referida disciplina. Mas em os casos fizeram referências apenas ao que diz aos 
conteúdos matemáticos em especìfico. 

Por outro lado o percurso formativo do professor de matemática para atuar em cursos de 
graduação tecnológica não deve ser avaliado apenas pelos aspectos conteudistas da matemática, 
mas deve ter como pressuposto em qualquer etapa do percurso, mas deve ser observado se a 
orientação de que a relação entre a Matemática e a Tecnologia sempre foi historicamente e será 
sempre muito forte, com várias  interdependências e com profundas influências nos respectivos 
avanços. Em particular, a tecnologia tem sido uma força diretora de mudança no ensino da 
Matemática. Nesse contexto é preciso afinar-se na aproximação dos conceitos abstratos e das 
construções lógico-formais, imateriais e complexas do conhecimento matemático, às idéias de 
atuações efetivas na solução das situações-problemas, ampliando problema e solução, pela 
transversalidade dos conhecimentos no tratamento dos temas político–sociais da atualidade 
Moraes et al (apud Moraes et al 2008 p.13)op. cit. No depoimento dos professores é de se 
suspeitar que haja uma completa ausência de que no processo formativo de cada um  da 
preocupação de interação da matemática com a tecnologia em atuação social. Nesse sentido, os 
primeiros achados da pesquisa através do depoimento de duas gestoras do IFCE, nos dão a real 
dimensão social das formações em matemática de seus professores.  

G-1 O conhecimento do professor quanto à aplicabilidade dos conteúdos de 
matemática na área de formação profissional do curso 



 G-1 Acredito que um ponto positivo do ensino da Matemática nos  
 cursos tecnológicos seja a aplicabilidade quase imediata do  conteúdo em 
problemas da área de interesse do aluno. Nos  cursos tecnológicos  da 
área de exatas, é positivo também o interesse ou gosto prévio do aluno pela 
disciplina, acompanhado por um bom embasamento teórico da disciplina em 
questão 

 

 G-1 A facilidade da aplicação dos conteúdos na própria área e a carga horária 
pequena, se comparada, por exemplo, às engenharias, pode restringir matemáticos, 
ou mesmo direcionar muito os conteúdos para a resolução de problemas. Um foco 
excessivo dentro da própria área pode prejudicar um embasamento teórico mais 
amplo, que contribui no desenvolvimento do raciocínio e da criatividade do 
profissional em formação. Por outro lado, poucos professores de Matemática têm 
conhecimento de aplicações da Matemática em outras áreas, o que faz com seu 
trabalho seja todo teórico, o que também não seria o melhor. 

G-2 Para os cursos tecnológicos, assim na área que nós estamos pretendendo aqui é 
sine qua non a disciplina de matemática. Tem que ter matemática. Ou tem ou tem. 
Não tem outra solução não. Tem que ter matemática. Agora eu acho o seguinte, até 
tinha falado ontem pra vocês, que os professores de matemática, que vão dar essas 
diversas disciplinas, quando se toca no assunto aplicação, eu acho que eles teriam 
que ter uma melhor formação pra direcionar o conteúdo matemático em função 
dessas aplicações. Acho que a carência está aí. Então, eu espero que o governo, o 
poder público, invista na formação desses professores nesse sentido. 

G-2 todos eles são gabaritados, são professores competentes, de maneira geral. São 
pessoas que se elas assumem, elas cumprem. Então, obviamente a gente tem 
professor que só pega o nível médio, são poucos, eu não sei nem quantificar, mas 
são poucos. Então esses aí se garantem no nível médio, eles não alçam o nível 
superior porque eles não podem, logo eles dão o máximo assim. Porque os que eles 
se propõem a fazer eles fazem da melhor maneira, logo nessa parte de conteúdo 
teórico todos se garantem 

 

 

As gestoras não pouparam elogios à formação matemática de seus professores, no entanto 
não se eximiram em dizer que há muito que desejar em aplicação dos conteúdos 
matemáticos e de suas interações com conhecimentos em outras áreas científicas, e, 
finalizam disseram, nossos professores são teóricos. 

. 

5.   Considerações Finais 

Esta pesquisa nasceu do desejo de dar uma contribuição mais efetiva ao debate sobre a 
política de formação de professores de matemática dos cursos superiores de tecnologia. O 
trabalho constitui um desafio em meio à minha experiência como coordenador de um grupo 
de elaboração de propostas curriculares de formação de tecnólogos em cursos superiores de 
tecnologia e professor das disciplinas de Cálculo I, II, III, IV e outras disciplinas de 
matemática. 

Dentre estes desafios, destaco o fato de que as disciplinas Cálculo I e II na maioria das 
vezes foram e ainda são ministradas de forma independente e isoladas das disciplinas 
específicas da área tecnológica, isto é, encapsuladas em seus conteúdos. Deduz-se desses 
procedimentos, a inaptidão dos docentes sobre as aplicações da Matemática, nas situações-
problemas do objeto de ensino do curso, além do fato de conservarem uma visão ingênua do 
papel da Matemática na sociedade. Por outro lado, não podem ser esquecidas as 
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos das referidas disciplinas, as quais 
têm origem no ensino básico, chegando ao curso superior, desencadeando um alto grau de 
desistência e represamento nas disciplinas de Cálculo, e certamente, em outras disciplinas 
matemática. 



 

 Particularmente, no caso das disciplinas de Cálculo I e II nos cursos superiores de 
tecnologia dos IFs, é necessário atentar para o vácuo existente entre o ensino médio e o 
ensino superior em matemática, no que diz respeito ao desenvolvimento da forma de pensar 
concretamente do aluno nas operações matemática antes na escola básica e depois sem 
uma orientação ou uma preparação da saída dessas operações concretas adentrar em 
definitivo no operatório formal abstrato no ensino superior em matemática, como é tratar com 
os primeiros conteúdos abstratos de Cálculo I, especificamente com os conceitos de limites, 
continuidade, derivada e integral de funções, no que tange em simular mentalmente 
movimentos de aproximações de valores numéricos da variável independente e os 
correspondentes movimentos resultantes de aproximações de valores numéricos da variável 
dependente. São situações completamente novas para os alunos ingressantes em curso 
superior que ainda permanecem represados no operatório concreto segundo a visão 
piagetiana clássica, CARRTEIRO M.; (2004, p, 323) [8] LEON J. in COLL, C.; MARCHESI, 
A.; PALACIOS, J. e pouco discutidas, didaticamente. Esse vácuo que é geral na escola 
brasileira e alhures apontam para a necessidade de os professores refletirem e reverem suas 
metodologias de ensino, de modo a (re) visitarem os conteúdos a serem ensinados e 
inovarem suas didáticas de representações dos conteúdos no objetivo de melhor construir 
um processo de ensino e aprendizagem para os primeiros anos da matemática superior. 
Com esse reajuste da prática docente com vinculação em fenômenos que têm origem na 
realidade prática da vida, a aprendizagem para o aluno realizar-se-á com mais criatividade, 
objetividade e eficiência. 

 

Tal quadro se percebe em todo os cursos superiores que requisitam cálculos I e II. Essa 
realidade mobiliza nossa aproximação ao IFCE, com a intenção de realizar uma investigação 
que contribuísse para a formação do docente de matemática dos cursos superiores de 
tecnologia, dado que esses cursos demandam disciplinas de matemática em nível superior, 
cujas disciplinas de Cálculo I e Cálculo II são as mais requisitadas. Consideramos essas 
disciplinas como porta de entrada aos conhecimentos matemáticos de nível superior e 
também como linguagem de interação entre as ciências básicas com forte viés em 
aplicações. A nossa aproximação ante a análise do processo formativo dos professores de 
matemática foi também sentido de sugerir um programa de formação continuada, no qual 
fossem contempladas não só a apreensão de conhecimentos teóricos com profundidade, 
como também as estratégias pedagógicas desses conteúdos e as didáticas de 
representações matemáticas. Por exemplo: na emissão dos conceitos matemáticos, a prática 
pedagógica deverá ser a de nesse momento tentar fazer a leitura desses conceitos com 
conexão aos sentidos do senso comum e assim produzir representações. 

  

Diante disso, percebi a pertinência de estudar a identidade docente dos professores de 
matemática do IFCE, com o objetivo de investigar se ela é delineada na perspectiva do 
agente social ou do tecnólogo do ensino. A proposta teórico-metodológica do professor 
agente social, desenhada neste trabalho para os professores de matemática dos cursos 
tecnológicos de nível superior, não tem identificação com a prática docente do IFCE, pois a 
pesquisa revela pelos estudos das categorias de análises e das respostas às questões 
específicas, que no cotidiano da sala de aula, os professores assumem características do 
tecnólogo do ensino, pois se observou dos estudos empreendidos e das análises 
realizadas, que a construção da identidade docente do professor de matemática do IFCE, 
embora tenha ocorrido através de algumas aprendizagens significativas, as quais foram 
construídas no decorrer do seu processo formativo, contudo não conseguiram romper com o 
viés tecnicista da sua prática pedagógica, que se mantém voltada para a repetição infindável 
de exercícios, com o encapsulamento dos conhecimentos matemáticos, daí advindos, e com 
o poder de centralização das ações pedagógicas assumidas pelo professor. 

 

Para um ajustamento dessa conduta docente para os atuais e futuros professores do IFCE, 
este deve se efetivar de forma científica e sistemática, em uma programação coletiva 
institucional de formação permanente dos referidos docentes. Essa formação deve estar 



voltada para atuação do docente na Educação Profissional e Tecnológica, preparando-o para 
articular racionalidade científica e prática reflexiva, levando-o e motivando-o 
necessariamente a compreender o conhecimento, historicamente construído e sistematizado, 
dentro de uma concepção que rompa com a lógica positivista, concebendo o conhecimento 
com dupla entrada, epistemológica e societal, o que consolida uma formação dita como 
interdisciplinar e integral.  
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Resumen  

Este trabajo presenta avances de investigación de un equipo interdisciplinario radicado 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, que 
desde una lógica cualitativa desarrolla el proyecto “Intensificación del trabajo docente y 
enseñanza universitaria: encuentros y desencuentros entre tiempos y espacios 
personales y profesionales”. Se centra en las resonancias del Programa de Incentivos 
para Docentes de Universidades Nacionales, rescatadas de entrevistas en profundidad 
y de aquéllo dicho como silenciado por docentes en grupos focales. Este Programa 
marca un hito al institucionalizar la figura del docente-investigador e instaurar una 
nueva cultura académica sustentada en la “rendición de cuentas” y el incentivo 
económico, generando un escenario caracterizado por exigencias de docencia, 
investigación, extensión y gestión, de formación y producción, de sobrecargas 
administrativas-burocráticas en condiciones de precariedad laboral y masificación de 
matrícula. Los discursos son interpretados desde el interjuego entre tiempos 
subjetivos/objetivos- espacios públicos/privados que el incremento de obligaciones 
demanda al docente, analizándose la incidencia del avance del proceso de 
colonización sobre su vida personal-profesional y la adopción de estrategias de 
acomodación y/o resistencia para permanecer dentro del sistema, no sólo en su 
profesionalidad sino en su salud psicofísica y en la redefinición de su identidad. 

 

Palabras Clave: Docente, políticas académicas, intensificación del trabajo, 
colonización espacio-temporal, enseñanza universitaria. 

 

1. Introducción 

Este trabajo presenta avances de investigación del proyecto “Intensificación del trabajo docente y 
enseñanza universitaria: encuentros y desencuentros entre tiempos y espacios personales y 
profesionales” (CIUNT 26H/444 – Convocatoria 2008-2012) que se desarrolla en la Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina. Si bien está radicado en la Facultad de Filosofía y Letras, es 
llevado a cabo por un equipo interdisciplinario integrado por miembros de diferentes pertenencias 
institucionales y titulaciones. Lo constituyen docentes de las Facultades de Arquitectura y 
Urbanismo, Medicina, Educación Física y Filosofía y Letras de variados perfiles profesionales: 
pedagogos, psicólogos, médicos, arquitectos e ingenieros en producción multimedia y condiciones 
del medio ambiente de trabajo. El proyecto se orienta hacia los siguientes objetivos: 

Analizar el impacto de políticas académicas universitarias vigentes desde los 90 en Argentina, en 
la reconfiguración del trabajo docente y en la calidad de la enseñanza superior universitaria. 

Indagar el vínculo entre la progresiva intensificación del trabajo del docente, los procesos de 
colonización espacio-temporal de su ámbito privado/profesional y sus repercusiones en las 
culturas académicas. 

Aportar planteos interdisciplinarios al proceso de consolidación de la Pedagogía y Didáctica de 
Nivel Superior Universitario, revitalizando tópicos inherentes a la Formación Pedagógica. 

En pertinencia con el eje del presente Congreso: “Las políticas de educación superior y de 
investigación a debate” y en función de los objetivos antedichos, esta comunicación se centra en 
las resonancias del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de las Universidades 
Nacionales en la reconfiguración de la docencia argentina. Desde la adopción de una lógica de 



carácter cualitativa y de un enfoque multirreferencial, la interpretación del contenido de entrevistas 
en profundidad y de lo dicho y de lo silenciado en grupos focales por heterogéneas voces de 
docentes de las facultades antedichas, constituye el material sobre el cual se estructura esta 
ponencia. 

 

2. Acerca de la instauración en los 90 de nuevas políticas académicas 

Las políticas académicas universitarias vigentes desde los 90 en Argentina, han impactado en la 
configuración de las culturas institucionales disciplinarias y en la calidad de vida del trabajo 
docente. En el contexto de un Estado Evaluador, organismos encargados de evaluaciones de 
carácter institucional se complementan con la proliferación de nuevas instancias e instrumentos 
que hacen foco en el profesorado universitario. Entre estas medidas, se centra en el Programa de 
Incentivos (PROINCE) a los Docentes Investigadores de las Universidades Nacionales creado 
mediante Decreto 2427/93, implementado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y cuya aplicación en las universidades está a cargo 
de las respectivas Secretarías de Ciencia y Técnica. 

Se selecciona este Programa [1] en tanto marca un verdadero hito en la vida universitaria. Con su 
propósito de “promover el desarrollo integrado de la carrera académica en las Universidades 
Nacionales,” es decir, articular “docencia, investigación, extensión y gestión”, entra a escena como 
un instrumento tendiente a la profesionalización y al logro de un mayor tiempo de dedicación para 
las actividades de formación y producción académica. Institucionaliza la figura del docente-
investigador en el marco de una nueva cultura académica basada en una triple perspectiva: la 
evaluación del desempeño de la actividad investigadora, la rendición de cuentas y la 
remuneración diferenciada.  

La percepción del incentivo económico aportado por este Programa, requiere del docente el 
cumplimiento de ineludibles e inaugurales condiciones: el logro de una Categoría de investigación 
(de I a V, en grado de importancia decreciente), el dictado de un mínimo de cursos de grado y de 
posgrado (variable según la dedicación horaria del cargo: Exclusiva, Semiexclusiva o Simple) y la 
participación en un proyecto de investigación acreditado por entidades habilitadas. Las tareas 
desarrolladas durante el año por los integrantes del equipo de investigación son evaluadas por el 
Director del proyecto el que su vez, es objeto de evaluación permanente por parte de pares 
externos a través de informes de avance tanto periódicos como finales. 

Según reciente información de la SPU, el Programa que se rige por el Manual de Procedimientos 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 1879 del 2008 e inició su actividad incorporando a 7.961 
docentes, cuenta actualmente con 32.000 docentes investigadores categorizados, registra 6.850 
proyectos de investigación y 20.248 docentes investigadores de todas las áreas del conocimiento 
que cobran el incentivo. Como dato significativo de su inserción, remarcamos que el 34 % de la 
planta docente de las universidades nacionales y el 80% de los miembros de la Carrera del 
Investigador del CONICET investiga en el Programa de Incentivos. 

El cumplimentar las nuevas exigencias del PROINCE, sin embargo, supone la escritura de un 
nuevo capítulo para los actores universitarios. La abrupta intensificación del trabajo docente unida 
a su “hiperevaluación”, trastoca sensiblemente estilos consuetudinarios de ejercicio de la docencia 
superior, dando lugar a la generación de preocupantes estrategias para satisfacerlo. 

 

3. Estar o no estar en el sistema: esa es la cuestión 

Se estima necesario otorgar visibilidad a un juego aparentemente contradictorio. Por un lado, el 
asumir una mayor cantidad de obligaciones y el someterse a los numerosos dispositivos 
destinados a valorar la calidad de las mismas – en especial la “Grilla para la evaluación de 
antecedentes para categorización en el programa de incentivos” – cobran una inusitada y 
creciente presencia en el trabajo docente, impregnando su vida laboral. Cifras ministeriales lo 
atestiguan: en 2009 solicitaron la categorización 30.729 docentes investigadores, superando los 
23.540 de 2004. Por otro lado, la información procesada en nuestro proyecto, recupera como 
recurrente adjetivación lo “agobiante” que supone el asumir la profesión de docente universitario. 
Vale entonces preguntarse ¿Qué alternativas de opción se le presentan al docente ante este 
incremento de actividades? ¿Puede otorgar relevancia a una determinada función y posponer 



deliberadamente las dos restantes? ¿Se siente libre o atrapado por las políticas del sistema? En 
definitiva ¿Hasta qué punto la obligatoriedad y en ese caso, dónde radica su por qué?. Estos 
interrogantes incitan reflexiones abiertas sin pretensiones de respuestas contundentes. 

En realidad, la participación voluntaria en el Programa, encubre una falsa ilusión de decisión 
personal. Las reglas que regulan el sistema obligan implícitamente a una naturalizada aceptación 
a riesgo de ser excluido - por autoexclusión- de la dinámica de actividades que atraviesan el 
quehacer cotidiano de las unidades académicas, de códigos discursivos entre colegas y de 
escalas de prestigio derivadas del reconocimiento que las culturas institucionales otorgan a las 
categorías asignadas por los pares evaluadores. He aquí transcripciones en esta línea de 
reflexiones: 

“…entendí que si no me categorizo, me diluyo…es como no ser nadie. Me resistí y creo que 
todavía me resisto pero claudiqué al convencerme que mi futuro laboral no tiene perspectiva si se 
aparta de las reglas imperantes…no me queda otra que darme un tiempo que no cuento” 

“… sí, investigo, enseño, asisto más que antes a congresos y hasta me animé a presentar 
trabajos. Me gustarían que sean mejores, lo reconozco, pero estoy entendiendo que si no escribo, 
me quedo afuera y los concursos no esperan…así piensan muchos de mis colegas también…”  

La permanencia y promoción en los cargos docentes respectivos, para la mayoría de los docentes 
consultados, depende o estaría determinada por el cumplimentar lo requerido por el PROINCE y 
el Sistema Nacional de Categorizaciones. Constatamos, sin embargo, que la aceptación no 
significa necesariamente una genuina adhesión. Estar o no estar en el sistema, que no es lo 
mismo que estar o no estar con el sistema, deviene en un ser o no ser docente del sistema. Este 
punto, de rasgos dilemáticos, encubre decisiones que homogeneizan superficialmente 
heterogéneas historias personales-profesionales y variadas posturas ideológicas, afectando, sin 
duda, la calidad del desempeño docente, el placer o displacer por la tarea y la modalidad de 
vínculo con la enseñanza, con los estudiantes y fundamentalmente con  el conocimiento. 

Se advierte un complejo juego de condicionantes en la construcción de la figura del docente- 
investigador por parte de los miembros de la comunidad académica. Opciones individuales 
(intereses académicos, habilidades personales, definiciones políticas), tradiciones disciplinarias 
(predominio del investigar sobre e enseñar o viceversa) y lógicas diferentes (reproducción y 
producción del conocimiento) subyacen en las nuevas prácticas del trabajo académico. 
Actuaciones docentes dentro del Programa que aparentan semejanza, se fundan en diferentes y 
hasta opuestas decisiones: deseadas o impuestas, críticas o acríticas, individuales o grupales, con 
o sin aspiraciones académicas. Pertenecen a él docentes de relevante trayectoria en su área y 
otros en proceso de formación.  

Entre tanta diversidad, sin embargo, las entrevistas realizadas identifican una queja común: un 
generalizado reconocimiento de la “falta de tiempo”. La deconstrucción de la información obtenida 
da cuenta que la intensificación del trabajo docente conlleva la sensación de la pérdida de un 
tiempo propio y de una apropiación de “espacios” y momentos considerados exclusivos de la vida 
privada. Esta sensación de colonización espaciotemporal que va “dominando” la calidad de la vida 
del docente, constituye precisamente el tópico que se aborda a continuación. 

 

4. ¿De la “intensificación” de tareas a la “colonización” del trabajo docente? 

Coicaud [2] considera que un síntoma de deterioro laboral de los docentes es la sobrecarga e 
intensificación de sus actividades, aludiendo al “valor agregado” que supone el hacerse cargo de 
tareas burocráticas-administrativas, asistencialistas, técnicas, sociales, entre otras. Refiere a que 
deben “desempeñarse como promotores o comunicadores sociales, organizando instancias de 
difusión, estableciendo contacto con distintas entidades y realizando negociaciones diversas... 
adquirir saberes y habilidades relacionados con la informática, con los formatos para la 
presentación de proyectos, con la elaboración de presupuestos, con la presentación de 
informes…con el mantenimiento y la reparación del equipamiento de trabajo”. Resalta, asimismo, 
la asunción obligatoria de “cargos de representación” que si bien son no remunerados, por su 
índole generan conflictos y tensiones a quienes los ocupan y las numerosas funciones de “carga 
pública”, como la participación en comisiones de concursos docentes en distintos lugares del país, 



la evaluación de proyectos e informes, la coordinación de propuestas editoriales, la dirección de 
tesistas y la realización de asesoramientos en diversas áreas. 

No se desestima que muchas de estas últimas acciones, aunque no todas, se corresponden con 
apartados que conforman la “grilla de categorización”. Sin embargo, resulta imposible desconocer 
el nivel de exigencias académicas, las impredecibles inversiones de tiempo (siempre insuficientes) 
y la presencia en los múltiples lugares de trabajo que demandan, con el consiguiente cansancio 
físico y psíquico que producen. 

A la explicitación de estas tareas, cabe agregar las exigencias de formación. El Programa creó 
indirectamente una peculiar subcategoría: “los docentes estudiantes”. Al decir de Leal y Robin [3] 
“El eje estructurante del PROINCE fue la función de investigación, por lo tanto el énfasis del 
dispositivo de disciplinamiento académico estuvo centrado en demandar del cuerpo de profesores 
universitarios su formación de posgrado mediante cursos, especializaciones y maestrías, 
doctorados y posdoctorados acreditados”. El “volver” a estudiar sistemáticamente, redactar 
trabajos objeto de aprobación, elaborar diseños de tesis e iniciar la aventura de culminarlas, 
configuran escenarios muy sobreexigentes. Al tratarse de contextos compartidos con pares, se 
agregaron presiones éticas-profesionales de singular envergadura, detonando procesos 
autoevaluativos y heteroevaluativos formales e informales de marcada gravitación y presión en la 
dimensión psíquica de los docentes investigadores.  

Si bien esta mirada alude a lo que afrontan muchos profesores desde el interior de sus 
instituciones, a nivel aula, según Villagra [4] esta intensificación ha afectado sustancialmente la 
cultura de cátedra. La falta de tiempo por la sobrecarga de tareas impulsa al docente a una nueva 
jerarquización de sus obligaciones, entre las cuales la enseñanza ha trastocado su lugar 
tradicional. 

El tiempo “vale” y su rentabilidad orienta el juego de otorgamiento de prioridades generando 
colisiones entre arraigadas preferencias. El dictado de clases forma parte de un amplio repertorio 
de actividades y su centralidad tiende a opacarse, a compartirse o a posponerse al ritmo de otras 
urgencias académicas, posiblemente más redituables en términos de la rendición de cuentas que 
el sistema somete al docente como condición de su permanencia en él. Disponer de tiempo “de 
consulta” para la atención de dudas de sus estudiantes, para la preparación actualizada de las 
unidades temáticas, para reuniones periódicas con sus colegas de equipo tendientes a la 
discusión de decisiones didácticas, para citar sólo algunas, lejos de prácticas habituales e 
ineludibles, han comenzado a ser percibidas como excepcionales y en tanto no computables como 
puntajes para su curriculum vitae; parecerían acciones que no aportan beneficios sino obturan 
posibilidades.  

El tiempo empieza a sentirse como “mercancía”, que además, escasea. Puede sumarse, restarse, 
multiplicarse, dividirse, ahorrarse, perderse o robarse. En el “llenado” de las solicitudes de 
incentivos los tiempos se suman para alcanzar la carga horaria exigida para acceder al beneficio y 
se reparten equilibradamente entre las diversas tareas para cerrar una ecuación que en la práctica 
real se torna poco menos que imposible. 

En esta intensificación de tareas ¿Cómo operan los espacios? ¿Existe una disociación entre 
tiempos y espacios? En caso contrario ¿Qué dinámica subyace en el interjuego entre ambos? 

Los problemas relacionados con los espacios de trabajo universitario, presentan variados matices. 
Desde la obstinada búsqueda del espacio propio por carencia física del mismo debido a 
condiciones de precariedad edilicia o a la ausencia de políticas institucionales de consumo y 
distribución, hasta los laberínticos y múltiples desplazamientos que el docente debe realizar hacia 
una diversidad de lugares  a los fines de dar cumplimiento a las más variadas tareas. 

Al respecto, Hargreaves [5] considera que el manejo del tiempo tiene que ver con la lógica de 
consumo de espacios y no pueden ser considerados separadamente. La organización espacio-
temporal cobra una importancia fundamental, porque tiempo y espacio son a la vez percepciones 
subjetivamente variables, recursos técnicamente administrables y objetos de lucha política. Los 
problemas de congestión y escasez de aulas u oficinas, por ejemplo, no surgen sólo a partir del 
derecho de poseer un lugar específico de trabajo, sino porque además de solicitarse posiblemente 
los únicos disponibles, se los requieren a las mismas horas. 

Si bien nos es objeto de esta comunicación profundizar el tópico espacial, trabajos realizados por 
este equipo de investigadores permiten conjeturar la fuerte incidencia de este aspecto en la 



“invasión” de los ámbitos privados del docente. La concentración de tareas en la propia casa o en 
determinados “bares”, sobre todo en días feriados, durante los fines de semana y/o en períodos 
de vacaciones, cohesionan mayoritariamente las respuestas de los docentes entrevistados o 
participantes de los grupos focales. En las intervenciones pueden identificarse no sólo los 
problemas planteados anteriormente, sino la inadecuada infraestructura tecnológica de los 
establecimientos universitarios. Cabe aclarar que esta preferencia espacial (lugares privados) 
evaluada como una alternativa predominante, es atribuida fundamentalmente a la necesidad de 
asegurar el real cumplimiento de las exigencias contraídas. 

 

4.1 El concepto de “colonización” en el marco de la docencia universitaria 

A manera de recapitulación, el aumento de actividades instauradas por el PROINCE, al suscitar la 
vivencia de urgencias nunca saldadas y de prioridades confusamente jerarquizadas, provoca una 
sensación de deudas contraídas siempre pendientes, estado al que hemos denominado 
“endeudamiento crónico”. Jerarquizamos este estado como un móvil generador de un proceso de 
colonización de tiempos y espacios personales-profesionales. Al internalizarse, a la angustia o 
culpa por “perder” o malgastar el tiempo de trabajo, se suma la insatisfacción de “robarse” los 
tiempos y los espacios de la familia, del ocio, de las actividades extra laborales. A esta altura se 
impone resignificar estas vivencias en un concepto que las traduzca y preguntarse ¿Qué 
entendemos por colonización? 

Hargreaves [6] ubica este concepto dentro de la dimensión sociopolítica del tiempo. Expresa que 
“La colonización es el proceso por el que los administradores hacen suyo o “colonizan” el tiempo 
de los profesores para sus propios fines”. El autor, al recuperar el sentido inherente a la etimología 
de la palabra colonizar, tal es la apropiación o dominio de una cosa ajena, enfatiza la idea de un 
proceso que se sustenta en el invadir, en el instalarse en territorios que pertenecen a otro/s. 

Basándose en la distinción entre “áreas abiertas y cerradas”, sostiene que este proceso se 
acentúa cuando esta apropiación se produce sobre las “áreas cerradas” o de trastienda del trabajo 
docente (espacios privados e informales) posibilitadoras de relajación, de descanso, de liberación 
del estrés. “Avanzar” sobre las mismas supone la ruptura de la privacidad y su real o metafórica 
transformación en “áreas abiertas”. 

Si bien el interrogante que titula este apartado ¿De la “intensificación” de tareas a la “colonización” 
del trabajo docente? puede ser respondido afirmativamente, transcribimos expresiones de un 
docente que no sólo lo testimonia, sino que invita a nuevos replanteos: 

“…ya no sé qué hacer; ni trabajando todo el día puedo cumplir con tantas obligaciones juntas. 
Todo se superpone…La verdad es que los pendientes me atosigan. Vuelvo a mi casa y sigo, y 
sigo y sigo…ni posponiendo cosas familiares avanzo lo que quisiera. Se acerca la nueva 
convocatoria de categorización y entonces ni los pretextos ni el cansancio valen. Hay que mostrar 
todo lo que hacés, cuanto más mejor. Evalúan cosa por cosa y tantas, que por momento no sabés 
dónde ubicarlas. Algunos colegas saben hacerlo muy bien, se defienden bastante…quizás deba 
aprender nuevas formas de presentar lo que trabajo…” 

 

5. Hiperevaluación del incremento de actividades: una incitación a “defensas” 
docentes 

La incidencia de la hiperevaluación real o simbólica de este incremento de actividades 
académicas devenida en proceso de colonización, merece un especial tratamiento. Ante la presión 
que supone, se constata la presencia de dos actitudes docentes: a) el sometimiento a las reglas 
de juego del sistema, con la anulación de lo placentero y del deseo respecto al conocimiento y al 
ejercicio de la tarea y b) la impostura o simulación, es decir, el actuar desde un “como si” apelando 
a artilugios que habilitan a “parecer” aunque lo que aparece diste mucho lo que se “es”. 

En función de lo expresado, en este apartado  se hace referencia a la emergencia de inquietantes 
estrategias de acomodación y/o resistencia desplegadas por los profesionales de la enseñanza 
para contrarrestrar sensaciones de impotencia e incompetencia frente a situaciones de sobrecarga 
y presión laboral. Urge preguntarse ¿Cuáles son estas estrategias “al uso”? ¿Por qué se apela a 
ellas? ¿Cómo impactan en la redefinición identitaria de quienes enseñan?  



Araujo [7] expone un agudo análisis sobre una serie de mecanismos que si bien son ya conocidos 
en el ámbito académico, a su parecer se potenciarían  por las políticas  de incentivos. Desde una  
perspectiva crítica, sostiene que esta política es vista como una estrategia promotora de 
mecanismos fraudulentos en la educación en general y particularmente en la investigación. 
Puntualiza algunos de ellos, tales como el plagio, el autoplagio (reiteración de un mismo contenido 
en diferentes eventos o revistas) y la fabricación de datos (falsificación, deformación o arreglo 
intencionado de información). Alude, asimismo, a una serie de cuestionables “modos de 
supervivencia”, le llamaríamos, que los docentes estarían compelidos a adoptar tendientes al 
ingreso y permanencia en el Programa: la compulsión a la producción-publicación sin interesar su 
originalidad y calidad; coautorías con un exagerado número de miembros, la presencia de autores 
fantasma, el envío de comunicaciones a reuniones científicas a las que no se asistirá, “el 
falseamiento del curriculum vitae en función de los requisitos de la evaluación”, entre otros. 

Pueden conjeturarse diversos supuestos acerca del por qué se recurre a ellos. Para esta autora 
“…muchos aprendizajes serían modos de trampear a un sistema que es percibido y vivido como 
injusto y arbitrario por parte del profesorado universitario”.  

Pueden ser interpretados, asimismo, como formas defensivas de reaseguro tanto económico 
como psicológico. Económico en tanto orientadas a la obtención/conservación de los incentivos 
debido a los bajos salarios en vigencia. Psicológico, como patrones de comportamiento tendientes 
a pertrechar “su nombre” en un contexto de alta competitividad profesional hegemonizado por los 
procesos de “categorización”, determinantes del prestigio profesional, en suma, de “su prestigio”. 
Resulta entendible que todo cuestionamiento a la identidad profesional implique un menoscabo a 
la identidad personal ya que en el plano imaginario, la no superación de las exigencias explícitas e 
implícitas del PROINCE al reactualizar ansiedades básicas, afectarían destructivamente la 
configuración del yo. Es indudable que a nivel de la dimensión emocional se produce un impacto 
en el narcisimo y en la disminución de la autoestima que lleva en muchos casos a que el malestar 
docente se exprese según Freud [8], como necesidad de castigo y de enfermedad. 

Ahondando este último ángulo de lectura, observamos que en la mayoría de los casos, el docente 
no se involucra activamente en el proceso de cambio sino que se “adapta” a él procurando 
subsistir. Si bien el objetivo de una adaptación deseable es mantener cierto nivel de rendimiento, 
confort, seguridad, salubridad y placer, esto no siempre es posible ya que requiere un esfuerzo 
psicológico adicional para lograr una reorganización intrapsíquica que resulte operativa. Lo que 
puede lograrse (lo corroboramos en forma más que recurrente en nuestro estudio) consiste en una 
adaptación forzada o conscientemente no deseada, que se manifiesta con despersonalización, 
fragmentación y baja autoestima, rasgos configurantes de un preocupante cuadro de Burnout [9] 
identificables en muchos docentes entrevistados y que pueden agudizarse con la aparición de 
síntomas y signos psicofísicos de deterioro devenidos de un constante estado de alerta intelectual 
y emocional.  

La aparición de estos mecanismos de carácter pseudocompetitivo -el aprender a calcular, a 
especular- provoca un posterior y expansivo aprendizaje por parte de los docentes. Al atravesar 
las diferentes disciplinas y unidades académicas, comienzan a amalgamarse como componentes 
de las culturas institucionales, provocándose su instauración y redefiniendo sustancialmente el 
entramado vincular entre sus miembros. Lo más inquietante, radica en la “naturalización” de su 
adopción por parte de los miembros de la comunidad académica y en la “desnaturalización” de 
valores y prácticas académicas históricamente privilegiadas y éticamente incuestionables en la 
universidad. 

En síntesis, estos estrategias adoptadas para ser y/o parecer, para existir y/o persistir como 
docente en el sistema universitario, según se constata en la deconstrucción de la información 
obtenida, a la vez que intentan superar la vivencia de un “endeudamiento crónico” de pendientes 
para consigo mismo y para los demás, tienen una significativa incidencia sobre la salud psicofísica 
del docente universitario y fundamentalmente, conspirarían contra la revitalización de la 
enseñanza superior universitaria 

 

6. Conclusiones que dejan cuestiones abiertas 

Las actuales políticas académicas del sistema universitario argentino configuran un complejo 
escenario donde el docente se sitúa y es situado, que ha trastocado sensiblemente los estilos 



consuetudinarios de ejercicio de la docencia superior argentina. Los avances de investigación 
constatan que estas medidas afectan no sólo la profesionalidad sino la subjetividad del docente, lo 
que deviene en una reestructuración de los procesos identitarios del “ser” docente. 

A manera de síntomas, la intensificación de su trabajo devenida sutilmente en formas de 
colonización espaciotemporal de su ámbito privado/profesional, cobra visibilidad como queja de 
una “falta de tiempo” que genera malestar, insatisfacción y fatiga laboral. La utilización y diseño  
de estrategias defensivas como intento de evitación de una autoexclusión  de la políticas 
reguladoras del sistema universitario, materializado en este caso en el PROINCE, detonan 
reflexiones que conmueven los procesos de de consolidación de la Pedagogía y Didáctica de 
Nivel Superior Universitario. En síntesis, notas que delinearían un trabajo docente en “situación de 
riesgo”. 

Como cuestiones abiertas, la dilemática opción docente entre “cantidad” y/o “calidad” frente al 
incremento de actividades académicas legitimadas por las actuales políticas académicas despunta 
agudos interrogantes de carácter ético, político, sociológico, pedagógico, didáctico y psicológico 
que invitan a inaugurales estudios. Se abren preguntas en búsqueda de respuestas. Se refieren a 
la presencia de cuadros psicosomáticos en la docencia, de actuaciones docentes más impuestas/ 
simuladas que deseadas /auténticas, de normativas que instituyen la homogeneidad de las 
diferencias, de ancestrales valores académicos en creciente des-uso, entre otras acuciantes 
cuestiones. Delatarían núcleos conflictivos tanto de orden individual como colectivo inherentes a 
las condiciones que enmarcan la profesionalización del docente argentino. Apostamos a que la 
vida de las cátedras y de las instituciones tienen mucho para decirnos, de allí la obstinada 
aspiración de que los aportes de este trabajo impulsen la apertura de una agenda de 
problemáticas que desafíen repensar la docencia universitaria, revisar críticamente sus políticas y 
proponer alternativas superadoras. 
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OBJETIVOS: 

En este artículo presentamos la investigación que nos ha llevado al desarrollo de un 
profesor ayudante virtual al que llamamos Marvin. Durante los últimos años hemos 
trabajado en la definición e implementación de metabots (robots de metaverso) 
obteniendo importantes resultados. Esta investigación nos ha permitido aplicar dichos 
resultados a diversos campos, entre ellos, el que aquí presentamos como herramienta 
en innovación educativa. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Marvin es un metabot diseñado para servir de ayudante a aquellos profesores que 
utilicen un metaverso como herramienta educativa. Este ayudante será capaz de 
gestionar la matriculación de los alumnos y controlar cada una de las actividades 
realizadas dentro del metaverso. Este metabot puede tener múltiples representaciones 
dentro del metaverso, de hecho, tiene una representación para interactuar con el 
profesor y otra para la comunicación con los alumnos. El profesor va a clases 
presenciales (en el anfiteatro que tenemos en Tesis), a horas de tutoría y organiza (de 
forma similar a las empleadas en las plataformas de eLearning) todos los contenidos 
del curso. Marvin se encarga de controlar el curso (datos e informes) e interactúa con 
los alumnos para informarles de cómo van y para proporcionarles la ayuda que 
necesiten (dentro de sus posibilidades). También lo hace con el profesor para que éste 
pueda gestionar su comportamiento y con ello la marcha del curso. Además, contando 
con un perfil de profesor, previamente establecido, éste (el metabot) puede suplantar 
al profesor cuando no se encuentra dentro del metaverso para que realice en su 
nombre ciertas actividades básicas. 

Marvin se puede configurar para que tenga una única existencia virtual o para que 
cada alumno cuente con un profesor virtual de apoyo que aparezca en el entorno 
virtual cada vez que el alumno entre en dicho entorno. Este ayudante, además de las 
funciones que ya hemos comentado, puede ayudar al alumno a seguir el desarrollo del 
curso de forma individualizada y contestar a preguntas sencillas preestablecidas 
mediante patrones en AIML. 

CONCLUSIONES: 

En trabajos previos hemos ido definiendo distintos conceptos y elementos que nos 
permiten desarrollar metabots totalmente funcionales dentro de espacios virtuales en 
3D y que, por lo tanto, posibilitan su aplicación a distintos campos. Con la definición de 
Marvin se demuestra la viabilidad de la generación de un profesor ayudante virtual, 
eso si, dentro de espacios restringidos y aplicaciones concretas. 

CUESTIONES ABIERTAS: 

En el caso particular de Marvin se ha utilizado una cardinalidad 1-1 para el binomio 
Proceso-Avatar. En futuras investigaciones explotamos la cardinalidad 1-N, es decir, 



un solo proceso que controle distintos avatares. El módulo de Proceso implementa 
mediante técnicas, herramientas y algoritmos propios de la Inteligencia Artificial los 
comportamientos que tiene este profesor. Al mismo tiempo los N avatares son 
controlados por el un solo “cerebro” que coordina sus múltiples acciones y es capaz de 
interpretar sus múltiples entradas sensoriales. El resultado es un agente inteligente 
ubicuo tan capaz de resolver dudas puntuales a un solo alumno como evaluar 
evoluciones del grupo estudiantil en conjunto y actuar en consecuencia. 

Evidentemente, este objetivo es muy ambicioso pero nada nos impide comenzar con 
pequeños pasos en dicha dirección, pequeños pasos dentro de espacios restringidos y 
aplicaciones concretas. Un primer paso bastante claro consistirá en conseguir que un 
metabot se desplace por el metaverso de forma indistinguible a como lo hace un 
avatar conducido por un humano. Para ello, tenemos una línea de investigación dentro 
de nuestro grupo centrada en el estudio de este aspecto. Empleando controladores 
borrosos estamos obteniendo buenos resultados en dichos desplazamientos. Un 
segundo aspecto de nuestra investigación consiste en el ya trillado campo del 
procesamiento del lenguaje natural y en su empleo en los metabots de forma similar a 
la empleada por los robots conversacionales. Un tercer aspecto, central en esta 
investigación, consiste en la definición de ontologías espacio-temporales que permitan 
la comunicación y el razonamiento de los metabots en estos entornos persistentes en 
3D 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 [1] Chang, L. “Second Life Learning Community: a peer based approach to involving 
more Faculty members in Second Life”. Proceedings of the Second Life Education 
Workshop at the Second Life Community Convention, pp. 6-10, San Francisco, USA. 
August 20, 2006. 

[2] Kemp, J; Livingstone, D. “Putting a Second Life Metaverse skin on learning 
management systems”. Proceedings of the Second Life Education Workshop at the 
Second Life Community Convention, pp. 13-18, San Francisco, USA. August 20, 2006. 

[3] Martínez, L. M.; Martínez, P.; Warkentin, G. “A First Experience on Implementing a 
Lecture on Second Life”, Second Life Education Workshop 2007, pp. 58-61; Chicago, 
August 2007. 

[4] Martínez, R. “Before Teaching On Second Life Be A Student”, Second Life 
Education Workshop 2007, pp. 68-71; Chicago, August 2007. 





                                                                                                                                                 
 

INTENÇÕES FORMATIVAS PARA A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SU PERIOR  
 

 
 
 
 

Claudia Christina - Carneiro 1 
Faculdade de Educação - FACED 

Universidade Federal do Ceará/Brasil - UFC 
 

 

 

 

RESUMO 
 
 
 

 
Serão discutidos aspectos sobre a formação de docentes de Educação Superior de 
Química e Física no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, nas décadas de 60 
e 70, período rico de tentativas de melhoria do ensino de ciências, incluindo a 
entrada dos Grandes Projetos Curriculares, como Chemical Bond Approach e 
Physical Science Study Commitee, tentando perceber sua existência, o papel 
desempenhado pela Instituição na operacionalização de mecanismos de formação. 
Como metodologia de pesquisa utilizou-se História Oral, Pesquisa Documental e 
Bibliográfica e consulta a professores veteranos e ex-alunos (hoje professores). Há 
consideráveis indícios de ter havido na época esforços de formação docente, às 
vezes de forma institucionalizada, com alguns poucos expedientes da própria UFC, 
outras por iniciativa dos professores, com o auxílio de expoentes do ensino de 
química e física na época. Fica evidente, também, que professores, quando 
estimulados à educação continuada, se empenharam em consegui-la, 
demonstrando a necessidade de iniciativas mais direcionadas e políticas eficazes 
que visem à melhoria da docência na Educação Superior. 
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Introdução 

 

A formação de professores da Educação Superior tem sido alvo de uma série de estudos, 

configurando-se como objeto de constantes análises a respeito de suas práticas. 

O professor universitário, contrariamente aos de outros graus de ensino, constituiu-se tendo 

como base sua profissão de origem, sendo que a seleção de docentes em geral se pauta na 

idéia de que “quem sabe fazer sabe ensinar”. 

No que se refere à formação de professores nas licenciaturas, sobretudo na área de ciências, o 

quadro se repete, estabelecendo-se uma situação em que o conteúdo específico assume um 

valor superior ao pedagógico e humanístico, ficando evidente que a formação para a docência 

assume um grau secundário. 

É grande, de acordo com a literatura, a preocupação em estudos da área de educação em 

ciências, com a formação do professor formador no Ensino Superior. Uma educação que tem 

sido negligenciada há tempos, desde o início do desenvolvimento do Ensino Superior no Brasil, 

percebendo-se maior ênfase na formação do pesquisador e minimizando-se a formação 

pedagógica dos docentes. 

Desde o seu nascimento, no início do Século XIX a preocupação das escolas de ensino 

superior tem sido a formação profissional, visando o mercado de trabalho, através de uma 

orientação profissionalizante à semelhança do modelo “francês-napoleônico”. O modelo 

enfatizava a formação de profissionais liberais (advogados, médicos, farmacêuticos e 

engenheiros) e permaneceu até os anos 1930. Não havia indícios de existência de uma ciência 

crítica, de pesquisa pura e de busca à formação docente.[1]  

Nos anos posteriores, mesmo com a consolidação dos cursos de pós-graduação a partir da 

década de 60, os problemas relacionados à formação docente perduraram. Com a Reforma 

Universitária no início da década de 70, os programas de pós-graduação deram saltos de 

qualidade quanto à pesquisa e à formação de pesquisadores, desenvolvendo-se apenas um 

dos aspectos da formação. Nas décadas de 80 e 90 essa preocupação se acentuou e várias 

iniciativas surgiram, mas sem o êxito necessário. 

Hoje, com as diversas reformas educacionais, incluindo as de cursos de ensino superior, 

percebe-se que o problema persiste e tem ocupado os palcos de discussões em encontros, 

seminários e congressos. Pelo percebido, poucos foram os avanços sentidos. 

Mesmo que os professores universitários tenham experiências significativas na área de 

atuação, ou mesmo um considerável embasamento teórico, há predominância de um 

despreparo e até um desconhecimento sobre o que é o processo de ensino aprendizagem. [2] 

No que concerne à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9394/96, esta se 

coloca muito tímida quanto à formação do docente universitário, estabelecendo que este deva 



                                                                                                                                                 
 

ser “preparado” prioritariamente em cursos de mestrado e doutorado. Fica, então, a formação 

do docente para o ensino superior a cargo de iniciativas individuais, dos regimentos próprios 

das instituições, que são as responsáveis pelas Pós-Graduações. 

O Plano Nacional de Graduação: Um projeto em construção [3] estrutura-se em torno de 

princípios e fundamentos, diretrizes, metas e parâmetros, estabelecendo que a competência 

científico-pedagógica se inicie em cursos de pós-graduação, sendo aprimorado nos processos 

de educação continuada. Tais processos devem ocorrer no âmbito da ação coletiva de 

construção, desenvolvimento e avaliação de projetos pedagógicos de cursos. Mas as políticas 

públicas não orientam diretamente a formação do professor universitário. Há necessidade, 

então, das IES se engajarem e organizem adequadamente seus mecanismos de educação 

continuada de forma a garantir tanto a titulação como o bom desempenho de seus docentes. 

Na área de ciências, por exemplo, a formação dos professores não é vista como uma 

preparação específica para a atividade profissional. Grande parte dos docentes do ensino 

superior constrói sua identidade espelhando-se em seus professores, por experiências 

adquiridas como alunos. Não se identificam como professores, pois olham o ser professor e a 

universidade do ponto de vista do ser aluno. Quando passam a atuar, fazem-no sem qualquer 

habilitação própria para ensinar. [4] 

Neste cenário de busca de mecanismos formativos mais eficientes, acredita-se que retornar ao 

passado histórico pode levar à compreensão de acontecimentos ao longo de seu 

desenvolvimento, que podem influenciar ou mesmo desvelar caminhos que levem a ações 

positivas.  

Neste sentido, este trabalho discutirá aspectos sobre a formação do docente de Educação 

Superior de Química e Física na Universidade Federal do Ceará, UFC, nas décadas de 1960 e 

1970, tentando perceber sua existência, o papel desempenhado pela instituição na 

operacionalização de mecanismos de formação. Trata-se de um recorte de pesquisa mais 

abrangente, que estuda o desenvolvimento do ensino de ciências no Estado do Ceará nas 

décadas de 60 e 70, ocasião rica em iniciativas de melhoria do Ensino de ciências. 

Na década de 1960, cabe enfatizar, projetos americanos de inovações curriculares na área de 

ciências como o Chemical Bond Approach (CBA) e o Physical Science Study Committee 

(PSSC) foram introduzidos no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC) e causaram impacto no ensino de ciências, com reflexos no Ceará. Idealizados para o 

Ensino Médio, introduziram-se de forma incomum no ensino universitário de Química e Física 

da UFC. Por outro lado, é interessante explicitar que os Cursos de Química e Física da UFC 

foram criados em 1961. [5]  

Frente a tal situação, alguns questionamentos surgiram: Como eram formados esses 

professores? Havia preocupação em prepará-los para enfrentar a sala de aula na 

Universidade? Havia iniciativa da instituição em acompanhá-los e proporcionar-lhes 



                                                                                                                                                 
 

mecanismos adequados de formação? Os próprios professores se preocupavam em melhorar 

suas práticas pedagógicas?  

A pesquisa, de natureza histórica, utilizou a pesquisa documental, bibliográfica, história oral e 

consulta a professores relacionados às décadas do estudo. 

 

 

1 - Aspectos Metodológicos 

 

Para este trabalho foram empregados como metodologia, a História Oral, consulta a 

professores, análise de documentos e bibliografia. Foram utilizados artigos, livros, relatórios, 

legislação, convites, diplomas, dentre outros e entrevistas (História Oral) e consulta, via 

enquete, com professores da época. 

Ao se escolher a História Oral, pretendeu-se valorizar versões não relatadas em documentos 

escritos, na procura de se fazer uma história. [6]. Para tal, foram utilizados os relatos de cinco 

professores veteranos da UFC, três de Química e dois da Física, obtidos por intermédio de 

entrevistas reflexivas, com roteiros semi-estruturados. 

Para maior abrangência de dados relativos à formação docente, uma enquete foi aplicada a 16 

professores da área de química e 06 da área de física, relacionados ao período, alguns 

professores, outros alunos e posteriormente docentes. 

Todo o material coletado foi transformado em documentos que, somados aos documentos e 

bibliografia encontrados relativos às décadas pesquisadas, permitiu conhecer melhor os 

contextos da época estudada, desvelar detalhes sobre o Ensino de ciências no Estado do 

Ceará e aspectos relativos à docência, dentre eles a formação docente, processos de ensino e 

aprendizagem e outros. As fontes das pesquisas foram os arquivos do Conselho de Educação 

do Ceará (CEC), arquivos particulares, além de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), Universidade Estadual do Ceará (UECE), Conselho de Educação (CEC) e particulares. 

Neste ensaio, só serão enfatizados os resultados relacionados à formação para a docência no 

Ensino Superior nas décadas nomeadas, como reportado anteriormente, tendo como foco os 

indícios de formação institucionalizada e a ação de lideranças que tomaram iniciativas na 

busca de melhorias da formação docente. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

2 – Resultados e Discussões 

 

2.1 – Indícios de Formação 

 

Os Cursos de Bacharelado em Química e Física, criados na Universidade do Ceará, hoje 

Universidade Federal do Ceará, pela Lei N. 3866 de 21 de janeiro de 1961, até a reforma 

Universitária, Lei N. 5540/78, constituíam, junto à Matemática os Institutos Básicos. Para os 

alunos que desejassem cursar o Magistério de 2º. Grau, os estudos de habilitação para o 

Magistério eram oferecidos pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, após a Reforma, 

na Faculdade de Educação. [7] [8]. 

Após a LDB de 1961, o Parecer N. 2962/62, do Conselho Federal de Educação estabeleceu o 

currículo mínimo, que compreendia as matérias de Bacharelado e estudos de habilitação para 

o magistério (matérias pedagógicas). Eram mantidas, de certo modo, as características dos 

primeiros cursos de formação de professores dos anos 1930. Havia a intenção de rompimento 

com o esquema 3+1, ao determinar que as disciplinas pedagógicas fossem oferecidas durante 

cinco semestres e não em um ano complementar, para Candau [9], na prática foi uma 

mudança de reflexo limitado, não saindo da formalidade. 

No período, internacionalmente, havia um clamor por mudanças nos currículos de ciências, 

consequência das novas demandas educacionais devido à Guerra Fria, com reflexos no Brasil 

e em estados, como o Ceará. [10] 

Para atender às mudanças requeridas para o ensino de ciências, surgiram, 

internacionalmente, os primeiros projetos curriculares (EUA), uma reação ao crescente poderio 

soviético, devido ao lançamento do Sputinik, como School Mathematics Study Group (SMSG), 

Chemical Education Material Study (Chem Study), Biological Science Curriculum Study 

(BSSC), Physical Science Commitee (PSSC), Chemical Bond Aproach (CBA) e outros, 

destinados principalmente ao segundo grau e que passaram a se consolidar mais 

intensamente no Brasil em meados dos anos 60. 

Os projetos, traduzidos e adaptados pelo Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura, 

IBECC, começaram a ser utilizados na década de 60, como resultado da relativa liberdade 

conferida pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961 aos sistemas de ensino. Novos conteúdos 

foram propostos para o primário e ginasial, passando a fazer parte dos programas de 

capacitação docente através de acordo do IBECC com a Organização dos Estados 

Americanos (OEA). Á semelhança de outras áreas do conhecimento era pouca a preocupação 

com a formação do professor universitário, cuja base de formação continuava sendo a 

profissão original.  



                                                                                                                                                 
 

A partir de 1966, com a criação do Centro de Treinamento de Professores de Ciências de São 

Paulo, CECISP, em convênio com o Ministério de Educação e Cultura, Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e IBECC, o “treinamento” para professores de 

ensino médio coube ao CECISP, com a colaboração do IBECC. Coube à Fundação Brasileira 

para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências, FUNBEC, criada em 1955, os cursos para 

professores primários e os programas específicos para o ensino superior. [11]. 

Ainda nos anos 60, nova postura começou a se fazer sentir nos projetos de ciências, a 

vinculação do processo intelectual à investigação científica, com uma valorização maior da 

participação do aluno na vivência do método científico. Assim, em vez de somente observar, 

constatar fatos e manipular equipamentos, o aluno passou a elaborar hipóteses, a identificar 

problemas, a analisar dados, a preparar experimentos e aplicar os resultados. O 

ensino/aprendizagem de ciências passou a ter como objetivo, não a formação de um novo 

cientista, mas a formação do homem comum, de modo a torná-lo capaz de conviver com a 

ciência e a tecnologia no seu dia-a-dia. 

As equipes elaboradoras de materiais de ensino, antes composta de equipes provisórias de 

cientistas e professores de matemática, física, química e biologia, passaram a incorporar 

psicólogos, especialistas em currículo e avaliação e outros, em razão das necessidades de 

suprimento das dúvidas relacionadas à operacionalização dos projetos. A revisão permanente 

de materiais e aplicação transformou os núcleos provisórios em instituições permanentes, os 

centros de ciências. [12] 

Um fato que chama a atenção com relação à literatura pertinente, é que são poucos os 

registros sobre a formação do professor de Ensino Superior na época estudada, muito menos 

na área de Ciências. Até a década de 1970, embora já estivessem em funcionamento 

inúmeras universidades e a pesquisa já estivesse em plena ação, praticamente exigia-se do 

candidato a professor do Ensino Superior o bacharelado e o exercício competente de sua 

profissão. E isso é mostrado através da significativa presença desses profissionais compondo 

os corpos docentes de faculdades e universidades. 

Com este contexto, o universo de professores do Instituto de Química e Tecnologia e da Física 

na década de 1960, pelo indicado na pesquisa, era composto, em geral, por engenheiros, 

bacharéis em química e física, farmacêuticos, agrônomos e poucos licenciados, muitos dos 

quais graduados fora do Estado. É uma situação concordante com o pensamento que 

perdurou até pouco tempo e em muitas situações ainda permanece, de que quem sabe fazer, 

sabe ensinar.  

Os propósitos de formação de docentes para o ensino superior nesta época eram relegados, 

mas tentativas isoladas dessa formação, com presumível êxito se sobressaem, como na 

Química da Universidade Federal do Ceará, nas décadas de 60 e 70 e de forma indireta na 

Física. 



                                                                                                                                                 
 

 2.2 - Indícios de Formação no Curso de Química 

 

A partir das reformas curriculares das décadas de 1960 e 1970, vários projetos educativos 

orientaram para essa perspectiva, privilegiando a atividade autônoma do aluno e mais os 

procedimentos que os conteúdos. Neste contexto, no início da década de 60 o Diretor do IQT e 

uma Professora se propuseram a inovar o ensino da Química no IQT, utilizando idéias dos 

Grandes Projetos Curriculares de Química, “Chemical Bond Approach” (CBA) e “Chemical 

Education Material Study” (CHEMS).  

Os Projetos foram implantados nas disciplinas de Química Geral I e II, ministradas para vários 

cursos da UFC na procura de modificar o ensino da Química, que não atendia mais às 

necessidades impostas. Tais projetos em sua essência idealizados para o ensino médio foram 

adaptados para o ensino universitário. 

As entrevistas reflexivas com os Professores E, J e L apontam que na UFC, os indícios são de 

que a intenção em utilizar as novas idéias seria a de romper com o tradicionalismo muito forte 

no ensino da Química, marcado pela memorização, por conteúdos extensos e descritivos e 

demonstrações experimentais. 

Levando em conta que inovações deste porte, para serem bem sucedidas precisam do 

empenho de todos na procura de melhor operacionalização, os indícios são de que houve 

esforços de formação docente neste sentido. Os relatos (História Oral) dos professores e a 

documentação colhida levaram a verificar que os professores de Química Geral se 

familiarizavam com o método e seus fundamentos atra vés de leituras, discussões e 

estudos em grupo. A socialização dos saberes possib ilitava a incorporação dos 

pressupostos teóricos e metodológicos na sua prátic a docente. Alguns professores 

fizeram os cursos promovidos pelo Instituto Brasile iro de Educação e Cultura, IBECC e 

foram repassadores. Havia, segundo a Professora L, a preocupação em  preparar o 

professor iniciante. [5] 

Segundo os entrevistados as leituras, preparação das aulas teóricas e práticas, resolução de 

exercícios etc. eram acompanhados intensamente, numa preocupação permanente em utilizar 

a metodologia, obedecendo aos pressupostos filosóficos básicos. Havia, ainda, incentivo, ou 

mesmo exigência de uso dos livros originais e revistas científicas e o intuito em elevar o nível 

para o ensino universitário. 

É interessante perceber que embora tenham sido grandes os problemas operacionais com a 

adoção dos projetos, houve um esforço de renovação no ensino de ciências na época 

estudada. Embora criticados por muitos da comunidade científica pelo seu caráter regulador, 

representaram, mesmo não sendo uma metodologia ideal, uma inovação valiosa que mudou de 

alguma forma o tradicionalismo vigente e parece ter incentivado a formação docente. 



                                                                                                                                                 
 

2.3 - Indícios de Formação no Curso de Física 

 

Quando o Instituto de Física da UFC começou a se implantar, segundo o Prof. H, o primeiro 

diretor imprimia excelente orientação para a formação de seus professores. Havia 

reduzidíssimo número de professores, que atuavam nas séries iniciais do Curso, os alunos se 

deslocavam para complementar seus estudos em centros mais avançados e ao retornarem, 

recém-graduados, assumiam as séries iniciais. Ã medida que chegavam outros, os primeiros 

eram enviados para a pós-graduação. 

Percebe-se neste cenário, que na verdade não havia uma preocupação explícita em uma 

formação pedagógica, os professores se aperfeiçoavam em diversos cursos de pós-graduação 

que se multiplicavam, em geral voltavam mais como pesquisadores do que como professores, 

seguindo o modelo vigente na época. 

À medida que o Instituto de Física se consolidava, o tradicionalismo no ensino de física passou 

a incomodar os professores, à semelhança da situação mundial e os projetos curriculares 

básicos começavam a trazer propostas de modificação. No Curso de Física, segundo os 

depoimentos dos professores R e H, o Projeto do PSSC não foi utilizado diretamente, mas 

trouxe influências nas ações dos docentes. 

De acordo com o Prof. R, passaram a adotar livros com propostas mais modernas, que 

mostravam a Física como ela deveria ser, sem o acúmulo de fórmulas, mais agradável. As 

novas idéias que permeavam a área passaram a mudar a mentalidade dos professores, 

segundo ele, uma novidade interessante que fazia o aluno criar ciência, os textos levavam o 

aluno a pensar. 

Os dois professores da Física entrevistados citaram várias experiências relacionadas a 

mudanças na filosofia do ensino de Física no Brasil e que se refletiram na UFC. Muitos 

professores, mesmo fazendo uso de livros mais antigos e voltados para o grau universitário, 

utilizavam as idéias do livro do PSSC e correlatos. 

Segundo os depoimentos, os professores se apropriavam das idéias mediante leituras, estudos 

e troca de idéias. Tudo ocorria na informalidade, sem programas específicos, mas os 

fundamentos e metodologia preconizados pelos Grandes Projetos permeavam o ideário dos 

professores, que procuravam de algum modo, mudar a realidade de até então no ensino da 

Física. Tal situação mostra que mesmo sem o interesse institucional, os professores, liderados 

por pessoas que buscam a inovação procuram melhorar sua formação docente. 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

2.4 - Aspectos da Formação dos Docentes de Física e  Química 

 

Tendo em vista que foram vislumbrados vestígios de uma formação do professor de ensino 

superior, mais efetiva no Curso de Química e indireta no Curso de Física, mas profícua no 

entender dos pesquisados, partiu-se para uma consulta a professores e alunos (hoje 

professores) da época, na procura de verificar melhor os indícios e percebendo, de certa 

maneira seus sentimentos em relação à formação para a docência na Educação Superior. 

Como já reportado foram consultados 22 professores, 16 da Química e 06 da Física. 

Os professores consultados têm uma faixa etária de 56 a 84 anos. 82% destes professores são 

aposentados da Universidade Federal do Ceará, mas 27% ingressaram em outras Instituições 

de Ensino Superior, tanto da rede privada, quanto pública. Os outros não podem ser 

considerados literalmente inativos, desde que participam de instituições culturais, entidades de 

classe, de bancas de concursos, continuam a fazer pesquisa, a orientar mestrandos e 

doutorandos, ministram cursos e palestras, dentre outros. Neste sentido, a situação parece 

referendar os resultados de Veiga et al [13], pois pelo indicado, o desenvestimento pessoal e 

profissional não ocorreu...os docentes continuam a trajetória profissional no âmbito de outras 

instituições após aposentados (P. 68) 

Quanto à formação acadêmica, 10,5% são somente graduados, 8,25% são especialistas, 26% 

são mestres e 55,25% são doutores. Os docentes com menor qualificação (10,5%) 

correspondem aos que ingressaram na ocasião da implantação da UFC, no final da década de 

50, em outros cursos da universidade, sendo depois lotados na Química e na Física. São, 

portanto, pertencentes a uma geração em que a pós-graduação não era prioridade e, 

provavelmente, as dificuldades em freqüentar tais cursos eram grandes para professores de 

um estado nordestino na época. 

Os outros, mestres e doutores, com exceção de um especialista, ingressaram na Instituição e 

fizeram suas pós-graduações entre o final da década de 1960 e início da década de 1970, 

ocasião da grande expansão das universidades e cursos de mestrado e doutorado.  

100% desses professores consideram importante (hoje) formar pedagogicamente o docente de 

Ensino Superior e acreditam que as Instituições devem investir em projetos ou programas com 

tal propósito. Por outro lado, no entanto, 45% do universo pesquisado afirmaram perceber, 

mesmo não sendo comum, quando de seu ingresso como professores da Universidade, certa 

preocupação dos dirigentes com a formação docente, contra 50% que não perceberam tal 

preocupação e 5% que não sabem informar. 

Ao que parece os resultados são concordantes com os acontecimentos ocorridos quando 

houve o investimento em programas de formação docente para professores de ensino superior, 



                                                                                                                                                 
 

embora não com muito êxito. Muitos destes freqüentaram, na década de 70, logo ao entrar na 

universidade, cursos de aperfeiçoamento em Didática do Ensino Superior. 

No entanto, nenhum dos professores percebeu a ação de apoio pedagógico na época de sua 

entrada na universidade. Tal dado parece demonstrar seu desinteresse, na época, quanto a 

esse tipo de apoio, ou, em termos institucionais, não havia esse tipo de assistência e, se havia, 

tinha eficácia limitada. 

Mas, o fato de todos (100%) serem favoráveis à idéia de que a formação pedagógica do 

docente de Instituições de Ensino Superior pode melhorar a formação do profissional de 

química e física, parece um indicativo de que com a maturidade etária e profissional, os 

professores acabam por acreditar que formar o docente associando conhecimentos específicos 

e pedagógicos, é um aspecto positivo. Há de se convir, que estes professores receberam forte 

influência dos pressupostos epistemológicos da ciência moderna, arraigada em nossos meios, 

que define o conhecimento socialmente legitimado, em que o conhecimento específico tem 

valor superior. De acordo com Kessler citada por Cunha [13], a formação específica para a 

docência foi compreendida como desnecessária e acabou por se constituir um “hábitus”. 

Segundo Cunha [14], os conhecimentos pedagógicos se constituíram distantes do espaço 

universitário e só tardiamente alcançaram certa legitimação científica, desde que, em geral, o 

seu foco era a criança. 

Dos professores consultados, 50% afirmaram terem sido obrigados ao longo de sua carreira 

acadêmica a freqüentar cursos e seminários de capacitação docente oferecidos pela 

Universidade. Esses dados parecem confirmar que, institucionalmente, na década de 70 houve 

esforços em proporcionar a formação pedagógica do professor, como já comentado. [1]  

Por outro lado, 38% dos professores responderam ter procurado voluntariamente cursos e 

seminários sobre formação docente em variadas instituições. Tal fato indica a preocupação 

com a formação individual. 

Aos professores consultados foi perguntado se houve pessoas que tenha lhes proporcionado 

ações para a melhoria de seu desempenho como professor. 44%, responderam que “não”; um 

desses especificou que só na pesquisa, a assistência do orientador. 56% deram resposta “sim”; 

dois especificaram que se espelhavam em um professor considerado por eles como 

competente. Neste aspecto, como enfatiza Tardif [15], os professores constroem saberes a 

partir de diferentes referências e fontes e incluída entre estas fontes está a experiência que os 

professores vivenciaram como alunos. 

A consulta, embora precise se expandida, mostrou um esboço dos esforços, tanto individuais, 

ou institucionais de uma formação didático-pedagógica do professor de Ensino Superior de 

Química e Física nas décadas de 1960 e 1970. 

 



                                                                                                                                                 
 

3 – Considerações Finais 

 

Este trabalho objetivou mostrar aspectos da formação do docente de ensino superior de 

química e física no Ceará nas décadas de 1960 e 1970, na busca de perceber sua existência e 

o papel desempenhado pelas Instituições na operacionalização de mecanismos de formação 

para o Ensino Superior, em uma época em que praticamente eram inexistentes esforços neste 

sentido. 

A pesquisa forneceu indícios claros da presença de mecanismos de formação do docente de 

Ensino Superior no período estudado. Mesmo dirigidos para o Ensino Secundário e não tidos 

como metodologia ideal, os fundamentos dos Grandes Projetos Curriculares de Ciências, com 

as devidas adaptações, permearam o ideário das aulas de química e física da UFC. Os 

Projetos proporcionaram na época, a oportunidade de uma abordagem de ensino de ciências 

mais inovadora, mesmo apesar das críticas, dificuldades operacionais e exacerbamento do 

método científico. Possibilitaram, também, iniciativas de formação docente, seja por meio 

institucional, individual ou de líderes que tomaram para si a tarefa de preparar os docentes. 

Os dados mostram alguns destaques: um exemplo de formação ocorreu na Química da UFC, 

quando os Projetos Curriculares Americanos se inseriram de forma direta e institucionalizada 

nas disciplinas Química Geral, com os professores imbuídos em romperem com o 

tradicionalismo do ensino da Química; os professores, para se apropriarem dos pressupostos 

teóricos e metodológicos preconizados pelos projetos, participavam de grupos de estudos, 

discussões, elaboração de materiais instrucionais visando, também, a adaptação para o Ensino 

Superior; os professores eram acompanhados constantemente pela equipe idealizadora; 

alguns professores foram convidados a fazerem cursos promovidos pelo IBECC, em várias 

universidades do país; mesmo que de forma indireta, a filosofia do PSSC e correlatos 

permearam o Curso de Física e possibilitaram aos professores a procura de uma formação que 

lhes permitisse a utilização das idéias 

A consulta aos professores permitiu verificar: os professores veteranos, embora muitos não 

tenham recebido assistência na prática pedagógica, percebem a importância dessa formação 

para melhorar o desempenho docente e acreditam que deve haver investimento neste sentido; 

muitos destes professores, 50%, ao longo de suas carreiras foram obrigados 

institucionalmente, em algum momento a se capacitarem para a docência; outros, em menor 

percentual, procuraram voluntariamente melhorar seu desempenho docente freqüentando 

cursos e seminários; mais da metade dos professores afirmaram ter tido a ajuda de outros 

professores mais experientes para melhorar sua prática. 

Os conhecimentos veiculados para a docência no Ensino Superior, historicamente se vinculam 

aos valores do campo científico e às estruturas de poder ligadas às exigências do trabalho e as 

políticas públicas definem seus contornos. Como campo frágil, as competências e habilidades 



                                                                                                                                                 
 

exigidas para a formação desse docente nos dias atuais causam impacto, o que tem levado a 

ampla reflexão. Provavelmente, uma visita ao passado histórico pode vislumbrar possibilidades 

de alternativas para a construção do saber docente nas áreas de química e física. 

Não restam dúvidas de que esforços foram desprendidos na época estudada e os aspectos 

vislumbrados podem auxiliar para a construção de projetos que visem à melhoria da docência 

no Ensino Superior.  

 

 

5 - Referências Bibliográficas 

 

[1] MASETTO, M. T. (org.) Docência na Universidade . Campinas: Papirus, 1998. 

[2] PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G.C. Docência no ensino superior.  São Paulo: 

Cortez, 2002. 

[3] FORGRAD (2004) Plano nacional de graduação: um projeto em construção. In FORGRAD 

Resgatando espaços e construindo caminhos.  3ª. Ed. ampl. Uberlândia: Edufu. 

[4] MALDANER, O. A. A pesquisa como perspectiva de formação continuada do professor de 

química. In Química Nova, 22 (2) . São Paulo, 1999. 

[5] CARNEIRO, C. C. B. E. S. Grandes Projetos Curriculares de Ciências: reflexos na formação 

de professores nos cursos de Química e Física da UFC na década de 60. Anais do Encontro 

Nacional de Didática e Prática de ensino: Trajetórias e Processos de Ensinar e Aprender: 

lugares, memórias e culturas. Porto Alegre, RS, 2008. 

[6] GARNICA, A. V. M. História Oral e Educação Matemática. In BORBA, M. de C. & ARAÚJO, 

J. de L. (Orgs.). Pesquisa qualitativa em educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 

2004. 

[7] PARENTE, L. T. de S. Química  – um estudo sobre a profissão do químico. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1968. 

[8] PARENTE, L. T. de S. A ciência química: ensino e pesquisa na universidade brasileira. 

Dissertação de Mestrado. Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Estudos Avançados em 

Educação, 1985. 

[9] CANDAU, V. M. F. (Coord.). Novos rumos da licenciatura . Brasília: INEP, 1987.  

[10] CARNEIRO, C. C. B. E. S. & CARNEIRO, M. H. da S. A inserção dos Grandes Projetos 

Curriculares em Cursos de Licenciatura em Ciências. Anais do Congresso Educação para o 

Sucesso: Políticas e Atores. Universidade da Ilha da Madeira – Funchal, Portugal, 2007. 



                                                                                                                                                 
 

[11] REVISTA AULA MAIOR, N. 8, 1970. 

[12] KRASILCHICK, M. O professor e o currículo das ciências.  São Paulo, E.P.U.: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1987. 

[13] VEIGA, I. P. A. (Coord.) Docentes universitários aposentados:  ativos ou inativos? 

Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 2007. 

 [14] CUNHA, M. I. Estudo um: a universidade desafios políticos e epistemológicos. In CUNHA, 

M. I. (Org.) Pedagogia universitária:  energias emancipatórias em tempos neoliberais. 

Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 2006. 

[15] TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

 





TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA INFORMACIONAL EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA:  

CONSENSOS SOBRE EL PERFIL DEL DOCENTE Y SU ROL EN LA INVESTIGACIÓN. 
 

Marta TOSTES VIEIRA 

Escuela de Posgrado, Departamento Académico de Ciencias de la Gestión 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Resumen  

El objetivo de la comunicación es evaluar el Perfil del Docente Universitario en la 
Investigación desde la perspectiva de los requerimientos de competencia 
informacional, enfatizando la búsqueda de consensos que permitan consolidar el 
Sistema de CT&I Peruano. A partir de las definiciones conceptuales y de ronda de 
consulta, se establecieron cinco áreas de desempeño para el docente de educación 
superior universitaria: naturaleza y necesidades de información; acceso a información; 
evaluación de información validada; y comunicación y ética. Ello fue aplicado en el 
contexto del docente en el ámbito de la investigación universitaria cuya función debe 
canalizarse desde una perspectiva estratégica, contribuyendo para la facilitación de 
cambios en su entorno que responda a necesidades claramente identificadas.  

Las principales conclusiones señalan la importancia de un proceso de identificación 
del perfil de competencia informacional de los docentes universitarios con el objetivo 
de promover procesos de capacitación que sistematicen de manera continua los 
nuevos desafíos para aquellos profesores que se vinculan al ámbito de la 
investigación. Ello es especialmente relevante si se busca fortalecer el proceso de 
constitución del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el Perú, que facilite el 
intercambio entre el ámbito académico y el ámbito social y productivo.  

Palabras Clave: competencia,  docencia, investigación, ciencia, tecnología, 
innovación, perfil. 

 



1. Introducción 

 

En el marco de la definición de los niveles de competitividad de los países, la capacidad de 
innovación y la calidad de la Educación superior tienen un papel cada vez más relevante. De 
acuerdo con el Foro Económico Mundial son doce los componentes para medir la competitividad 
de un país, entre los cuales se encuentra la calidad de la educación superior y la capacidad de 
innovación, lo cual permite ordenar los países según cinco niveles de desarrollo. Un primer nivel 
denominado “Impulsado por los recursos naturales”; otro de “transición entre este primer nivel y el 
segundo”; el segundo que sería “Impulsado por la eficiencia”; otro de transición entre el segundo y 
el tercero; y el tercero que sería “Impulsado por la innovación. Conforme se puede visualizar en el 
Gráfico 1, tanto la capacidad de la innovación, como la calidad de la educación superior y la 
inversión en capacitación se vinculan a los peores performances para el caso peruano., que 
solamente logró alcanzar el segundo nivel. 

 
Gráfico 1. Perú: Situación de la competitividad según el Foro Económico Mundial, 2009 

Fuente: Foro Económico Mundial. En: El Comercio, 20 de Enero de 2010. 

En este sentido, hay un consenso a nivel nacional sobre la necesidad de mejorar la calidad 
docente universitario, estableciendo criterios claros para su evaluación, lo cual implica que su 
formación (inicial y continua) pueda estar direccionada hacia estos criterios. En este sentido, el 
debate en torno a su perfil  en el marco de la mejoría de la calidad educativa se vuelve cada vez 
más prioritario, especialmente si se piensa que este proceso será la base para la construcción de 
la universidad del futuro. En los procesos de prospectiva en el área universitaria, los modelos de 
universidad y, consecuentemente de docencia universitaria, se vinculan cada vez más al tipo de 
transformación de la información en la enseñanza que facilite la gestión del conocimiento en el 
proceso de aprendizaje. En este sentido, la carrera profesional de estos docentes debería estar 
íntimamente vinculada a su evaluación, que más que control en su desempeño, diario debería ser 
tratado en el marco de su perfeccionamiento profesional [1]. Para ello, es necesario que la 
búsqueda de consensos motive hacia el logro de compromisos, de tal forma que el monitoreo del 
proceso de mejora continua se encuentre descentralizado en cada docente, o grupo de trabajo, 
especialmente, en el marco de los grupos de investigación.  

A continuación del consenso y del compromiso se requiere trazar metas y monitorearlas, con un 
enfoque de un encadenamiento entre cada área y entre todas las áreas de la misma universidad, 
que se aliñe a una esfera más amplia de objetivos de las instituciones educativas de enseñanza 
superior con un claro proyecto de incidencia en su entorno socioeconómico. Para lograr un 
proceso de planificación en cadena, especialmente en el marco de la investigación en 
instituciones de educación superior, los criterios de gestión para resultados deben estar claros en 
todos los niveles, aunque esto no signifique que el análisis cuantitativo resuelva todos los 
problemas. Uno de los mayores desafíos en la gestión de la docencia universitaria será combinar 
la gestión para resultados con el aprendizaje basado en el fracaso, que facilite la incorporación de 
las lecciones aprendidas en la mejoría significativa de la curva de experiencia institucional. Esta 
secuencia de causalidad solo se concreta si se puede incidir sobre la forma como identificar las 



necesidades de información, el modo pertinente y oportuno de su acceso para mejorar la calidad 
de la enseñanza y de la investigación, y la manera de procesarlas, difundirlas y comunicarlas con 
un profundo sentido ético como estrategia de enseñanza y aprendizaje.  

En este contexto, el objetivo de la comunicación es evaluar el Perfil del Docente Universitario y su 
rol en la Investigación desde la perspectiva de los requerimientos de competencia informacional 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, enfatizando la búsqueda de consensos que permitan 
incrementar la competitividad del sector productivo peruano. El trabajo se basa conceptualmente 
en el planteamiento de los Manuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
económico (OCDE) [2], el Manual de Santiago [3]  y los estudios de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) [4]. Con un objetivo similar, 
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) en las 
funciones que le compete como órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (SINACYT), a través de la Dirección de Sistemas de Información y 
Comunicación, con el apoyo del Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para 
Sectores Marginales (ITACAB), que forma parte del forma parte del Convenio Andrés Bello, ha 
realizado una serie de consultas a instituciones y universidades nacionales para definir el Perfil de 
competencia informacional de los docentes de educación superior durante el 2009. A partir de 
estas definiciones conceptuales de los organismos y manuales internacionales, y de la primera 
ronda de consulta se establecieron cinco áreas de desempeño para el docente de educación 
superior universitaria: naturaleza y necesidades de información; acceso a información; evaluación 
de información validada; y comunicación y ética.  

Durante el segundo semestre de 2009, se desarrollaron una serie de entrevistas que culminaron 
en un taller de validación en setiembre, donde se utilizó la metodología funcional para establecer 
este perfil, siguiendo el enfoque de competencia laboral, establecida por el Centro Interamericano 
para el Desarrollo del Conocimiento en Formación Profesional (CINTERFOR) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En esta consulta participaron representantes del CONCYTEC, 
ITACAB, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Red de Bibliotecas Agropecuarias y 
Ecológicas del Perú (REBIAPE), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), la Universidad César Vallejo, Escuela Nacional de Archiveros, el Proyecto de 
Innovación y Competitividad para el Agro peruano (INCAGRO), Consorcio de Organizaciones 
Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME), Alternativa, 
Vivísima, además de otras instituciones de enseñanza superior no universitaria, como el Servicio 
Nacional de Adiestramiento Industrial (SENATI), Instituto Tecnológico Superior (TECSUP), 
Institutos superiores Tecnológicos (IST) y Centros de Educación Técnico Productivo (CETPRO).  

La finalidad se centra en aplicar los resultados de este perfil en posibles cursos que desarrollen la 
competencia de los docentes en esta materia, y que les permita reconocer cuándo se necesita la 
información, localizarla, evaluarla, comunicarla y usarla con eficacia y efectividad. En este marco, 
fueron planteados dos objetivos específicos: por un lado, desarrollar una base de conocimientos y 
habilidades en docentes universitarios que permita la gestión de información en su desempeño 
profesional; y por otro, desarrollar habilidades para la aplicación de herramientas tecnológicas y 
recursos virtuales para el análisis estratégico, el trabajo en equipo, y la comunicación que faciliten 
alianzas y diálogo entre los diferentes actores del sector educativo.  

2. La Competencia Informacional de los Docentes Universitarios 

En primer lugar, hay que considerar que el desarrollo de capacidades para lograr un docente de 
enseñanza superior que se vincule a actividades de investigación, debe incluir la competencia de 
utilizar de manera efectiva las herramientas informacionales [5], que faciliten el acercamiento a 
sus alumnos y a los demás profesores; y que contribuya con los gestores de políticas educativas 
de nivel superior, aplicándolas como instrumentos pedagógicos de educación superior, de 
investigación científica y de responsabilidad social (fundamental en el caso de la educación 
superior pública) [6].  

 



Es importante tener en cuenta que una de las características más relevantes en este proceso se 
centra en la constatación de que los docentes son migrantes digitales, que enseñan a nativos 
digitales. Mientras el 40% de los jóvenes de 10 a 20 años y el 26% de las personas entre 21 y 30 
años tenían en el Perú acceso a Internet en 2009, solamente el 14% lo tiene entre los 31 y 40 
años de edad y 8% entre los 41 y 50 años [7]. Si se considera que en los dos primeros grupos 
están la gran parte de los alumnos de educación superior, mientras en los dos últimos están los 
docentes, se puede concluir que los docentes tienen la mitad del acceso a este mundo digital que 
sus alumnos. Estos datos serán más precisados cuando estén disponibles los resultados del II 
Censo Universitario (ENAUN) realizado en el inicio de 2010.  

Es importante considerar que la brecha en el acceso a Internet implica la ampliación en la brecha 
en la forma de entender el uso, procesamiento y comunicación de la información. Muchos 
docentes de generaciones más antiguas continúan con gran dificultad de adaptarse a las nuevas 
tecnologías y una buena parte de los docentes universitarios de las regiones más alejadas de los 
grandes centros urbanos cuentan con poco acceso a internet y a computadoras. Asimismo, el uso 
de las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a nivel universitario todavía es 
incipiente en el Perú, lo cual compromete de manera decisiva la capacidad de investigación de los 
docentes y de los alumnos. 

 

2.1 Perfil de Competencia Informacional del Docente Universitario 

Los principales resultados de la consulta descrita anteriormente señalan la existencia de cuatro 
unidades de competencia en las cuales se identifica una serie de elementos de competencia [8]. 
En primer lugar en el marco del reconocimiento de la naturaleza y nivel de necesidades de 
información (Tabla 1), los puntos consensuados fueron: la elección de la temática en educación, la 
determinación del tipo y alcance de información pertinente y oportuna, así como la identificación 
de los vacíos de la información, de los conceptos básicos y los conocimientos o habilidades 
requeridos para cumplir las tareas precisadas. Todavía en este ámbito, las estrategias de 
búsquedas automatizadas requieren destrezas especiales en la estructuración de las bases de 
datos, búsquedas por palabra clave y descriptores, y finalmente la depuración de los resultados.  

Complementando estos aspectos, el acceso a la información requerida (Tabla 2) debe ser 
realizado de manera eficaz y eficiente para lo cual se requiere conocer las características de la 
información, definiendo su evolución y la cadena de desarrollo y distribución. Además es 
fundamental que se tenga claridad en la tipología documental, los recursos para la localización de 
documentos, los recursos especializados por áreas temáticas y las formas de almacenamiento de 
la información recuperada. 

En la  tercera unidad de competencia se plantea la evaluación de la información y sus fuentes 
(Tabla 3) para lo cual se definen tres elementos de competencia: criterios de evaluación de la 
información, la información ofrecida en Internet, y la evaluación de los sistemas de información. La 
última área se centra en la comunicación y uso ético de la información, para lo cual también se 
establecieron tres elementos de competencia. En primer lugar, es necesario comunicar la 
información con su presentación escrita y oral, diferenciando los tipos de informes y las normas de 
publicación. Además, es necesario conocer la normalización y métodos de las citas y referencias 
(Tabla 4) y el uso ético de la información con los elementos que se vinculen a la propiedad 
intelectual, el derecho de autor y conocimiento tradicional. 

Este marco del perfil del docente universitario, especialmente el vinculado a las actividades de 
investigación, implica un desafío para su incorporación a los criterios de evaluación que faciliten el 
desarrollo de la carrera universitaria. Sin embargo, existe una gran dispersión de información y de 
actividades vinculadas a la investigación en las instituciones académicas en el Perú [9]. Todo este 
proceso puede estar comprometido sin una dedicación permanente a actividades de formación 
continua que involucre claras políticas institucionales y esfuerzos individuales de los docentes 
para la obtención y perfeccionamiento de esta competencia informacional en su dimensión 
integral. Además de lograr compromisos y trazar metas es fundamental que se establezcan 
mecanismos de incentivo, con monitoreo constante de los logros alcanzado y la revisión de las 
lecciones aprendidas. 



 

Unidad de 
Competencia 

Elemento de Competencia 

Naturaleza y 
necesidades de 
información 
 
Identifica la naturaleza del 
objeto de estudio; y 
establece una estrategia 
para la selección de la 
información que se 
requiere para su análisis y 
difusión, aplicándola como 
herramienta pedagógica, 
de investigación científica 
y de responsabilidad 
social. 

Identificación de las necesidades 
Reconoce y precisa las necesidades de información del estudiante  de educación 
pública superior en ciencias que sean vinculados  a los objetivos de aprendizaje; 
considerando las características del  público objetivo a informar. 

Elaboración de diagnósticos 
Diagnostica situaciones vinculadas a brechas de información relevante, describiendo la 
problemática, la justificación y el nivel de complejidad del objeto de estudio. 

Clasificación de la información 
Clasifica los tipos de información que necesita, estimando su ámbito y su adecuación en 
la Educación Superior. 

Selección de la información 
Selecciona la información pertinente y oportuna para el objeto de estudio y para el tipo 
de herramienta educativa en  desarrollo, estableciendo estrategia de búsquedas, en 
especial las automatizadas. 

Comunicación de la necesidad de información 
Delimita de manera clara y objetiva la información  a examinar en un documento y sabe 
explicarlo para su entorno. 

Tabla 1 Competencia Informacional: Unidad de Competencia 1 – Naturaleza y necesidades de información 

 

Unidad de Competencia Elemento de Competencia 

Acceso a información 
 
Logra acceder a la 
información relevante y 
oportuna, procesando 
datos con una 
metodología adecuada, 
agrupando tipos de 
documentos y utilizando 
los recursos 
especializados requeridos 
almacenar información  
que sea utilizada en la 
docencia, en la 
investigación científica y 
en actividades de 
responsabilidad social. 

Evaluación de la forma de acceso a la información 
Evaluación de la forma de acceso a la información: Considera modos y medios para 
sostener el acceso a entornos tecnológicos, determinando tipos de accesos y 
considerando criterios como costo, tiempo y lugar. 

Ubicación y almacenamiento de información 
Almacena y prepara bases de datos para uso específico, demostrando que conoce y 
maneja las herramientas de procesamiento de datos y que sabe acceder a la 
información validada contenida en diversos tipos de presentación 

Identificación de informantes clave  
Mantiene lazos con Unidades de Información de Instituciones, Expertos, Especialistas,  
Colegas donde se intercambia información, estableciendo redes o sistemas de 
información en el área de interés. 

Promoción de redes con los alumnos 
Promueve círculos virtuosos desde el docente hacia sus alumnos, constituyendo redes 
sociales académicas y logrando ser considerado como referente de información  para 
colegas. 

Acercamiento a las bibliotecas 
Conoce las bibliotecas y los servicios que pueden prestar, dimensionado el grado y tipo 
de acceso vinculado a la información relevante para su entorno académico. 

Utilización de los recursos del mundo digital 
Utiliza Internet para recopilar información, demostrando conocer  los principales sitios 
para la búsqueda de información; participa de grupos o foros de discusión virtual, 
estableciendo redes temáticas de información;  y utiliza fuentes Open Access. 

Elaboración de un Plan de acceso a la información 
Prepara un plan de trabajo para mantener, consolidar y ampliar el acceso a la 
información de manear permanente, como por ejemplo suscripciones para recibir 
revistas de investigación en el área; compartiendo las estrategias seleccionadas con su 
entorno académico. 

Tabla 2 Competencia Informacional: Unidad de Competencia 2 – Acceso a la Información 



Unidad de Competencia Elemento de Competencia 

Evaluación de 
información validada 
 
Establece criterios para 
el diseño, gestión y 
control de sistemas de 
información validados 
que sean los 
adecuados para el logro 
de las metas 
planteadas por el 
docente, seleccionando 
la información obtenida 
en medios digitales 
como Internet y optando 
por la más pertinente. 

Clasificación de las fuentes de información 
Identifica las características las fuentes de información disponibles, pertinentes y 
validadas, en medios físicos o virtuales, estableciendo una tipología de sistemas de 
información disponible y sus descriptores adecuados y utilizando modelos anteriores 
para adecuarlos.  

Recopilación de la información en general 
Organiza el empleo de recursos, estableciendo estrategias de búsquedas nacional e 
internacional; en texto y virtual; y considerando el uso de las TIC y las diversas fuentes 
de información convencionales, no tradicionales y de círculos virtuosos. 

Recopilación de la información específica en ciencias 
Maneja textos, mapas, fotos, gráficos, entre otros, utilizando hardware y software 
desarrollados para este tipo de información e identificando el centro de las correlaciones 
de la materia informacional de su interés. 

Establecimiento de criterios para evaluar la información 
Demuestra capacidad de discernir calidad de los recursos utilizados y de las fuentes de 
información acreditadas y confiables, agrupadas por descripción y fuente, discriminando 
información clave de la secundaria, y considerando aspectos como confianza (validad), 
y otros económicos, tecnológicos, sostenibilidad, desarrollo de competencia de los 
usuarios y de las instituciones de educación superior. 

Evaluación de la información 
Valora, procesa y sistematiza la data para que se vuelva información validada y 
pertinente para la generación de valor agregado en el análisis respectivo, demostrando 
capacidad para describir adecuadamente las fuentes de la web; separando la 
información obsoleta o desactualizada; y evaluando medios, recursos, plazos y costos 
del acceso y uso de la información validada. 

Selección de las fuentes de información 
Selecciona la información mediante el trabajo colaborativo, identificando las fuentes 
confiables de información, y  priorizando la información disponible a los alumnos. 

Organización de la información colectada 
Organizar la información, estableciendo una metodología de trabajo, desarrollando 
documentos informacionales y convirtiéndose en un referente para ubicar fuentes de 
información.  

Tabla 3 Competencia Informacional: Unidad de Competencia 3 – Acceso a la Información 

 

A continuación, se complementa el análisis de perfil descrito anteriormente, señalando algunas 
sugerencias dadas por los consultados sobre materiales de enseñanza en la temática de 
competencia informacional: 

 Benchmarking de los  materiales de enseñanza (autores y bibliografía actualizada) y 
bibliografía con otros centros de enseñanza similares. 

 Organizar la información y colocar la en un CD. 
 Uso de la plataforma virtual de los cursos. 
 Diseños instruccionales virtuales. 
 Glosario de términos informacionales, informáticos y especializados 
 Manual de Métodos y Medios de Extensión – Transferencia Tecnológica – Capacitación – 

Educación 
 Instructivos amigables sobre fuentes de información por especialidades. 
 Videos. 
 Material bibliográfico físico y en digital disponible; Uso de tesauros especializados. 
 Utilización de software y hardware. 
 Guías para manejo de software de soporte de información digital a través de medios virtuales. 
 Diagramas que muestren e interrelacionen fuentes (bases de datos, sistemas y plataformas, 

pasarelas, etc.) y elementos de facilitación de búsqueda, que permitan optimizar los 



resultados. 
 Cursos virtuales y presenciales. 
 Tutoriales virtuales diferenciados según especialidades y brecha digital. 
 Chats guiados. 
 Plataforma Moodle. 
 Brindarles una capacitación permanente en avances tecnológicos. 
 Textos virtuales,  Conferencia-Taller,  
 Foros virtuales, Redes sociales académicas web.. 
 Relación de sistemas de información y su uso. 
 Contar con un promotor que apoye al docente en sus inquietudes. 
 Enlaces con instituciones. 
 Cuadernillos para autoevaluación. 
 Presentación de casos complejos y soluciones aplicadas. 
 Capacitación en utilizar software especializado. 
 Laboratorios debidamente equipados. 
 Multimedia como herramientas. 
 Prácticas intensivas. 

 

Unidad de Competencia Elemento de Competencia 

Comunicación y ética 
Sabe comunicar la 
información con las 
referencias requeridas 
para el tipo de información 
y medio utilizado, 
respetando el derecho de 
autor y la propiedad 
intelectual de las ideas 
planteadas. 

Comunicación de la información 
Se ha considerado las características del público objetivo, haciendo con que la 
información sea suficiente, oportuna y entendible de manera amigable, lo cual se 
obtiene a partir de estrategias de medios y métodos adecuados para informar, y de la 
preparación de materiales educativos con información organizada y validada, con una 
redacción adecuada (lenguaje preciso y sencillo) y utilizando el medio de comunicación 
apropiado al tipo de información, de preferencia utilizando las herramientas del mundo 
digital como foros virtuales. 

Desarrollo de la interrelación docente-alumno 
Emplea métodos de enseñanza-aprendizaje, en los cuales difunde la existencia de las 
fuentes de información que apliquen sus conocimientos prácticos en el proceso de 
enseñanza, que se ve facilitado por la elaboración de textos que oriente y potencie el 
aprendizaje, con orientaciones en los encargos de trabajo tutoriales a los alumnos que 
fomenten grupos de estudios,  y a la vez sea apoyado por una disponibilidad para el 
alumno en horas extracurriculares, con medios ágiles y descentralizados como a través 
del correo electrónico, lo cual facilita el establecimiento de un vínculo con los alumnos y 
un compromiso con su aprendizaje, con la información entregada a los alumnos 
también a través de una plataforma virtual. 

Conocimiento de las normas de citas y referencias 
Utiliza los protocolos para la elaboración de citas bibliográficas, ubicando las referencias 
de manera adecuada, con materiales de enseñanza que se utilizan ejemplos de cómo 
realizar citas y revalidar las fuentes de información.  

Utilización ética de la información 
Reconoce los Derechos de autor en el marco de la Propiedad intelectual de las ideas e 
información vinculada a la enseñanza universitaria de ciencias, que facilita la auditoria 
de información. 

Elaboración del documento final a comunicar 
Presenta la información para comunicar una idea sustentada, con un resumen ejecutivo, 
demostrando manejo de habilidades comunicativas y de un lenguaje adecuado para el 
tipo de enseñanza aplicado al público objetivo que pueden estar clasificados por grupos 
según su especialidad, de acuerdo a las características del receptor de la información, 
utilizando multimedia y, de preferencia macromedia, que facilite herramientas para la 
exposición de síntesis personal y grupal. 

Tabla 4 Competencia Informacional: Unidad de Competencia 4 – Acceso a la Información 

 



Los representantes de las instituciones consultadas manifestaron que poco a poco se deben 
generar experiencias que permitan la elaboración de una Revista virtual (o Boletín electrónico) 
sobre “Competencia Internacional”, que trate los diversos enfoques en la búsqueda de definición 
de estándares de calidad cada vez más precisos. Así se circularía información sobre propuestas 
educativas y métodos tecnológicos para hacer más didácticas las clases y más efectivo el 
aprendizaje de la enseñanza en la educación superior en instituciones públicas dedicadas a las 
ciencias. En este sentido, se genera un espacio de intercambio para que las experiencias exitosas 
se den a conocer y se difundan propuestas de adaptación y réplica en otras realidades. 

Otro elemento importante es caminar hacia la certificación de la competencia laboral en materia 
informacional de los docentes de educación superior en ciencias. Para que los profesionales 
puedan ser certificados en términos laborales (que no deben ser confundidos con la certificación 
de la competencia académica), es necesario la concertación entorno a la institución que debe ser 
acreditada para evaluar el desempeño del docente y entregar estos certificados de competencia 
laboral. Todo ello debe constituirse en el marco de un proceso evaluación que tenga como 
referente el aprendizaje continuo y que se sincronice con las tendencias de la sociedad del 
conocimiento [10].  

 

2.2 Investigación Universitaria en el Sistema Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I) 

Es importante justificar estos esfuerzos de inversión en mejorar el perfil de los docentes 
universitarios, ampliando sus capacidades informacionales, tomando en consideración su 
relevancia en el fortalecimiento de los Sistemas de Ciencia y Tecnología (SCT). Estos se 
constituyen, según el Manual de Santiago como entes que conceptualmente integran y articulan 
los aspectos regulatorios, organizativos y funcionales de los procesos de I+D [3]. Sus principales 
compontes se vinculan a seis áreas. 

 I. Componente político: Marcos regulatorios y Políticas de fomento de la I+D. 
 II. Componente institucional: Instituciones públicas y privadas, Comunidad científica. 
 III. Componente financiero: recursos y flujos de financiación de la I+D. 
 IV. Instrumentos operativos: planes y programas de I+D. 
 V. Actividades de I+D. 
 VI. Resultados y productos de la I+D. 

 
Desde una perspectiva más sistémica, la ciencia y tecnología se vinculan al de innovación, 
enlazando una lógica de causalidad que se retroalimenta en sus diversas etapas no lineales, 
vinculadas al Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), donde la perspectiva del 
nuevo se encuentra con su uso que genera un mercado. Para reducir las brechas científicas y 
tecnológicas y promover el desarrollo socioeconómico sostenible de las regiones, es necesario 
fomentar la innovación, que depende del aprendizaje que pueda llevar a cabo a través de los 
procesos de inversión en el desarrollo de competencias institucionales y laborales, que favorezcan 
la acumulación del conocimiento existente, de tal forma a articular los avances que puedan 
obtenerse en la esfera de la ciencia y tecnología y en su interacción con el Macro Sistema de 
I+D+I [11].  
 
Este sistema es la fuente de externalidades y de economías de escala, que no se constituye 
solamente por la lógica del funcionamiento de los mercados privados, pues representa una red de 
vínculos que puede llegar a institucionalizarse como mercados o cuasimercados [12]. El proceso 
señalado se desarrolla con mayor eficacia cuanto mayor sea la interacción entre los proveedores y 
compradores de bienes, servicios, conocimiento y tecnología, incluyendo las organizaciones y la 
infraestructura del sector público, ámbito en el cual se incluyen las universidades y los agentes 
generadores de conocimiento [13]. Según  los evolucionistas, es importante entender el Sistema 
de Innovación como la red de instituciones públicas y privadas cuyas actividades e interacciones 
generan, modifican y difunden nuevas tecnologías, y conducen al desarrollo de capacidades de 
creación y aplicación de conocimiento y a la consolidación de estructuras competitivas [14]. 



Para generar las externalidades en los Sistemas de Innovación, resulta fundamental la 
determinación de políticas públicas y del ámbito académico, que ofrezcan la posibilidad de 
fomentar la articulación de los actores y fomentar las innovaciones, tanto favoreciendo el 
desarrollo de capacidades tecnológicas a nivel microeconómico como fortaleciendo los sistemas 
de innovación. Este proceso requiere de la formación de los docentes universitarios un 
desempeño real en materia de competencia informacional, que facilite que la investigación, la 
enseñanza y el aprendizaje se desarrollen en un ambiente pertinente para lograr este 
acercamiento al entorno y oportuno para la solución de problemas concretos en el momento que 
se presentan. Por lo tanto, el desarrollo sostenible que se propone reducir la brecha de 
productividad con las economías más avanzadas exige la adopción de políticas de las 
instituciones vinculadas a la investigación y a la educación superior, destinadas a crear y 
desarrollar capacidades de innovación que permitan aprovechar las ventajas de la aceleración del 
cambio tecnológico y de la apertura económica. 

Las TIC permiten, de un lado, el acercamiento de diferentes regiones, aún aquellas con dificultad 
de acceso, y facilita la descentralización del conocimiento científico. Por otro lado, se incrementa 
la concentración de la acumulación de riqueza y la difusión de pobreza, formando los agujeros 
negros del capitalismo informacional actual [15]. Ello vuelve más relevante la reflexión sobre los 
arreglos socio-institucionales que mejoren las reglas de la estructura social, incluidas las que 
inducen a la exclusión social, con lo cual debe considerarse tanto la perspectiva del cambio 
tecnológico como la necesidad de una sensibilización y transformación del ámbito socio-
institucional. Este proceso condiciona la definición de lineamientos de la acción de las 
instituciones universitarias en el terreno de la innovación, donde se vuelve fundamental el 
entendimiento de la interdependencia entre estructura e instituciones, reforzando las redes de 
investigadores y prestadores de servicios especializados involucrados en los I+D+I. 

De esta manera, es necesario señalar que para reducir las brechas de capacidad de innovación, 
los procesos de aprendizaje deben ser entendidos en su carácter acumulativo, sistemático y 
cultural. El conocimiento se alimenta a sí mismo, generando otros caminos para el avance 
científico en maneras frecuentemente impredecibles [16]. En esta trayectoria, la formulación de 
políticas e intervención de las instituciones de educación superior deben ser guiadas por una 
concepción de aprovechamiento óptimo de los recursos, aunque con retornos apropiados para el 
conjunto de la sociedad, lo cual requiere un tiempo largo de retorno de la inversión realizada, 
además del alto nivel de riesgo que conlleva, que debe ser controlado con instrumentos de gestión 
de estos riesgos y el establecer los objetivos y metas a lograr. Asimismo, es necesario señalar 
que la informalidad incrementa la dificultad de apropiación de los retornos de este tipo de 
inversión, reduciendo los incentivos de la empresa privada para llevarlos a cabo. Todo debe 
sustentar la viabilidad institucional, económica y técnica de la inversión de las instituciones de 
educación superior en la gestión del conocimiento.  Las diferencias en la inversión en I+D+I, que 
se reflejan en las características de la asignación de recursos en los Sistemas de Innovación, ha 
ampliado la brecha en capacidad de que la innovación esté al servicio de las personas, y ha 
dificultado el encuentro de las nuevas fronteras de desarrollo sostenible.  

Según se nota en el Esquema 1, Lemarchand ha identificado los actores del sistema de CT&I, 
siguiendo una metodología planteada para todos los países de América Latina [4]. Esta 
metodología se vincula a lo recomendado en la Conferencia de la Ciencia de Budapest en 1999, 
cuando se concluye que las actividades vinculadas a la investigación científica y la aplicación de 
este conocimiento requiere encontrarse sujeta al la mejoría de las condiciones de vida de la 
humanidad, lo cual incluye la reducción de la pobreza, con respeto a la dignidad, a los derechos 
humanos y al medio ambiente, teniendo en consideración un enfoque sostenible con clara 
responsabilidad hacia el presente y futuro.  

En este contexto, habrá que considerar el enfoque de articulación de los actores para que se 
facilite el intercambio entre el ámbito académico y el ámbito social y productivo. Por lo tanto, es 
necesario optar por trabajar en base a las ideas de Etzkwovitz  [17] y con el soporte del Instituto 
de la Triple Hélice (www.triplehelice.cl), para proponer un intercambio dinámico de tres 
componentes inestables inter y intra organizaciones: Universidad, Empresa, Gobierno. Se conoce 
como Triple Hélice al establecimiento de las alianzas entre los tres principales actores 
innovadores: la Educación Superior (Universidades), el Sector Privado (centros I+D, 
corporaciones industriales, cámaras de comercio, asociaciones de empresas) y el Sector Público 
(agentes políticos nacionales y regionales). Para ello se requiere compartir información y acumular 

http://(www.triplehelice.cl/


conocimiento, para lo cual el actor fundamental del Sistema de CT&I, que es el docente 
universitario, debe tener las competencias informacionales que faciliten este intercambio [18]. 

 

Esquema 1. El Sistema Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú. 

Fuente: LEMARCHAND-UNESCO-2010. 

 

En el Perú, el diagnóstico sobre el CT&I se desarrolló con una Encuesta Nacional aplicada en el 
2004 [19], donde la desarticulación del sistema quedó evidente. Este diagnóstico sentó la base 
para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cual se afirma la 
necesidad de buscar instrumentos que incentiven “la formación de capital humano altamente 
calificado, en centros de excelencia, para satisfacer las necesidades nacionales en la gestión y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación” [20]. Por lo tanto, es necesario implementar 
políticas concretas que promuevan la articulación entre los tres actores, ámbito en el cual la 
competencia informacional de los docentes universitarios debe ser considerada como prioritaria.  

 

2.3 Conclusiones 

Las principales conclusiones señalan la importancia de un proceso de identificación del perfil de 
competencia informacional de los docentes de enseñanza superior universitaria con el objetivo de 
promover procesos de capacitación que sistematicen de manera continua los nuevos desafíos 
para aquellos profesores que se vinculan al ámbito de la investigación. Ello es especialmente 
relevante si se busca fortalecer el proceso de fortalecimiento y de articulación del sistema de 
ciencia, tecnología e innovación en el Perú, que facilite el intercambio entre el ámbito académico y 
el ámbito social y productivo.  

Todo ello debe ser aplicado en el contexto del docente y su rol en la investigación a nivel superior 
universitario. En este marco, el docente puede dedicarse a la investigación propiamente dicha y/o 
promoverla a través de su papel en la enseñanza y aprendizaje del diseño e implementación de la 



metodología científica para la producción de conocimiento. Pero su función debe concentrar en la 
canalización de esta investigación desde una perspectiva estratégica contribuyendo para la 
facilitación de cambios específicos en su entorno que responda a necesidades claramente 
identificadas y que articule los actores del CT&I. De esta forma, la producción de conocimiento 
científico podrá entrar en una trayectoria de retroalimentación durante el proceso de transferencia 
para su aplicación, que en el caso de ser utilizada promueve la innovación. Específicamente 
cuando se trata de transferencia tecnológica, puede provocar cambios productivos que faciliten la 
innovación y por lo tanto el incremento de competitividad en los sectores económicos. 

Queda mucho que desarrollar para identificar, en cada ámbito universitario, las brechas de 
competencia informacional de los docentes, y esta comunicación busca difundir los resultados de 
los primeros consensos que se alcanzaron en el marco nacional sobre su perfil, para proyectar 
hacia una discusión internacional sobre la materia. A partir de ahora se dibujan muchos retos que 
nos ayuden a comprender y fomentar la transformación de la información en la enseñanza para 
facilitar la gestión del conocimiento en el proceso de aprendizaje en sistemas articulados donde la 
ciencia y la tecnología facilite el logro de los objetivos de competitividad de las economías y 
mejoría de las condiciones de vida de los países.  
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Resumen  

El sistema b-learning es la combinación de la educación presencial y la educación a 
distancia (e-learning), sistema que se viene implementando cada vez con más interés en 
los centros educativos. El método e-learning tiene múltiples ventajas para la institución 
que implementa el sistema: abarata costos y permite flexibilidad temporal. Al combinar 
esta modalidad con las clases presenciales se busca el auto-aprendizaje de los 
estudiantes, a la vez que su responsabilidad y su comodidad, adecuándose a sus propios 
horarios. Sin embargo, cabe preguntarse si el alumno también considera ventajosa esta 
forma de educación 

El presente trabajo intenta mostrar evidencia empírica al aplicar un sistema b-learning a 
un grupo de alumnos de la Universidad Tecnológica de Chile – INACAP, en la ciudad de 
Iquique. El estudio se realizó a un grupo de 20 alumnos de Contabilidad de Costos y 
Presupuestos, cuya metodología de enseñanza fue basada en la modalidad b-learning. La 
intención ha sido verificar si los estudiantes se adaptan a este sistema, si lo prefieren al 
tradicional o si, de lo contrario, prefieren las clases presenciales únicamente. El resultado 
indica que este sistema no representa un cambio significativo en el modelo de aprendizaje 
ni consigue la suficiente aceptación entre los alumnos. 

 

Palabras Clave: Educación superior, educación a distancia, educación virtual, e-learning, 
b-learning, auto-aprendizaje. 

 



 

1. Introducción 

El sistema b-learning es la combinación de dos formas de educación: la presencial y la educación a 
distancia (e-learning), implementado como una forma de conservar las ventajas de la educación e-
learning pero a la vez limitando sus desventajas. En efecto, el método e-learning tiene múltiples 
ventajas para la institución que implementa el sistema: abarata considerablemente costos (menos 
horas dictadas para más alumnos; no se necesita un espacio físico que implica gastos de 
mantenimiento) y permite una flexibilidad temporal (no se necesita un horario fijo para que coincidan 
los alumnos). Sin embargo, las experiencias de una educación exenta, entre otras cosas, de contacto 
humano, fracasó en sus primeros intentos.  

El blended-learning (b-learning) surge como respuesta a los problemas que encuentra el e-learning y 
la enseñanza tradicional. Pretende precisamente introducir de una manera menos radical que el e-
learning las innovaciones educativas como el uso de tecnologías de avanzada para la comunicación a 
distancia, razón por la cual conserva un alto porcentaje de clases presenciales. Bajo esta modalidad, 
un 60% de las clases se realiza con un profesor de manera presencial y el 40% restante corresponde 
a la modalidad e-learning basada en la investigación personal, el auto-aprendizaje y una 
comunicación virtual con el profesor por internet (a través de chat y foros).  

Al combinar esta modalidad con las clases presenciales, se busca el auto-aprendizaje de los 
estudiantes, a la vez que su responsabilidad y su comodidad, adecuándose a sus propios horarios. 
Sin embargo, cabe preguntarse si el alumno también considera ventajosa esta forma de educación y 
si la manera en que se ha venido aplicando es la más adecuada para cumplir objetivos académicos y 
de aprendizaje concretos. De hecho, las experiencias de este tipo en diferentes partes del mundo han 
presentado dificultades propias de un sistema todavía en construcción.  

El presente trabajo intenta mostrar evidencia empírica al aplicar un sistema b-learning a un grupo de 
estudiantes universitarios. La intención ha sido verificar si los alumnos se adaptan a este sistema, si 
lo prefieren al tradicional o si, de lo contrario, prefieren las clases presenciales únicamente.  

Para ello se eligió a 20 alumnos de la carrera de de las carreras de Contabilidad, Administración de 
Empresa y Prevención de riesgo del 7° ciclo de la Universidad Tecnológica de Chile – INACAP, en la 
ciudad de Iquique. Estos alumnos cursaban una asignatura en común: “Contabilidad de Costos y 
Presupuestos” en la modalidad b-learning. Es importante mencionar el marco socio cultural y 
económico de los encuestados: La ciudad de Iquique es una ciudad clave para la economía chilena 
con 220000 habitantes e INACAP es una de las universidades privadas más destacadas de Chile con 
presencia en las ciudades más importantes y orientada al sector socio-económico A, B y 
eventualmente C.    

Considerando todas estas variables, se analizará las diferentes respuestas de la encuesta aplicada 
para intentar brindar algunas conclusiones y observaciones sobre los resultados. 

 

 

 

 



 

2. Análisis 

La encuesta aplicada al grupo de estudiantes está compuesta por las siguientes preguntas: 

 

ENCUESTA “MODALIDAD VIRTUAL” 

 

PLAN DE ESTUDIO 

 

1. Edad: 

  

  

2. Asignatura cursada: 

Primera vez  Segunda vez  Tercera vez  

 

3. ¿Tiene acceso a internet desde su hogar? 

Si  No  

 

4. ¿Anteriormente ha cursado alguna asignatura virtual? 

Si  No  

 

5. ¿Tiene nociones previas de contabilidad? 

Si  No  

 

6. ¿Considera que el sistema b-learning fomenta el autoaprendizaje (aprender por si mismo)? 

Si  No  

 

7. ¿Cómo ha sido su rendimiento con este método? 

Bueno  Regular  Malo  

 

8. ¿Qué tipo de enseñanza prefiere? 

Presencial  B-learning  E-learning  

 

9. En el período B-learning, ¿cómo es su comunicación con su profesor virtual (veces)? 

0  1 - 3  4 -6  7 y +  

 

10. ¿El profesor virtual responde todas sus dudas a tiempo? 



Siempre  Regularmente  Pocas veces  Nunca  

Las preguntas de la encuesta pretenden evaluar si el sistema funciona o no entre este grupo de 
alumnos. Hay preguntas directas sobre la apreciación del sistema, y otras que se relacionan con las 
variables que pueden afectar el resultado de la aplicación de este sistema. Así por ejemplo, se 
preguntó si tienen conocimientos del curso en cuestión, si lo han llevado antes y si tienen acceso a 
internet desde la casa. En efecto, el tener o no nociones previas del curso o internet en casa puede 
fácilmente llevar al alumno a considerar subjetivamente los beneficios del sistema. No se ha filtrado 
las respuestas en base a un mismo criterio sino que se ha tratado de observar los diferentes criterios 
que pueden apoyar las opiniones subjetivas acerca del sistema b-learning.  

 

2.1. Factores externos.  

Se ha incluido estas preguntas para identificar problemas ajenos al sistema en sí. En efecto, hay una 
serie de factores externos que puede influir directamente en la apreciación y en el uso del sistema.  

 

2.1.1. Edad 

Figura 1: Edad de alumnos encuestados 

 

Las edades oscilan entre 19 y 27 años. Por la edad de los participantes podemos determinar que 
todos responden a una experiencia similar de educación escolar y manejan con facilidad los recursos 
tecnológicos (internet, chat, etc.).  Partiendo de esta premisa, se podría decir que, al menos en este 
grupo de alumnos observado, la edad no debería ser un problema a la hora de enfrentarse al sistema 
e-learning.  

 

2.1.2. Nociones previas 

Alumnos con nociones previas sobre los temas de contabilidad están teóricamente sujetos a cursar la 
asignatura con mayor facilidad, considerando que en este curso hay alumnos de distintas carreras. 
Asimismo, quienes ya conozcan el sistema b-learning tendrán más oportunidades de aprovecharlo 
mejor. La apreciación que tengan sobre el sistema podría verse influenciada por la dificultad que 
encuentren en el curso.  



Anteriormente ha cursado una asignatura virtual. 

Figura 2: ¿Ha cursado anteriormente una asignatura virtual? 
 

El 20% (15 alumnos) sí tiene experiencia con este tipo de educación a distancia, y para el 80% esta 
experiencia es totalmente nueva. Según este resultado, podremos tener una idea de la primera 
impresión que causa el uso de este sistema en los jóvenes.  

 

Tiene nociones previas de contabilidad.  

Figura 3: ¿Tienes nociones previas de contabilidad? 

Solo 10% no tiene nociones previas de contabilidad. Esto significa que las dificultades que puedan 
encontrar durante el curso, incluso en el sistema b-learning, podrían estar relacionados con el 
conocimiento o desconocimiento acerca de las nociones contables y esto puede ser un factor que 
influye en su rendimiento. Al alumno que ha visto el curso o el tema anteriormente le resultará más 
fácil. El resultado puede no tener que ver con el sistema sino con los contenidos.  

 



 

Veces que ha cursado la asignatura. 

Figura 4: Veces que ha cursado la asignatura 

 

Lo que observamos es que el 80 de los alumnos ha cursado por primera vez la asignatura, y el resto, 
el 20% lo ha cursado por 2da vez. Esto demuestra que la asignatura no tiene gran complejidad dado 
el bajo número de reprobados. Por otro lado, el resultado puede tener una incidencia en la 
apreciación acerca del sistema dado que, en teoría, quien haya llevado previamente este curso en la 
modalidad b-learning debería conocer mejor la forma de sacarle provecho al sistema. De igual 
manera, ese 80% de alumnos que se enfrentan por primera vez al curso, nos da la posibilidad de 
evaluar cómo es el primer contacto con el sistema y esta apreciación se verá reflejada en los demás 
resultados de la encuesta. .  

 

2.1.3. Acceso a internet  

Uno de los objetivos del sistema es acortar las distancias y  permitir trabajar desde casa sin 
necesidad de desplazarse, sin embargo, quien no tenga internet en casa se verá obligado a acudir 
casi siempre a los laboratorios de la universidad o, en su defecto, a cabinas de internet. Por lo tanto, 
el tener o no internet en casa determinará sin duda la apreciación sobre los beneficios del sistema, 
puesto que 40% del curso se realiza a distancia vía internet.  

Figura 5: ¿Cuenta con acceso a Internet desde su hogar? 



El 80% afirma que sí tiene internet en casa. Es un factor importante porque el alumno cuenta con más 
libertad de poder comunicarse a la hora y en el momento que estime más conveniente. La mayoría de 
este grupo de alumnos tiene esa facilidad. El otro 20% puede compensar esta carencia yendo a los 
laboratorios de la universidad o a cabinas, pero esto está sujeto a su tiempo y disponibilidad. Una 
eventual dificultad para ingresar a internet sin duda afectará todo el sistema y la apreciación del 
alumno al respecto.  

 

2.2. Factores internos 

 

2.2.1. Comunicación virtual 

Estas preguntas de la encuesta están orientadas a determinar nivel de comunicación entre los 
alumnos y el tutor o profesor a distancia.  

 

En el periodo B-learning ¿cuántas veces se comunicó con su profesor virtual?  

 

Figura 6: Veces que se comunicó con el profesor virtual 

 

La gran mayoría se comunicó  tan solo de una a tres veces, lo que resulta realmente escaso para un 
periodo de cinco meses. Solo un 10% se comunicó más de siete veces. Esto demuestra que los 
alumnos de la asignatura no tienen el hábito de usar el medio de comunicación virtual para estos 
fines, no tienen la motivación necesaria o no le encuentran la utilidad. Fuera de la encuesta, algunos 
alumnos señalaron que el sistema de chat no era lo suficientemente ameno para ellos y que los 
aburría entrar en ese tipo de plataforma tan distinta a la que están acostumbrados.  

 



 

El profesor responde dudas a tiempo.  

 

Un factor determinante para que el alumno se sienta motivado al estudio y a tomar en serio este tipo 
de propuesta educativa, es la respuesta que tengan del mismo sistema, en este caso, del profesor 
asignado a distancia.  

Figura 7: ¿El profesor virtual responde a tiempo las dudas? 

 

La mayoría (60%) dice que por lo general el profesor les ha respondido a tiempo. El 25% dice que 
pocas veces lo ha hecho y el 5% dijo nunca. Tan solo un 10% indicó que el profesor les respondió a 
tiempo siempre. Vemos una distribución normal de las respuestas, aunque más inclinada hacia lo 
positivo, que es lo que se esperaba.  

Se podría decir que la consideración de los alumnos se debe a que el profesor tiene una sobrecarga 
de trabajo y no alcanza a responderle a todos por igual y a tiempo, considerando que un mismo 
docente tiene a su cargo por lo menos cuatro cursos similares, lo que da un total aproximado de 80 
alumnos por ciclo a quienes responderles individualmente. De hecho, en este caso concreto, el 
profesor asignado es un docente de la central de INACAP en Santiago de Chile y él solo debe 
atender a los alumnos de las distintas filiales de INACAP en las distintas ciudades de Chile. 

 

2.3. Apreciaciones sobre el sistema 

Considerando todas las variables previamente analizadas, estas son las apreciaciones concretas de 
este grupo de alumnos acerca del sistema b-learning.  

 



Rendimiento con este método.  

Figura 8: ¿Cómo ha sido su rendimiento con el sistema B-learning? 

Para una gran mayoría, el 60%, este sistema les resulta solamente “regular”, es decir ni bueno ni 
malo. En otras palabras, responde a ciertas expectativas y necesidades pero no de una manera 
significativa. De hecho, otro 25% lo consideró “malo” y solamente un 15% lo valora como “bueno”. Se 
puede deducir, por lo pronto, que los alumnos, en una gran mayoría, no se sienten verdaderamente a 
gusto con el nuevo sistema.  

 

Tipo de enseñanza que prefiere.  

Considerando que el sistema b-learning comprende tanto educación presencial como educación a 
distancia (e-learning), se le preguntó a los alumnos cuál de estas dos modalidades ha preferido.  

Figura 9: Tipo de enseñanza que prefiere 

 

Una mayoría abrumadora, el 75% respondió “100% presencial”, es decir el sistema tradicional 
educativo. Un 20% señaló que prefiere una combinación de ambas, es decir el sistema b-learning en 
sí. Tan solo el 5% prefirió la modalidad e-Learning (100% virtual). Esto demuestra que el cambio les 
resulta poco atractivo y esto hace que los alumnos sigan prefiriendo las clases presenciales. Muchas 
variables pueden influir en esta visión subjetiva: la costumbre de una educación 100% presencial 
desde el colegio, los problemas de conexión, la dificultad de los temas del curso y las dificultades 



propias del sistema señaladas anteriormente, entre otras. No obstante, hay quienes prefieren una 
comunicación únicamente virtual, lo que significa para algunos, superar con mayor facilidad 
obstáculos como la timidez.  

 

Tipo de enseñanza vs autoaprendizaje.  

Una de las razones de peso por las cuales se introduce el sistema b-learning es para fomentar el 
auto-aprendizaje en los alumnos. Al respecto, la impresión que tienen los jóvenes  es determinante 
para evaluar la efectividad del sistema en uno de sus principales objetivos.  

Figura 10: ¿El sistema B-Learning fomenta el auto-aprendizaje? 

Figura 11: Tipo de enseñanza vs sistema fomenta el auto-aprendizaje 

 

La mayoría (70%) señala que este tipo de enseñanza (b-learning) sí fomenta el auto-aprendizaje 
pero, a pesar de ello, hay una marcada preferencia por el sistema presencial. Es probable incluso que 
consideren como positiva la parte netamente presencial. Curiosamente, quienes habían dicho que 



prefieren clases presenciales únicamente (cuadro anterior), reconocen que el sistema sí fomenta el 
auto-aprendizaje.  

 

3. Conclusiones 

En primer lugar, hay que recordar que el grupo al que se ha aplicado esta encuesta es de una 
realidad muy concreta y no se pueden generalizar todas las conclusiones. Naturalmente, todas estas 
variables dependen de la edad, la realidad socio-cultural y económica, el tipo de universidad e incluso 
el año.  

En esta realidad, la investigación demostró que la mayoría de los alumnos siguen prefiriendo las 
clases presenciales y unos pocos se inclinaron por el nuevo sistema que combina las clases 
presenciales con la educación a distancia. De hecho, los inconvenientes parecen estar únicamente 
presentes en la parte del sistema que es netamente e-learning, y en esta modalidad subsisten los 
mismos problemas encontrados y analizados por  Pérez y Mestre [1] como la sobrecarga de trabajo 
para el profesor. A ello se le suman los problemas de la realidad local: un grupo de estudiantes que 
no tiene necesariamente acceso a internet y las dificultades que tiene de por sí un curso complejo 
como la contabilidad, para el cual posiblemente sea indispensable tener al lado a un facilitador. De 
hecho, no es lo mismo hacer una clase virtual acerca de contenidos teóricos, que una con ejercicios 
de compleja resolución.  

Estas mismas dificultades pueden ser, sin embargo, producto de la resistencia a adaptarse a nuevos 
paradigmas. “Un cambio de paradigma siempre hace que se parta de cero” (Joel A. Barker): De hecho, 
el cambio de paradigma produce incomodidad en la forma de recibir y de percibir la enseñanza. 
Entonces surge la pregunta: ¿los alumnos no están preparados para el cambio o los cambios 
implementados no son los adecuados? Definitivamente, un programa b-learning (o e-learning) no 
significa únicamente agregar el chat y la comunicación virtual con un profesor. Es mucho más 
complejo que eso. “Añadir tecnología a un modelo deficiente no solo no lo mejora sino que lo 
empeora” [2]: La educación no es un asunto de narrar y escuchar sino un proceso activo de 
construcción. Por lo tanto, es imprescindible plantear al participante proyectos reales y basados en 
objetivos que le interesen a él.  

Y si los cambios si son necesarios, ¿qué más puede estar fallando? Cabe entonces cuestionar 
quiénes son los creadores del programa y qué opinan los que están a cargo de su ejecución. Algunas 
veces, las resistencias provienen no de los alumnos sino de los propios profesores. Cuando se 
propuso hacer esta investigación en la universidad, la propia institución se resistió y en un inicio se 
negó porque la consideraba una forma de cuestionamiento a un sistema innovador que era una de 
sus cartas de presentación frente a la competencia. Si bien el objetivo era buscar las deficiencias –si 
las hubiera- para mejorarlas y ofrecer así un sistema más eficiente y acorde a la realidad. Esto refleja, 
hasta cierto punto, que uno de los defectos del sistema puede no ser el sistema en sí, sino en la 
propia resistencia de los maestros acostumbrados a otro tipo de enseñanza. El sistema puede estar 
muy bien hecho, ideal para los jóvenes, pero el facilitador debe estar a la altura del programa y debe 
poder renunciar a su patrón clásico de enseñanza para acomodarse a las nuevas tendencias. El 
docente a cargo de la asignatura debe conocer todo el mecanismo del sistema de internet, chat, 
foros, y de toda la tecnología virtual en general. Debe entender, por ejemplo, que cuando se chatea, 
el objetivo es ahorrar tiempo (y esto implica muchas veces utilizar el lenguaje abreviado, etc). Si esto 
es válido para el profesor a cargo, lo es todavía más para las personas que crean el sistema, de tal 
manera que su ejecución, en la parte virtual, resulte no solamente atractiva para el alumno en base a 
su experiencia de navegación, sino, sobre todo, que le sea realmente útil.  

Finalmente, debemos recordar que la premisa para introducir estos cambios en la enseñanza se 
centran en el aprendizaje, y debemos concluir, por lo tanto, que los cambios serán necesarios 
siempre y cuando aporten algo significativo para el aprendizaje [3].  Esta encuesta es tan solo un 
punto de partida para intentar sistematizar un sistema de investigación acerca de la educación b-
learning. Sin duda alguna se requiere todavía de mucha investigación y comprensión para 



involucrarlo en los sistemas de aprendizaje de una manera realmente significativa y trascendente 
para el estudiante del siglo XXI.  
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Resumen  

El desarrollo profesional y humano del docente encuentra en la observación de pares 
una piedra angular que soporta y alimenta este proceso sin fin. Visto de esta manera, 
la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, se dio a la tarea de implementar una estrategia para llevar a cabo 
observación de pares. Este artículo presenta el proceso que tanto profesores como 
directivos han emprendido de manera conjunta, destacando las características 
principales del mismo y  cada una de sus etapas: la detección de la necesidad de 
llevar a cabo las observaciones; la propia implementación de las mismas; los 
productos resultantes. Se presentan las decisiones que informaron las fases del 
proceso de las propias observaciones y los mecanismos que permiten este trabajo 
colegiado. 
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1. Introducción 

La observación de la práctica docente en la Licenciatura de Enseñanza de la Lengua Inglesa de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México  surge a partir de la necesidad de conocer 

qué ocurre al interior del aula. Dicha necesidad encuentra sustento en 1) las políticas 

institucionales que marcan la evaluación constante de los programas de estudio, 2)  la urgencia de 

identificar  las fortalezas,  las áreas de oportunidad  pero sobre todo las amenazas que 

contribuyen u obstaculizan el logro de los perfiles de egreso que marca el programa; pero además 

3)  el deseo de llevar a cabo prácticas que fomenten el desarrollo profesional continuo del 

profesorado. 

En un primer intento por incorporar la observación de pares en la Licenciatura en la Enseñanza de 

la lengua Inglesa, éste fracasó dado una marcada resistencia por parte de los académicos 

quienes vieron en la práctica de la observación un atentado a su libertad de cátedra y su 

integridad profesional y  laboral. Ante tal situación, se buscaron formas alternativas para abordar y 

concretar este elemental aspecto como propuesta de  desarrollo profesional de los docentes.  

Este documento presenta el proceso del segundo intento y los posteriores (actualmente en 

operación) y los momentos y aspectos que han marcado la ruta a seguir y que, a consideración de 

las autores, reflejan la complejidad, pero también las bondades del crecimiento conjunto que 

deriva de la co-construcción de la imagen que de la propia práctica tenemos los docentes. 

 

2. La Observación de pares en la Licenciatura 

La docencia es un proceso que planeamos y llevamos a cabo de forma aislada, sin embargo, el 

involucrar a otros, el permitir a otros que observen nuestra practica nos permite incorporar el 

procesos de  reflexión sobre nuestra propia práctica docente. La observación de pares (OP) ofrece 

una alternativa para que la labor del docente no se convierta en un trabajo individual. La 

importancia de practicar esta  modalidad radica en que constituye una forma de ampliar la  mirada 

hacia el trabajo docente que va más allá de la percepción individual y estudiantil, aportando  

elementos significativos y de orden más complejo respecto de los cuales no pueden  pronunciarse 

los/as estudiantes. 

Esta modalidad de observación y retroalimentación de pares provee de una oportunidad única de 

promover la  colegialidad a partir del trabajo reflexivo sobre la docencia en conjunto con otros que 

son  reconocidos como pares. De esta manera, se convierte en una instancia de aprendizaje. 

En general se entiende que un par es un igual de acuerdo a ciertos referentes determinados  que 

dependen de algunos aspectos tales como el contexto, implicando ello que la paridad  nunca es 

absoluta sino relativa. Por ejemplo, ser par en la disciplina es una cosa y ser par en la  enseñanza 



es otra (Troncoso y Hawes, 2006).[1] Como bien señalan estos autores, nos  reconocemos como 

pares en la disciplina pues tenemos un lenguaje y una práctica en común,  lo que constituye un 

discurso profesional especializado. Sin embargo, mientras que la revisión por pares en  la 

disciplina (en la investigación, en las publicaciones) es ampliamente aceptada, en la  enseñanza 

apenas se toca el tema pues: ¿Cómo nos reconocemos? Somos en la mayoría  aficionados que 

hemos aprendido de la experiencia. 

La decisión de escoger un par y de convertirse en par implica  entonces respeto, confianza y 

apertura, pues reconocemos la necesidad de ayudarnos mutuamente y colaborar para 

profesionalizarnos (hacernos miembros o pares) en la experticia  sobre la enseñanza (Troncoso y 

Hawes, 2006).  

La OP es un proceso por medio del cual los instructores retroalimentan a sus colegas en sus 

esfuerzos y prácticas de enseñanza. El proceso puede incluir, pero no está limitado a — 

1.  Revisar la planificación y diseño de un curso  

2.  Revisar los materiales de instrucción  

3.  Revisar las evaluaciones de aprendizaje  

4. Revisar la interacción del instructor con los estudiantes en la clase y sus presentaciones en 

clase. 

En la licenciatura en la enseñanza de la lengua inglesa, el proceso de la OP comprende tres 

momentos: 

La pre-observación, que  implica una reunión entre el observador y el observado tiene como 

objetivo principal el de buscar puntos de encuentro y lograr acuerdos en el aspecto o aspectos 

sobre los que girará la observación en sí. La charla puede incluir información referente a la clase, 

el objetivo, el grupo etc. Información que deberá facilitar el proceso de observar. Obviamente, 

también proporciona un sentido de afabilidad y apoya la conformación del lazo necesario para el 

trabajo de los pares. Durante la observación el observador hace notas referentes a los aspectos a 

observar. No interviene  en el desarrollo de la clase en ningún momento, con la salvedad de que el 

observado así lo solicite. Después de la observación se recomienda comentar sobre el desarrollo 

de la observación dando la retroalimentación necesaria sobre los aspectos relevantes de la 

observación. En este momento se establece el diálogo para el crecimiento. 

 

3. El Trabajo colaborativo, realidad evidente 

Puede decirse que la enseñanza a nivel superior mejora de manera proporcional al grado en el 

que el profesorado comparte su experiencia y la cualidad única de ser experto-  que le concede su 

especialidad en las diferentes asignaturas que cada cual imparte (Keig y Waggoner, 1994).[2] Este 



compartir toma muchas formas, pero subyace, de manera latente, la colaboración que compartir 

implica, tratándose de conocimientos, metodologías, formas de ser y hacer las cosas. El compartir 

de manera total lo que cada cual vive en su práctica docente y emprende el camino de 

intercambiar y aprender uno del otro y con el otro, es colaborar. 

Esta colaboración en la que un par (o grupo de maestros) se involucra cuando se emprende la 

tarea de observar y ser observado, encuentra, desde el punto de vista de Richardson (2000),[3] 

una nobleza para el desarrollo profesional que no se equipara con lo que el docente logra por sí 

solo  (aún en la auto observación y reflexión de la propia tarea docente). De entre las bondades de 

colaborar con otros a través de la observación, Richardson (idem) rescata las siguientes: 

1. La observación de pares permite a los docentes recoger  (de entre una gran variedad de 

recursos) mutuamente. Esta mutualidad de compartir el saber y el hacer docente, 

constituyen un pilar de la colaboración. 

2. La observación de pares promueve un sentido de aprendizaje profesional permanente 

(career-long learning), y ocurre además de forma compartida; se comparte el espacio, la 

tarea, la experiencia, los aciertos y tropiezos, y se colabora en el diálogo que construyen 

los que participan de la experiencia. 

3. La observación de pares promueve foros para hablar sobre “la buena enseñanza” y 

establece un ámbito sano en el que el diálogo constructivo predominan hacia una 

reconstrucción de la propia práctica docente. 

Del último punto, cabe rescatar que estos foros, esta interacción social basada en el intercambio 

de lo observado y vivido en el aula, se constituye como un pilar para la construcción y 

reconstrucción de una nueva práctica, revitalizada, más completa. En estos espacios, donde se 

encuentra el observador atento, que apoya, que refleja, pero que no critica, se puede establecer 

ese diálogo necesario para la co-construcción de nuevos saberes y haceres. Qué mejor manera 

de dirigirse hacia el continuo desarrollo profesional. 

 

4. Metodología 

Lograr que los profesores compartan sus experiencias, discutan su trabajo entre ellos y observen 

a sus compañeros dando clase para reflexionar colectivamente sobre el valor, la intención o la 

orientación de su tarea no es sencillo, se requiere de un trabajo de liderazgo bien cimentado 

donde la prioridad sea el desarrollo docente más que la evaluación y la fiscalización. 

El proceso para que la escuela se integre a la cultura del trabajo conjunto es lento y difícil, se 

enfrenta con situaciones donde se advierte la resistencia al cambio y la apertura a compartir lo 

que se sabe, lo que se ha vivido, como o refiere Segovia (1997) [4] la resistencia al cambio por 

parte de los grupos es un hecho explicable porque  son hechos sociales y personales las que 



generan la propia resistencia; ante esto es necesario sensibilizar a quienes se encuentran frente a 

grupo, para alcanzar el objetivo se requiere mostrar al colectivo lo que se quiere alcanzar y 

convencer que el desarrollo profesional no es un asunto acabado y que todos los días son una 

oportunidad para aprender a enseñar y a compartir con el resto del grupo identificando las 

fortalezas. 

La mayoría de los docentes se sienten incómodos cuando alguien distinto de sus alumnos les 

observa al desempeñar la tarea de “facilitar el aprendizaje”. Y es que, en el decir de Richardson 

(2000), los docentes “toman su tarea de manera personal”. La docencia, bajo esta perspectiva de 

lo personal y lo propio, se constituye entonces como “extensión del propio docente” (ídem). 

Palmer comparte este punto de vista cuando describe al acto de ensenar como ese emerger del 

interior del docente “para bien o para mal” (Palmer, 1998). [5] Dicho de otra manera, el que 

alguien nos observe en clase equivale prácticamente a ser observado en nuestros aposentos 

cuando nos despojamos de nuestra vestimenta- es en la voz de Richardson: como una invasión 

de nuestra privacía (Richardson, 2000) 

Esta controversial perspectiva de una profesión que es pública por excelencia, deja ver la 

vulnerabilidad a la que el docente se expone cuando otro docente (un extraño), le observa 

desarrollar su labor. Algunos autores (Edgerton, Hutchings y Quinlan, 1991) [6]explican este 

miedo en términos del desconocimiento de la razón por la cual la observación entre colegas 

ocurra como tal. Debe aclararse que los docentes con frecuencia quieren observar a otros, y 

entienden la riqueza que esto aporta a su práctica. Sin embargo, la gran mayoría de los docentes 

no quieren ser observados: subyace ese sentido de “desnudez” frente al otro. Dicho esto, una 

parte importante de esta nueva experiencia de observar y ser observado en la LELI, tuvo que ver 

precisamente, con el factor miedo, y con aquellas estrategias que contribuyeran a proporcionar a 

los docentes un sentido de seguridad durante el proceso. 

La estrategia de sensibilización que se realizó para que los profesores participaran en el proyecto 

de observación de pares en la Licenciatura en Enseñanza de la lengua Inglesa de la UAEH, como 

recurso para el desarrollo profesional, inició en el semestre enero-Junio de 2009 con talleres 

donde se abre el espacio para el análisis y la reflexión de los diferentes tipos de cultura escolar. 

Los académicos infieren  que las escuelas donde existe una cultura del individualismo no permiten 

el crecimiento y el desarrollo, y miran la cultura de la participación como una ventana abierta llena 

de oportunidades y lejana a la coerción, es claro el objetivo que se persigue: El desarrollo 

profesional.  

Se define entonces que la observación de pares es un proceso por medio del cual los docentes 

les dan retroalimentación a sus colegas en sus esfuerzos y prácticas de enseñanza.  La etapa de 

la resistencia poco a  poco queda atrás para abrir paso a la conciencia personal y la inclusión a 

voluntad propia de observar a un par académico. 



La mejora de la escuela de la práctica docente y de los resultados del proceso enseñanza 

aprendizaje, necesita de la participación de todos, de la disposición por compartir sus saberes y 

vivencias que se han adquirido durante la práctica misma. La sensibilización da como resultado 

que por decisión propia de cada uno de los profesores se inicia la observación de pares en ese 

mismo semestre. 

 

5. Implementación 

La implementación de la OP en LELI, contempla varios momentos, a saber: 

5. 1 Primer momento metodológico: El consenso 

Indiscutiblemente acceder a nuevas formas de trabajo implica romper con la tradición y trastocar 

el estado de confort al que estamos acostumbrados los docentes, cuando algo nuevo es 

propuesto o integrado a la cotidianidad surge la incertidumbre sobre él cómo y el cuándo de la 

propuesta, es en este momento que la crisis se apodera del colectivo, como lo refiere Fernández 

(1996),[7] la audacia de la innovación provoca ansiedad y temores porque en el imaginario grupal 

de los que llevan adelante el proyecto y el imaginario comunitario no son los mismos, por eso se 

constituye en activador de una dramática que sirve a la innovación pues es el punto de ruptura de 

lo conocido y la puerta de entrada a lo desconocido. 

En la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa de la UAEH se advirtió un tiempo de 

dramática  resistencia que afortunadamente la puesta en marcha de la etapa de  sensibilización 

permitió abatir en parte al esclarecerse los objetivos y puntos críticos sobre el proyecto de 

observación de pares. La apertura a la participación de todos y el esclarecimiento de dudas aclaró 

el panorama dejando ver con certeza que el fin de la observación de pares no era fiscalizar, 

evaluar ni medir el desempeño profesional; el objetivo tiene como punto central el desarrollo 

profesional de los docentes a fin de poder analizar, innovar y mejorar la práctica docente. 

Retomando a Escudero (1998), [8]se comprendió que la formación implica procesos de 

aprendizaje diversos  que incluyen desde el análisis y la reflexión sobre la propia práctica hasta el 

acceso significativo y el aprendizaje de nuevos contenidos y habilidades a partir del conocimiento 

pedagógico disponible y valioso, desde compartir experiencias e ideas con otros compañeros, 

colaborando en prácticas de aula y análisis crítico de la propia enseñanza, el fin: compartir y 

conocer materiales, ideas y experiencias útiles para incorporar o desechar al trabajo docente, con 

esto, la mejora no la fiscalización son la base del proyecto. 

La posición que asume la Coordinación (de la Licenciatura) ante el proyecto de innovación deja a 

un lado las viejas formas de comunicación donde ésta era vertical, de imposición y sanción. El 

cambio fue acorde a los nuevos paradigmas organizacionales donde la inclusión del colectivo es 

definitoria para iniciar sentirse parte activa no impuesta. De acuerdo a Segovia (1997), el grupo es 



el instrumento más eficaz para modificar os comportamientos o las opiniones y para efectuar la 

integración del individuo a los propósitos de la institución. 

Una vez pasada la etapa que denominamos de sensibilización, los académicos analizaron las 

posibles formas de organización para  dar inicio a la primera etapa del proyecto que era la de 

elaborar los instrumentos de observación. El resultado fue visible: aceptación, compromiso e 

involucramiento en el trabajo en conjunto.  

Los integrantes de las cinco academias que conforman la Licenciatura (Formación Pedagógica, 

Formación Lingüística, Cultura y Civilización, Investigación, Formación en la Lengua Inglesa) 

comentaron, discutieron y propusieron formas específicas de acuerdo a las características de las 

asignaturas que imparten. Este momento marcó el inicio de la  construcción de los instrumentos 

que servirían como base para la observación de pares; la importancia de lo colectivamente 

construido (Escudero, 1998), se puso de manifiesto. 

Fueron palpables la aceptación y compromiso de cada docente por cumplir tareas asignadas, que 

incluyeron revisar bibliografía, intercambiar con sus colegas  por medio del correo electrónico sus 

hallazgos, diseñar guías de observación, acudir a las reuniones con la tarea asignada y concretar 

los instrumentos de observación; el trabajo fue arduo, laborioso y nuevo para todos los que 

integran la licenciatura dado que en su historia no existe antecedente similar. 

Como consecuencia, se recopilaron varios instrumentos o guías de observación,   producto de 

cada academia,  mismos que se tienen recopilados por la Coordinación y representan hoy la 

muestra de la disposición de los docentes,  una fuente de consulta para todos y la evidencia del 

trabajo conjunto.  

 

5.2 Segundo momento metodológico: Presentación, análisis y discusión en academias. 

Una vez que las academias integraron sus propuestas, las mismas fueron presentadas al seno de 

la Academia General. En este espacio, se hicieron aún sugerencias y se llevó a cabo un proceso 

de análisis y retroalimentación, con los consiguientes cambios y/o adaptaciones. Se acordó que 

toda observación realizada debería reportar como evidencia a la Coordinación un formato que 

incluiría únicamente datos de carácter administrativo, pero aquella información relativa a la 

observación y los intercambios entre observador y observado, serían de carácter confidencial.  El 

primero, habría de servir para requisitar la información requerida por los formatos que el Plan de 

Desarrollo Integral  de la Institución. Los segundos, alimentarán, junto con el intercambio de los 

docentes, el proceso de reflexión y crecimiento de la práctica docente y sobre todo, para apoyar la 

redimensión de lo logrado y las posibles rutas a seguir. 

 

 



5.3 Tercer momento metodológico: la formación de los pares 

Una de las decisiones que alimentó el carácter formativo y afirmó la naturaleza de libertad para 

desarrollarse profesionalmente, fue la de elegir el propio par. Si bien, en algunos casos, esto fue 

determinado por aspectos logísticos (horarios y espacios), la gran mayoría de los pares se 

constituyó por afinidades que se pueden clasificar como sigue: 

• Las características de las asignaturas. 

En este rubro se tomaron decisiones respecto de si las asignaturas son teóricas, teórico-prácticas, 

o bien prácticas, aunque el compartir perfil o no en este caso, no constituyó un obstáculo para 

observar o ser observado. 

• El interés por observar a algún catedrático en particular. 

Si bien no se definieron categorías en cuanto a las razones que inspiraron la elección,  algunas de 

las que se pudieron identificar estuvieron relacionadas con el grado de admiración o curiosidad 

por conocer el trabajo de uno o más compañeros ( “ Los alumnos se expresan siempre muy bien 

de ti…me gustaría ver tu clase” ). 

• El interés por ser observado por algún catedrático. 

Similar a la categoría anterior, los docentes solicitaron que algunos profesores en particular les 

visitaran en su clase. Todo lo anterior permitió el descongelamiento y la ruptura de tensiones y 

sirvió de puente hacia la reconfirmación de la aceptación del proceso. La innovación educativa 

supone una apuesta por lo colectivamente construido como deseable por la imaginación creadora, 

por la transformación de lo existente (Escudero, 1998), y la transformación del aula cerrada a un 

espacio para aprender juntos, es transformación. 

 

5.4 Cuarto momento metodológico: la realización de las observaciones 

Las observaciones se llevaron a cabo atendiendo los tres momentos ya referidos de la 

observación. Es decir, antes de la observación los pares se reunieron para determinar qué 

observar de la clase. Durante la observación, el observador toma notas o llenó su instrumento de 

observación. Finalmente después de la observación, los pares se reunieron para comentar sobre 

este proceso poniendo énfasis en la reflexión. Únicamente una de las cinco academias utilizó 

ensayos para plasmar sus experiencias ( suceso que fue a iniciativa propia de dicha academia- se 

lleva a cabo de forma consistente en esta academia y se ha determinado que dichos escritos 

puedan utilizarse dentro de los sub-proyectos de investigación que actualmente se diseñan).  



6. Resultados 

Cinco Academias han participado activamente en todas las etapas del proyecto durante tres ciclos 

escolares. El 80% del profesorado ha participado en el proyecto, observando y siendo observado 

(si bien no siempre se han podido llevar a cabo formalmente las tres fases de la observación de 

pares). Los profesores se han inmerso en una práctica reflexiva y manifiestan (por ahora de 

manera informal) el impacto que participar en el proyecto les ha significado. Aproximadamente 

30% de los maestros de la plantilla docente que han participado en el proyecto ha empezado a 

producir reflexiones sobre su participación en el proceso. Actualmente trece profesores se han 

integrado al proyecto de investigación (aún en etapas de organización) en relación a la 

observación de pares en LELI y lo que esto ha significado.  

Hasta el momento de la presente publicación, se ha buscado la asesoría externa de expertos en 

universidades nacionales y extranjeras, algunas de las cuales se han integrado ya, representadas 

por alguno de sus miembros, como colaboradores y partícipes de la organización del desarrollo 

del trabajo de investigación y análisis de datos. Así mismo, y habiéndose considerado necesaria la 

capacitación en materia de metodología de investigación para  el grupo de académicos (con 

diferentes perfiles) que se han incorporado como investigadores en el proyecto, se han realizado 

gestiones e implementado un taller de Atlas ti y un taller de investigación cualitativa impartido por 

académicos de universidades externas a fin de incorporar conocimientos firmes para realizar la 

investigación.  

 

7.Conclusiones 

El proceso de observar y ser observados continúa en la LELI. La aceptación y el compromiso de 

cada docente por cumplir las tareas asignadas (consensuadas al interior de las academias), 

persisten aún y parece alimentar el proceso que vive ya su cuarto ciclo escolar. Si bien el trabajo 

ha sido arduo y ha venido a agregar una tarea más a la labor cotidiana, permea el ánimo de estar 

aprendiendo unos de los otros, de ver y escuchar al otro, y de verse y escucharse en el otro. No 

hay antecedente de otra experiencia similar en la Licenciatura y hay grandes expectativas en la 

apuesta compartida. En cuanto a los productos de la experiencia, actualmente los docentes están 

inmersos en proyectos de investigación (todavía en etapa incipiente); proceso también 

consensuado. Esperamos ver en un futuro próximo, y en el proceso de reconstruir lo vivido, 

aquello  que hemos aprendido juntos. 
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Resumen  

Las escuelas o facultades de Derecho existen para formar abogados y se espera 
usualmente de ellas que enseñen Derecho a sus estudiantes. Sin embargo, un perfil 
de salida que se estaría discutiendo incorpora mucho más que el estudio de la ley o de 
la ciencia jurídica; valores como el respeto a los derechos humanos o el respeto a la 
diversidad aparecen juntos sin mayor inconveniente y, con ellos, la tradicional justicia. 
Al interior de los temas jurídicos, confluyen en igualdad de condiciones la 
interpretación jurídica, de un lado, y la argumentación y persuación, del otro; el 
conocimiento del sistema jurídico nacional y el de la problemática de la pluralidad 
jurídica en el Perú. Teóricamente incompatibles entre sí, que aparezcan reunidos no 
implica que estemos ante una mixtura de temas sino que el orden en que se presentan 
es otro y reclama de una visión global que integre y, al mismo tiempo, ofrezca una 
explicación de lo que se espera de los abogados en el siglo XXI. 

 

Palabras Clave: Abogado, Derecho, desregulación, formación, globalización, justicia, 
pluralismo.  

 

1. En una Facultad de Derecho se enseñaba… Derecho, todo el Derecho y nada 
más que el Derecho. 

1.1. Se enseñaba… Derecho 

Antaño, en las facultades de Derecho se enseñaba a los alumnos las ciencias jurídicas. Las 
distintas ramas en que se subdividía el derecho civil y el derecho mercantil conformaban el amplio 
y tradicional campo del derecho privado; derecho penal, derecho constitucional, derecho 
administrativo y derecho tributario eran las figuras principales del derecho público. A mitad de 
camino entre lo público y lo privado se ubicaban el derecho laboral y otras ramas especializadas 
como el derecho internacional; pero irradiando a todos estaba el derecho procesal, rama del 
derecho público cuyos principios, conceptos y normas hacían viables y realistas los derechos 
sustantivos patentes en todo el orbe jurídico público y privado, antes descrito.  

Si reparáramos particularmente en la enumeración de las asignaturas impartidas en una Facultad 
de Derecho, podría sostenerse que esta visión de la enseñanza del Derecho, centrada en las 
ciencias jurídicas, estuvo matizada, sin embargo,  por dos tipos de acompañamientos 
contemporizadores. El primero lo conformaron disciplinas como la medicina legal, la filosofía del 
derecho, la historia del derecho o la sociología jurídica, es decir, campos del saber independientes 
del derecho que encontraron temas en común con las ciencias jurídicas y trazaron puentes de 
comunicación y de trabajo conjunto, al adoptar el derecho como materia o referente de estudio. El 
segundo tipo lo constituyen las asignaturas que importan en la formación del futuro abogado pero 
que no han logrado o no han considerado necesario desarrollar una temática común. Nos 
referimos a las ciencias administrativas, la contabilidad y la economía [1]. Los juzgamos 
contemporizadores porque la presencia de ambos tipos de asignaturas en el plan de estudios, no 
afectaba en modo alguno el carácter sustantivo de lo que debía estar en la formación del 
abogado: la ciencia jurídica. Eran, propiamente, complementos. 

 

1.2. ...todo el Derecho 

La ciencia jurídica -o las ciencias jurídicas- proporcionaba al estudiante y luego al abogado un 
bagaje objetivo de soluciones más o menos definidas, dispuestas de manera sistemática;  Era un 



bagaje objetivo en dos sentidos. De un lado, había certidumbre sobre la existencia de las normas 
y su acceso a ellas gracias a las formalidades materiales, tangibles, de que debían estar 
revestidas. El propio orden normativo se encargaba de establecer cuáles y cómo debían ser esas 
formalidades. La legislación, por ejemplo, tiene que estar publicada, es decir, al alcance del 
público; una ley secreta es nula, no existe jurídicamente. De otro lado, también debían acompañar 
a las normas jurídicas ciertas formalidades lógicas como la generalidad en la redacción de las 
leyes y el uso de vocablos jurídicos -conceptos jurídicos- antes que el lenguaje natural, para 
asegurar el sentido de la conducta regulada y del efecto sancionado por la norma, atribuible a esa 
conducta. Gracias a las formalidades materiales y a las lógicas no cabía duda alguna de que el 
discurso frente al cual estábamos era “todo el Derecho”. 

En efecto, no hubo que esperar mucho para que todo esto empezara a recibir el nombre de 
sistema jurídico para aludir a un orden normativo dado, integrado, coherente, completo, gracias al 
cual lo debido y lo prohibido, lo permitido y lo tolerado, toda conducta humana en suma, debían 
ser considerados como el ejercicio de una habilitación legal o como la consumación de una 
violación a la norma [2]. El modo de razonar a partir de esta estructura sólida sería 
indudablemente la deducción, sin desconocer que el lenguaje, incluyendo el estandarizado, 
conlleva un cierto grado de indeterminación que bien puede ser involuntaria, es decir, espontánea, 
o voluntaria, o sea, intencional [3]. La vida social en su conjunto estaba regulada por un 
ordenamiento que, curiosamente, daba la impresión de no tener un tinte político, no obstante que 
regulaba todo el orden social. 

En efecto, no obstante el evidente origen político de las leyes, una vez establecidas el propio 
orden normativo las rodeaba de medidas de protección que han contribuido a otorgarles esa 
imagen de solidez y estabilidad que permite al derecho legislado una existencia autónoma, 
inclusive respecto de los actores políticos que le dieron vida. Así, por ejemplo, una ley se deroga 
solo por otra ley; toda ley se presume conforme con la Constitución; si una persona afectada por 
una ley pretende que no le sea aplicada, precisa de una acción judicial para enervar sus efectos.  
Es preciso ser enfático; no se trata de que las leyes sean autónomas o neutras; se trata de que las 
formalidades anotadas brindan esa apariencia y permiten que se las utilice de esa manera. Por 
ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, patente en la redacción de las normas mediante 
fórmulas generales. Tal es la impronta que traslucía en el  derecho una concepción científica, de 
ciencia positiva. Carecía de objeto mirar más allá. 

Sin embargo, no debe dejarse de anotar que esta concepción tuvo un origen político; nos 
referimos al pensamiento liberal. A los regímenes liberales interesó particularmente que el 
ordenamiento legal brindara igual protección a todos los individuos, sin considerar su situación 
social; les interesó también que el aparato político no tuviera tal injerencia que hiciera imprevisible 
la conducta futura. La ley debía igualar antes que distinguir a pesar de reconocer que es propio de 
la actividad política privilegiar, optar, preferir. La ley debía limitar los privilegios a las 
circunstancias, regular la toma de decisiones y establecer órdenes de prelación que anticiparan 
las preferencias. 

 

1.3. ¿...nada más que el Derecho? 

Ahora bien, prosiguiendo con la definición propuesta, el bagaje objetivo proporciona soluciones. 
Más allá de la ciencia jurídica, más allá del Derecho, podría alguien sostener, la labor del abogado 
se desarrolla en el seno de conflictos humanos a los que debe procurar solución por medio de los 
recursos que proporciona el Derecho. Su papel social, por tanto, es desempeñar 
competentemente  la representación y defensa de intereses en conflicto. De allí la importancia o el 
carácter central del derecho procesal en la formación profesional. El escenario judicial asomaba 
así como inherente a la función profesional del abogado. En este sentido, las destrezas requeridas 
para que un estudiante de derecho se convirtiera en abogado estaban centradas en todo lo que 
contribuyera  a un mejor desempeño en la representación de intereses ajenos en conflicto: talento 
para penetrar la maraña de apariencias y llegar al fondo del problema, ordenar los puntos de  
partida, ver las ramificaciones del problema y realizar análisis alternativos [4]. 

Esta manera de concebir la profesión legal y la formación por ende no es fortuita; es el desenlace 
de una serie de circunstancias históricas que tuvieron lugar en Europa continental principalmente 
y que se extiende a América Latina durante el período colonial y los inicios de la República.  En 
efecto, el siglo XIX, para Europa, y el XX para Latinoamérica fueron testigos de la culminación de 



un proceso de laicización y de racionalización en la tradición jurídica romano-germánica, inspirado 
en corrientes de pensamiento provenientes del siglo XVII pero consolidadas con la Ilustración del 
siglo XVIII. Nos referimos al iusnaturalismo racionalista, el cual permitió concebir a los principios 
jurídicos como inherentes a la naturaleza humana. Los derechos humanos de primera generación 
surgirían en ese contexto. Este proceso se vería reforzado en los dos últimos siglos con el auge 
del positivismo filosófico y, especialmente, el positivismo jurídico. Sin embargo, esta última 
concepción se encargaría también de propiciar su reemplazo en el tercer tercio del siglo XX.  

El desenlace anotado no solo forma parte de las páginas de la historia del pensamiento político 
sino que se hizo patente en los estudios de derecho. Así, el derecho natural, materia ordinaria en 
la formación jurídica hasta el siglo XIX, desaparecería en casi todas las universidades en la 
siguiente centuria o quedaría circunscrita a formar parte del temario  en el curso de Filosofía del 
Derecho.  Es curioso notar cómo durante décadas en el siglo XX la cátedra iusfilosófica no 
trascendía los marcos del derecho natural, aun cuando el resto de la formación académica 
dirigiera al futuro abogado a convertirse solo en un experto en el manejo de la ley positiva. En 
otros términos, la práctica forense había tomado distancia del derecho natural, ya entrado el siglo 
XX, para dar preeminencia a la reflexión racional acerca del derecho positivo. En efecto, uno de 
estos aspectos, vinculado al carácter científico del Derecho, implicaba un conocimiento de los 
principios y conceptos subyacentes tras cada opción del legislador, es decir, la doctrina jurídica 
que explicaba la ley. Esta literatura se convertiría en fuente del derecho, pues actuaría  como 
depositaria de ese desarrollo conceptual que se conoce bajo el nombre de “dogmática jurídica” 
debido a que los indicados principios y conceptos se engarzaban, inferencia tras inferencia, bajo 
un principio lógico o racional de manera que sus elementos no podían ser atacados sin afectar a 
la estructura, buena en principio por coherente, perfectible dentro del conjunto armónico pero 
inobjetable como un sistema completo. Según esta opción, las restantes fuentes del Derecho, la 
jurisprudencia y la costumbre en particular, quedaban supeditadas, como tales, a lo que 
estableciera la ley, fuente del derecho privilegiada, porque debía garantizarse la seguridad 
jurídica.  El Derecho existe en tanto sea un dato positivo, esto es, patente según la ciencia 
correspondiente, la jurídica [5]. La ley y la jurisprudencia pasarían el examen gracias a las 
formalidades de que fueron revestidas; la costumbre, informal por definición, hallaría espacio si la 
ley lo permitía. 

Todo lo importante estaba regulado jurídicamente y lo que no aparecía normado o resultaba 
inconsistente lógicamente era simple y llanamente “irrelevante para el Derecho”. 

 

2. ¿Qué le ha sucedido al Derecho? ¿a los abogados? 

En los últimos treinta años, los cursos no han variado en denominación sustancialmente; tampoco 
las ramas del derecho. Sin embargo, el derecho constitucional ha sustituido al derecho civil en el 
papel de fundamento del ordenamiento jurídico y ha empezado a teñir todas las ramas del 
derecho, sea por la ruta de los derechos fundamentales, sea por el camino de los derechos 
políticos y económicos. El derecho procesal y el derecho administrativo están impregnados de las 
garantías de la administración de justicia, sancionadas constitucionalmente y, simultáneamente, 
incorporan una dosis importante de normas con exigencias éticas y finalistas. De otro lado, el 
análisis económico del derecho, método novedoso en nuestro medio, coexistirá con la necesidad 
de proteger sustantivamente el sistema de mercado; la empresa aparecerá  como núcleo temático 
de varias ramas del derecho y compartirá escenario con el derecho medioambiental no obstante 
sus incompatibilidades; la globalización, como escenario que procura homogenizar a los actores 
del comercio internacional, acercará las diferencias culturales pero no las diluirá, por el contrario 
hará evidente el pluralismo y la necesidad de la tolerancia; las tecnologías de la comunicación y la 
información  harán posible el auge de los bienes inmateriales y la propiedad intelectual; los nuevos 
productos o servicios demandarán regulación antes que reglamentación; y, en conjunto, la 
sociedad posindustrial o del conocimiento y la economía de mercado globalizada o mundializada 
estarán demandando otros conocimientos, competencias y destrezas al abogado del siglo XXI, no 
obstante las inconsistencias anotadas o, quizás, justamente por causa de ellas. 

Un reciente documento de trabajo que delinea el perfil de salida de los estudiantes de Derecho 
proporciona datos interesantes acerca de las posibles transformaciones ocurridas y pendientes en 



la formación jurídica de los estudiantes actuales. Valores, competencias y conocimientos nuevos 
son requeridos al futuro abogado. 

En el campo de los valores que debe realizar el abogado caminan juntos la justicia, la promoción 
de los derechos humanos, los principios del Estado constitucional de Derecho, el respeto a la 
diversidad, la responsabilidad social y la solidaridad. Asimismo, se espera que en su desempeño 
profesional sea leal, diligente y transparente. 

En el terreno de las competencias, se distingue las de índole personal de las de carácter 
profesional. Entre las primeras figuran iniciativa y liderazgo, confianza en sí mismo y capacidad 
para tomar decisiones oportunas -determinación, se diría en otros tiempos-, capacidad para 
trabajar en equipo y en entornos cambiantes. También, claridad al expresarse, sentido crítico y 
autocrítico, y se actualiza en cultura general, política y economía. Entre las segundas se menciona 
la capacidad para identificar problemas reales e intereses subyacentes, problemas principales y 
secundarios, las mejores estrategias y soluciones; igualmente dominará el razonamiento e 
interpretación jurídica, la argumentación y la persuasión, y podrá manejar fuentes de información, 
informáticas u otras, redactar documentos y absolver consultas en inglés; en suma, desenvolverse 
de manera solvente en el ámbito público y en la dinámica empresarial con respeto por los 
intereses generales y particulares. 

En el plano del conocimiento, un abogado debe dominar el sistema jurídico nacional y reconocer 
la problemática de la pluralidad jurídica en el Perú, conocer el sistema jurídico anglosajón y 
compararlo con el sistema romanista. Asimismo, conoce las diversas fuentes y organizaciones del 
sistema jurídico internacional, y comprende el funcionamiento de las organizaciones públicas y 
privadas. Sitúa en su contexto, finalmente, los asuntos que se le someten con los fenómenos 
políticos, sociales, económicos y culturales, gracias a una perspectiva humanista e 
interdisciplinaria. 

¿Es Derecho lo que ahora se le pide al abogado? ¿Es necesario que el abogado sepa de Derecho 
y de varias otras cosas más? ¿Compete a una Facultad de Derecho impartir todas las materias 
que demanda la profesión legal hoy? ¿Es posible y deseable una formación interdisciplinaria e 
integrada en la educación del futuro abogado? 

De los tiempos en que la ciencia jurídica ejercía un papel hegemónico en las facultades de 
derecho a la actualidad han caído varios “muros de Berlín”. En efecto, los cambios ocurridos no 
son meramente de contenido o de ubicación sino paradigmáticos. La comprensión de la profesión 
legal y su inserción en la sociedad ya es otra. De un derecho autónomo hemos pasado a un 
derecho heterónomo; de un derecho respaldado por la coerción hemos pasado a un proceso de 
desregulación; del afán por la seguridad jurídica hemos pasado a la aspiración por la justicia, pero 
una de nuevo cuño. 

 

3. Un enfoque posmoderno, un enfoque integrador del Derecho 

Una de las primeras manifestaciones del cambio de paradigma se da en la convocatoria a los 
valores como parte de la formación del abogado. En el modelo de la ciencia jurídica no solo era 
innecesario sino hasta absurdo pretender una formación en valores porque la ciencia era y es 
axiológicamente neutral o, por lo menos, así debía ser tratada. Quedaba claro con el positivismo 
jurídico kelseniano que el derecho fundaría, a lo sumo, un valor jurídico pero que era un valor 
moral relativo, inmanente al propio Derecho positivo. En un escenario como el contemporáneo, en 
el que no predominan “discursos fuertes”, resulta paradójico pero comprensible a la vez que el 
abogado no guíe meramente su conducta por lo que la ciencia le indica sino por valores que debe 
realizar en su ejercicio profesional, sea en pro del medio ambiente, sea en protección de la 
competencia en el mercado. En efecto, es comprensible porque se ha sufrido la experiencia de un 
modelo de derecho que no precisa o expresa los valores que persigue o cultiva. Han sido 
suficientes las experiencias traumáticas del siglo XX, incluyendo un ordenamiento que admitía 
todo, incluso los anti valores. Hoy, que no se cuenta con ideologías dominantes y que, en todo 
caso, impera un pragmatismo y hasta un escepticismo, se prefiere hacer explícito el cuadro de 
valores en juego que orienta el desempeño profesional. Estado constitucional de Derecho, 



derechos humanos y responsabilidad social, por mencionar tres, no necesariamente coinciden 
pero guían el proceder de los abogados y nos permite hablar de un modelo de derecho 
heterónomo, esto es, un ordenamiento normativo que se legitima por la observancia de ciertas 
normas superiores al sistema jurídico, en sustitución de un modelo de derecho autónomo. 

Referir un modelo de desregulación en el Derecho reclama sin duda explicación por el sinsentido 
aparente. Por desregulación, nos referimos a los ámbitos que el derecho positivo ha abandonado, 
liberándolos a favor de la voluntad privada para dar dinamismo al libre mercado, a la regulación 
finalista en lugar de reglamentaria, y a los recursos extrajudiciales o extra coercitivos a los que se 
apela en sustitución de los tradicionales procesos judiciales. El abogado debe dejar de ser solo un 
abogado para el litigio; debe prepararse para ser un abogado que concilia, que opta no por 
defender una posición sino por encontrar soluciones satisfactorias ante intereses reales, 
prescindiendo del recurso coercitivo por ineficiente o ineficaz. 

La seguridad jurídica que se alcanzaba con un derecho complacido de su racionalidad y 
formalidad mediante mecanismos que garantizaran su existir y su aplicación, goza aún de crédito 
pero tampoco proporciona ya un resultado satisfactorio. Con la seguridad jurídica se simplificó el 
derecho pero se convalidaron también las inequidades porque la norma podía ser pública, clara, 
general y factible, y consagrar una injusticia. Una justicia sustantiva, procesalmente asegurada,  
que defina en cada caso lo que “a cada quien corresponde” es un imperativo ineludible. Sin 
embargo, esta justicia nueva no será ya un objeto preestablecido que deba ser esclarecido por un 
sujeto investigador [6].  La justicia se hará patente en las relaciones interpersonales y según las 
particularidades de cada relación o situación jurídicas. Lo que deberá asegurarse es el 
procedimiento a seguir para alcanzar soluciones justas. 

Heteronomía frente a la autonomía, desregulación frente a la coerción jurídica y justicia frente a la 
seguridad jurídica, son los nuevos rasgos de una concepción en la que se privilegian los valores y 
se atiende a los fines o principios. No se nos ofrecen como un todo ordenado e integrado; no 
tienen ya la fisonomía de un sistema jurídico; pero, sobre todo, esta concepción no responde al 
esquema cognoscitivo sujeto – objeto. El derecho no es ya algo dado, fijo, general y estable. 
Mientras conservemos esta percepción –elementos sobran aún- el abogado y el estudiante de 
derecho deberán indagar, en un repertorio, por la norma aplicable; hallada, deberá interpretarla y 
aplicarla. 

Si el derecho, con minúscula, lo entendemos como algo no dado sino en proceso, haciéndose y 
rehaciéndose constantemente, tendrá sentido que todo no aparezca ordenado u organizado y que 
las contradicciones asomen porque el proceso central de la creación y aplicación del derecho 
estará en la argumentación jurídica, proceso por el cual reconocemos una etapa de elaboración 
del discurso mediante el cual expresamos la comprensión del caso concreto y del papel de los 
actores involucrados. Este discurso debe dar lugar, en el interlocutor, a un examen hermenéutico 
en busca del camino convergente hacia la actualización de los valores en juego y la determinación 
del curso más apropiado, regulado o no. Acercadas las partes, el discurso ha de ser persuasivo 
porque el derecho procura que la gente actúe. 

Una concepción con estos caracteres no renuncia a lo conseguido con el modelo anterior sino que 
no se conforma con ello; aspira a más si, para ello, se admite que los contratos dejen de ser ley 
para las partes –inmodificables- y puedan ser materia de renegociación; si las normas postulan 
objetivos valiosos alcanzables de maneras diversas en lugar de prescribir conductas 
estereotipadas que cierran las puertas a modalidades alternativas de alcanzar el fin; si se acepta 
que la administración de justicia puede estar a cargo válidamente de actores particulares y no de 
funcionarios públicos; si, en definitiva, los derechos humanos pueden servir como marco de 
referencia para procesos de convergencia que conduzcan, caso por caso, a la solución  de las 
controversias sin que se perjudique o beneficie una de las partes por diferencias culturales. 

Así, pues, no es relevante preguntarse si todo lo reseñado como perfil de salida del estudiante de 
derecho “forma parte del Derecho”, como algo dado, como una disciplina delimitada. Baste 
reconocer que a la consideración de lo jurídico podrán ingresar unos u otros elementos según lo 
reclame la circunstancia particular y, entonces, tendrán cabida lo recogido en el perfil de egreso y 
mucho más no advertido todavía. Los límites son móviles.  
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Resumen  

Este trabajo busca mejorar desde la visión de los estudiantes el contrato didáctico [1] 
entre docente, estudiantes y objetos de estudio. Gracias a la preocupación, por parte 
del cuerpo docente de la universidad de Augsburg, por la baja motivación que 
muestran los estudiantes de pedagogía de estudiar y de aprender álgebra en un nivel 
mas avanzado, en particular, elementos de  la teoría de Grupos, se fundamentó esta 
investigación, que tuvo como objetivo principal, encontrar relaciones entre lo que se 
enseña en la universidad, lo que se utilizará en el futuro laboral y el porque de ciertos 
temas en el área de la matemática. Durante tres semestres se realizó una encuesta y 
aquí se presentan los análisis de los resultados obtenidos con el programa CHIC de 
análisis estadístico jerárquico, implicativo y cohesitivo. Con este tratamiento se 
comprueba la relación entre el desarrollo del pensamiento matemático y la motivación 
al aprendizaje de objetos de  la teoría de Grupos. 

 

Palabras Clave:  Enseñar, aprender, formación, teoría de Grupos, pensamiento 
matemático, análisis implicativo. 

 

1. Introducción 

Para el cuerpo docente de la universidad de Augsburg es motivo de preocupación la falta de 
motivación por parte de los estudiantes (Realschul- Hauptschul- und Grundschullehramt, sistema 
educativo de la región de Baviera) para estudiar algunos objetos matemáticos, a esto se agrega el 
bajo nivel de entendimiento de los estudiantes de estos objetos matemáticos, reflejados en el bajo 
rendimiento. Muchas de las veces no se conoce el origen de esta desmotivación, de donde viene 
este desgano por estudiar matemática “puras” a nivel universitario. Este problema se vuelve mas 
dramático, cuando se trata de algún objeto matemático, denominado por los estudiantes como 
“abstractos”, “teóricos”, “difíciles”, “puros” etc. De este tipo de objetos, se encuentran muchos y 
variados en la docencia en el área de la matemática. Este trabajo esta centrado en un área del 
álgebra, como lo es la teoría de Grupos, en esta área se encuentran variados objetos “difíciles” de 
comprender [2]. Algunas de las preguntas que surgen aquí son: ¿Cuál es la importancia que este 
tema tiene en el contexto de la educación universitaria?¿Por qué se enseña teoría de Grupos?, 
¿Por qué aprender teoría de Grupos? Como docente se pueden  encontrar por lo menos cuatro 
respuestas a estas interrogantes. El primer argumento tiene relación con la estructura de las 
matemáticas, el docente esta consciente que para aprender y enseñar álgebra se debe partir por 
la base y Grupos son la base del álgebra. La segunda respuesta posible tiene relación directa con 
las ecuaciones, sus soluciones y el mundo donde estas pueden resolverse. La tercera respuesta 
tiene relación con la física y la cuarta con lo mas bello para muchos matemáticos: las simetrías. 
Los docentes argumetan sobre la importancia de este tema en la universidad que tiene este objeto 
de estudio con estas cuatro respuestas. 

Desde el punto de vista de los estudiantes, hay otras preguntas como por ejemplo: ¿Por qué 
debemos aprender teoría de grupos? ¿Enseñaremos en nuestro futuro como profesor/a algo de la 
teoría de Grupos? Aunque se trate de argumentar alguna respuesta a estas preguntas con alguna 
de las cuatro posibilidades que dan los docentes, al estudiante no le queda clara la importancia de 
este objeto y la razón fundamental, es que no se ve la relación que tienen los contenidos que son 
tratados en el curso de álgebra con su futuro laboral ya que hasta hace muy poco, estaba incluido 
el tema Grupos en en el programa del Liceo de la región de Baviera (G9, KWMB1 I 1990 So.-Nr3 
S. 125 ff); a partir de la clase 11ava, los alumnos tenian la posibilidad de elegir un curso 



especializado en matemática y en él se trataba la definición de Grupo, pero a partir del año 2009, 
existe en esta región de Alemania un  nuevo programa de estudios (G8, KWMB, 2009) y con esto 
se ha eliminado por completo la posibilidad de aprender en un curso optativo algo de Grupos, 
quedando de forma explicita que Grupos no es un tema que afectará de alguna manera en el 
futuro laboral de los estudiantes. A esto hay que agregar el factor tiempo de estudio, hay 
demasiados contenidos que aprender y el estudiante debe dedicarles a unos mas tiempo que a 
otros. 

De esta forma surgen otras preguntas con la intención de encontrar un motivo a la existencia de 
este tema en los estudios universitarios: ¿Existe algún tipo especial de razonamiento que se 
desarrolla al aprender los temas de la teoría de Grupos? ¿Ven los estudiantes, que al ocuparse 
ellos mismos o sus futuros alumnos con un tema de la teoría de Grupos, les podría servir para 
desarrollar algún tipo de pensamiento, raciocinio, estrategia o capacidades de nivel superior, que 
de otra forma no matemática, no sería desarrollado? 

Con la intencion de responder desde el punto de vista de los estudiantes a estas interrogantes, se 
junto información al respecto de la enseñanza de la Teoria de Grupos y se desprendio de esta 
información algunas relaciones relevantes. Para juntar esta información se diseñó una encuesta 
que se aplicó a los estudiantes de pedagogía en matemática de la Universdad de Augsburg, que 
participaron en el proseminario de álgebra. La encuesta fue aplicada en tres semestres 
consecutivos a contar del semestre de verano del 2008. El objetivo del trabajo es encontrar la 
relación que tienen los estudiantes con la teoría de Grupos y desde ahí encontrar las claves que 
permitirían llegar a un consenso en el contrato didactico [1] y de esta forma responder a las 
interrogantes planteadas. 

Durante estos tres semestres los docentes provaron distintas metodologías de docencia, tratando 
de esta forma de responder a la pregunta: ¿Hay alguna diferencia entre la forma de enseñar y la 
visión que tiene el estudiante de la teoría de grupos? Pregunta que surgió en el camino y no como 
objetivo principal de estudio. En este trabajo se entrega un análisis a esta pregunta basado en la 
estadística tradicional. 

 

2. Docencia Universitaria 

Los docentes que estan a cargo de la formación universitaria de los futuros profesores, en su 
mayoría, no ha recibido una formación extra, para enfrentarse a los problemas que suscitan al 
enseñar un saber que ya esta en su totalidad estructurado, como es el caso de la matemática y la 
mayoría de ellos no ha estudiado para ser profesor de la escuela. Esto conlleva a una sucesión de 
situaciones, como por ejemplo, los docentes con todo el saber erudito que tienen, intentan 
“entregarselo” a los estudiantes sin una didáctica adecuada y el estudiante desmotivado “recibe” 
unos contenidos sin entender o comprender para que sirve lo que le estan “entregando”. A nivel 
universitario se necesita una didáctica universitaria, ya que el estudiante ya ha estudiado por lo 
menos 12 años, ya no es más un adolescente y es “casi” un adulto (en términos de crecimiento es 
un adulto, en términos de responsabilidades no lo es completamente), esto significa que aprenden 
distinto a un alumno de colegio y distinto a un adulto que trabaja, esto conlleva a que los 
conocimientos didácticos a utilizar deberían ser distintos a los que se usan en el colegio y en las 
empresas. 

El estudiante que asiste a clases en la universidad, recibe la mayoría de las veces, clases que se 
desarrollan en forma frontal, es el docente el que “transmite” la información de ciertos contenidos. 
Luego el estudiante reproduce estos conocimientos de la mejor forma en las pruebas y en su 
futuro laboral. El estudiante reproduce esta forma de enseñar frontal, tiene la actitud de tomar un 
libro y “extraer” la informacion adecuada y “transmitirla”. En la mayoría de los casos este método 
no ha variado mucho, aunque hay muchos intentos por parte de la didáctica de que esto cambie y 
es destacable que muchos de los maestros esten cambiando su forma de trabajo. De más en más 
los profesores estan haciendo llegar a las aulas del colegio nuevas y diferentes formas de trabajar 
los contenidos matemáticos. Hay nuevas formas de manejar un objeto matemático y la clase 
ordinaria. Con esto los conceptos no son “dados” si no que mas bien “construidos” por el propio 
alumno. Con estas nuevas formas de “construir” el conocimiento, el estudiante nota una gran 
diferencia entre lo ocurre en las aulas universitarias y lo que a ellos les gustaría que fuera la 
educación en general. 



En el mismo sentido, los estudiantes cuestionan severamente al sistema, no hay suficientemente 
tiempo para aprender todo lo que según el sistema se debería aprender y prefieren aprender solo 
lo que en su futuro laboral les servirá. En base a esto, ¿Es realmente necesario que los 
estudiantes aprendan teoría de Grupos, así como lo han echo hasta ahora? ¿O deberíamos 
cambiar radicalmente el esquema definición – teorema - ejemplo, como aparece en los libros 
clásicos de matemática superior? ¿Cómo se podría hacer esto? 

De esta forma no debemos olvidar que lo que existe hasta ahora es más cómodo casi en todo 
sentido, pero de esta forma no se lograran los cambios que la sociedad esta pidiendo. Por estas 
razones algunas de las actitudes del docente [3] que se deberían volver a poner sobre el tapete 
son: 

 Reticencias del docente universitario para reconocer que para enseñar matemáticas no basta 
con saber matemáticas, es imprescindible pero no es suficiente. 

 Muchas veces esta la investigación matemática por sobre la enseñanza, esto es, el docente 
investigador prefiere o cree que investigar esta por sobre enseñar. 

 Poca reflexión y divulgación didáctica (del tipo cognitiva) en el ámbito universitario. 

 Escaso interes institucional por convertir la enseñanza superior en un verdadero proceso 
científico. 

Muchos de estos puntos estan en proceso o en vias de desarrollo. Existe consenso en reconocer 
que los conocimientos matemáticos constituyen la variable mas importante en el desarrollo 
profesional y que el docente universitario esta compremetido con la producción, divulgación y 
aplicación de estos conocimientos. También hay consenso en reconocer que la universidad es el 
centro del conocimiento, en esta institución se desarrolla la ciencia, la tecnología y se producen 
las reconstrucciones socioculturales del nuevo milenio, que desde aquí se deben realizar los 
cambios fundamentales en el tema educación. 

Cabe destacar que la docencia universitaria no es una práctica aislada y con objetivos a corto 
plazo, la docencia es un proceso complejo que implica un docente calificado, a estudiantes 
socialmente comprometidos y a una institución interesada en los cambios. La didáctica 
universitaria es un concepto en el que se debería trabajar mas, tratando temas como inteligencias 
potenciales en adultos, aprendizajes con experiencias significativas después de doce años de 
estudios, contenidos temáticos relacionados con el desarrollo del pensamiento, contenidos de 
procedimiento y competencias o actitudes apropiadas para el desarrollo del futuro profesional. 

Con la intención de responder a la pregunta del como se podría mejorar un seminario de teoría de 
Grupos, se probaron tres tipos de metodologias: la docencia tradicional, se tomaron los mismos 
temas de un libro y se explicaron en las sesiones correspondientes; docencia utilizando 
contenidos que serán vistos en el liceo; docencia basada en representaciones mentales [4] y 
semióticas [5].   

 

3. Metodología 

Se aplicó un cuestionario a los estudiantes del proseminario de álgebra, desde el semestre de 
verano 2008 hasta el semestre de verano del 2009, esto es, durante tres semestres. Cada 
semestre tuvo en total tres proseminarios, con un total de 192 estudiantes, de los cuales un total 
de 138 estudiantes respondieron la encuesta. 

Cada proseminario estuvo realizado por distintos docentes de esta casa de estudio, por esto se 
diseño una encuesta especial a cada proseminario, las cuales contemplaban los mismos 
objetivos, pero no las mismas preguntas. 

Los temas que se trataron en el proseminario de álgebra, durante estos semestres incluyeron los 
temas de Grupos, Anillos y Cuerpos. La teoría de Grupos ocupó por lo menos seis del total de 
sesiones que fluctuaron entre 12 y 14 sesiones. Los subtemas tratados en teoría de Grupos 
fueron: Semigrupos, Grupos, Subgrupos, Orden, Grupo cíclico, Clases de equivalencia, Grupo 
factor, Homorfismos, Isomorfismos, Grupo simétrico, operaciones de Grupos sobre conjuntos, 
simétrias de ornamentos, parquetes y cristales. 



El análisis de estas encuestas se realizó utilizando el análisis estadístico implicativo, con la 
intención de relacionar las siguientes temáticas: 

- Estudiantes y objetos matemáticos, sobre el aprendizaje de algunos subtemas de la teoría de 
Grupos y las motivaciones. 

- Objetos matemáticos y futuro laboral. 
- Objetos y formas de pensamientos, cuales son las formas de pensamientos que se desarrollan 

al aprender algunos de los subtemas de la teoría de Grupos. 
- Diferencias e inferencias en la metodología de docencia. 

 

3.1 Análisis implicativo, cohesitivo y de similaridad 

El análisis estadistico implicativo proporciona una herramienta particularmente eficaz para 
quedarse con las mejores relaciones a partir de los datos empiricos [4]. El programa 
computacional llamado Clasification Hiérarchique Implicative et Cohesitive (CHIC), esta 
especialmente diseñado para el analisis impicativo [6] y [7]. 

Este análisis consiste básicamente en considerar una poblacion dada E (alumnos, estudiantes, 
objetos) y un conjunto de variables V (preguntas de un cuestionario o atributos) y se busca dar 
sentido estadistico a una implicación no estricta ba   a partir de la observación excepcional en 
situaciones reales de implicación estricta de la variable a sobre la variable b. En este caso, 
algunos individuos pueden verificar ba   y es posible atribuir un valor de la veracidad de la 
implicación. La noción de implicación estadistica, desarrollada por Gras (1996, 2005), se centra en 
las siguientes ideas: 

 Encontrar un criterio que permita evaluar numéricamente la distancia entre el valor verdadero 
(en implicación estricta) del conjunto de circunstancias en las que los datos observados 
contradicen la implicación. 

 Propagar este estudio binario a todas las parejas de variables. 

 Organizar las variables en una gráfica no simetrica ponderada y transitiva que de una imagen 
estructurada del conjunto de variables. Esta grafica representa al conjunto de cuasi teoremas 
empiricos del tipo ba   y la estructura puede ser considerada como conjetura empirica de 
una propuesta, tesis o teoria. 

En esta metodologia, la implicacion ba   será admisible en una experiencia si el número de 
individuos de E (población) que la contradicen es muy pequeño, en terminos probabilísticos. 

A partir de las nociones de la estadistica implicativa es posible construir árboles de implicación y 
gráficas dirigidas que dan cuenta de los niveles significativos de implicación entre las variables o 
clases y que permiten analizar la relación de casualidad entre las variables o clases consideradas. 

  

4. Análisis de las respuestas de los estudiantes. 

La primera pregunta que se les hizo a los estudiantes tiene relación con la asistencia de los 
estudiantes a clases, realizada con la intencion de comprobar la relación asistencia y comprensión 
del tema. Un 72,5% del total de los estudiantes asistió a un total mayor o igual de siete sesiones y 
un 26,8% del total faltó a menos de cuatro sesiones y un estudiante no responde a la pregunta, 
esto quiere decir que sobre la teoría de grupo han escuchado y que han trabajado con el tema de 
estudio. 

Las otras preguntas fueron desglosadas en función de las respuestas obtenidas, estas respuestas 
fueron clasificadas y se les dió una sigla. 

 

4.1 Variables y siglas utilizadas: 

Las respuestas dadas por los estudiantes fueron clasificadas en 6 grupos, a saber: gustar (6 
variables), aprender (6 variables), ensenar (6 variables), profundizar (3 variables), pensar (2 
variables) y ser parte de los estudios (3 variables). Obteniendo así 26 posibilidades con las 
siguientes siglas: 



T1GE: Al estudiante le gustó el tema relacionado con la definición de Grupo. 

T2GE:  Al estudiante le gustó el tema relacionado con Grupo factor. 

T3GE:   Al estudiante le gustaron los temas relacionados con orden y Grupo cíclico. 

T5GE: Al estudiante le gusto el tema relacionado con operaciones de Grupos sobre conjuntos y 
el de Grupo simétrico. 

T6GE: Al estudiante le gusto el tema cuadrados mágicos. 

T7GE: Al estudiante le gusto el tema de simétrias de ornamentos, parquetes y cristales. 

TG1: El estudiante aprendió la definición de Grupo. 

TG2: El estudiante aprendió lo que son los Grupos factores. 

TG3: El estudiante aprendió el trabajo con los conceptos de orden y grupo cíclico. 

TG5:  El estudiante aprendió los conceptos de operaciones de grupos sobre conjuntos y el de 
Grupo simetrico. 

T6G:  El estudiante aprendió el tema de cuadrados mágicos. 

T7G:  El estudiante aprendió el tema de simetrías de ornamentos, parquetes y cristales. 

TL1: El estudiante cree que se puede enseñar a nivel del liceo nivel medio y nivel avanzado 
la definición de Grupo. 

TL2:  El estudiante cree que se puede enseñar a nivel del liceo nivel medio y nivel avanzado 
lo que son los Grupos factores. 

TL3:  El estudiante cree que se puede enseñar a nivel del liceo nivel medio y nivel avanzado 
lo de orden y Grupo cíclico. 

TL5:  El estudiante cree que se puede enseñar a nivel del liceo nivel medio y nivel avanzado 
lo relacionado con operaciones de Grupos sobre conjuntos y algo del Grupo simétrico. 

TL6: El estudiante cree que se puede enseñar a nivel del liceo nivel medio y nivel avanzado 
el tema de cuadrados mágicos. 

TL7:   El estudiante cree que se puede enseñar a nivel del liceo nivel medio y nivel avanzado 
el tema de simetrías de ornamentos, parquetes y cristales. 

Vja1:  El estudiante esta de acuerdo con un curso de profundización de la teoría de Grupos. 

Vnein1: El estudiante no esta de acuerdo con una profundización de la teoría de Grupos, 
mencionando factores laborales a futuro.  

Vnein2:  El estudiante no esta de acuerdo con profundización de la teoría de Grupos, 
mencionando características de irrelevancia o no menciona nada, es indiferente. 

D1:  El estudiante cree que con la teoría de Grupos se desarrolla: el pensamiento abstracto, 
las representaciones mentales (pensamiento con imagenes), el pensamiento complejo,  
el pensamiento matemático en general, el pensamiento geométrico espacial y con este 
tema se pueden mirar las cosas desde otra perspectiva. 

D2:  El estudiante cree que con la teoría de grupos se desarrolla: el pensamiento formal, el 
pensamiento estructural, el pensamiento lógico, el pensamiento sistemático y que es 
una mirada profunda en la base de la matemática. 

Bja: El estudiante esta de acuerdo con que la teoría de Grupos debe ser una parte del 
programa de estudios de un estudiante de pedagogía, mencionando aspectos como que 
esta totalmente justificado por las formas de pensamiento que desarrolla, para entender 
mejor las relaciones que existen en la matemática y que da una mirada en la estructura 
de la matemática. 

Bnein 1: El estudiante cree que la teoría de Grupos no debe ser parte de los estudios, 
mencionando que de ninguna manera debe ser parte, algunos dicen que hay cosas mas 
importantes o no mencionan nada 



Bnein2: El estudiante cree que la teoría de Grupos no debe ser parte de los estudios, 
mencionando aspectos del tipo laboral o que es un tema demasiado difícil o muy 
teórico. 

  

4.2 Análisis del árbol de similitud 

El árbol de similitud que se muestra en la Fig. 1, corresponde a todas las variables del estudio, 
este contempla 21 niveles, empezando con las que tienen un mayor grado de similitud 99% hasta 
las que tienen un grado de 38% de similitud. Estas similitudes estan dadas por las variables 
mencionadas anteriormente.  

Fig. 1: Arbol de similitud. 

El análisis de las variables muestra en la Fig. 1 que se forman dos grandes clases, la primera 
clase (con cuatro ramificaciones) corresponde a aquellas variables que van desde T1GE hasta 
Bja1, estas indican lo que los estudiantes aprendieron, les gusto y ensenarian algunos temas de 
la teoría de Grupos. El segundo grupo (formado por solo una ramificación) comienza en la variable 
T6GE y termina en Bnein1 y en su mayoria esta formado por estudiantes que trataron el tema de 
los cuadrados magicos y el de simetrias de ornamentos, parquetes y crsitales, a estos estudiantes 
también le gustaron estos temas y los enseñarían en distintos niveles del colegio. 

 

4.2.1 Ramificación 1 

La primera ramificación esta compuesta por las variables T1GE, T2GE, T3GE y Bnein2. Las 
variables T2GE y T3GE tienen un mayor grado de similitud, estas se encuentran en el nivel 18, 
esta la clase ((T2GE T3GE) Bnein2) con una similitud de 0.98 y finalmente en el nivel 20 con 0.91 
de similitud esta la sección completa. De este grupo de estudiantes, hay algunos que dicen que 
les gustan los temas relacionados con Grupo factor y relaciones de equivalencia y los temas 
relacionados con orden y Grupo ccíclico, alguno de ellos no estan de acuerdo con que la teoría de 
Grupos sea parte de los estudios y mencionan que este es un tema que no será utilizado en el 
futuro laboral, que los contenidos son demasiado difíciles. Estos estudiantes estan categorizados 
dentro de la variable Bnein2. Uno de los comentarios de los individuos de esta sección es el 
siguiente: 

 

 

 



 

 

 

 

Comentario 1: “Ich studiere Lehramt Hauptschule und ich finde nicht, dass ich „Gruppentheorie“ in der 

Hauptschule jemals brauchen/verwenden kann.“ (“Yo estudio para ser profesor del nivel secundario básico y 
no encuentro que yo algún día necesitaré o utilizaré la teoría de Grupos.”) 

  

De esta ramificación y de los variables que estan en juego, se desprende que no es suficiente que 
el estudiante le guste el tema de estudio, si no que hace falta una conexión con su futuro laboral. 

 

4.2.2 Ramificación 2: 

Son los estudiantes que eligieron la variable T5GE y las variables TG2, TG3, TG5, T5GE TG6, 
TG7 y Vja, la clase (TG2 TG3) tiene una similaridad de 1, esto se interpreta de la siguiente forma, 
si los  estudiantes de este grupo mencionan en su respuesta la variable TG2, tambien mencionan 
la variable TG3, en la calse de nivel 6 esta la clase  ((TG2 TG3) TG5), en el nivel 8 se encuentra la 
clase (T5GE (TG2 TG3) TG5), en el nivel 12 se encuentra la clase ((T5GE (TG2 TG3) TG5) (TG6 
TG7)) todas con un 0.99 de similaridad, estos estudiantes son los que les gusta el tema de Grupos 
simetricos y que dicen haber aprendido los temas Grupo factor, orden, Grupo cílcico, es decir, la 
base de la teoría de Grupo (TG1, TG2, TG3, TG5), también aprendieron el tema de los cuadrados 
magicos y simetrías de ornamentos, prquetes y cristales, a estos estudiantes les gustaría hacer 
una profundización de la teoría de Grupo. 

Un comentario de este grupo frente a la pregunta de hacer una profundización de la teoría de 
Grupos, sería el siguiente: 

 

 

Comentario 2: “Ja, Spannendes & rechnerisch gutes Thema” (Si, buen tema, interesante y calculable) 

De la ramificación 2 y de las variables que estan en juego, se desprende que es importante para el 
estudiante que aprende ciertos temas hacer también una profundización de los mismos. Cabe 
destacar que el tema de Grupo simétrico es aprendido y es ádemas uno de los tema que le gustan 
al estudiante, combinación que no siempre se obtiene. 

 

4.2.3 Ramificación 3: 

Es aquella compuesta por la clase (TG1 Vnein2) con similitud de un 99%. Los estudiantes que 
eligen la variable TG1 y Vnein2, son los que aprendieron la definición de Grupo o que la saben 
aplicar y los que consideran que no les gustaría hacer una profundización en teoría de Grupo. Las 
respuestas que dan estos estudiantes son sin comentarios, sin mencionar en la mayoría de los 
casos, nada al respecto de esta desición, son los indiferentes al tema. La otra parte de esta 
ramificación son los estudiantes que eligieron las variables TL1, TL2, TL3, TL5 y Vnein1, esto es 
son los estudiantes que creen que la teoría de Grupo es un tema que se puede ensenar en 
distintos niveles de colegio (básico, medio y superior), pero que no harían una profundización de 
la teoria de Grupos.  

De esta ramificación y de las variables en juego se desprende que si un tema es aprendido en 
forma superficial (TG1), no interesa hacer una profundización del mismo, por otro lado, se puede 
mirar la ramificación 2 y comprobar que se necesita además que estos temas sean del gusto del 
estudiante. Esto se puede interpretar de la siguiente forma: Los estudiantes no necesitan una 
mayor formación matemática para enseñar este tema a nivel del colegio, es decir, si las 
definiciones estan en un libro estas se pueden ensenar y no se necesita una profundización del 
tema. 



4.2.4 Ramificación 4: 

La última ramificación de la primera clase es la de los estudiantes que eligen las variables D1, D2 
y Bja1, estos son los estudiantes que creen que, a través de el trabajo con temas de la teoría de 
Grupos, tanto alumnos como estudiantes aprenden a “pensar” de otra forma, de un manera 
distinta, estos estudiantes además opinan que la teoría de Grupos debe ser parte de lo estudios, 
muchos de ellos mencionan que gracias a esta área del álgebra logran comprender mejor los 
contenidos que han tratado hasta ese entonces. 

Algunos comentarios de los estudiantes de esta ramificación son: 

 

 

 

 

 

 

Comentario 3: „Ich kann mir das schon vorstellen. Gruppentheorie ist für mich nicht nur Mathe, sondern auch 
das Mitdenken ist hier gefragt. Das mathematische Denken wird hier sehr angesprochen.“ (Yo me puedo 
imaginar esto. Teoría de Grupo es para mi no tan solo mate, sino que también se pregunta aqui por el 
pensar y el poner atención.) 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario 4: „Die Schulmathematik, die zumeist aus reinem Rechnen besteht, wird in einen 
übergeordneten Zusammenhang gebracht. Die Schüler lernen abstrakter zu denken und evtl. ein tieferes 
Verständnis für die Mathematik zu entwickeln.“ (La matemática del colegio, la que se compone solo de 
calculos, es traida aqui en una relación de orden superior. Los alumnos aprenden a pensar en abstracto y 
eventualmente pueden desarrollar un entendimiento mas profundo para la matemática.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario 5: „Ich denke der Stoff ist relativ schwer, wenn er allerdings gut aufgearbeitet wird ist es sinnvoll 
ihn im Lehramtsstudium zu behandeln, da die ausgehenden Lehrer die Hintergründe besser verstehen 
lernen und „einfache“ Schulmathematik begründet wird.“ (“Yo creo que el contenido es relativamente difícil, 
pero cuando este esta bien trabajado hace sentido que este incluido en el progrma de pedagogía, ya que el 
futuro porfesor entiende y aprende mejor el transfondo y asi la matemática “sencilla” del colegio esta 

justificada”) 

De esta ramificacion y de estas variables se desprende la importancia que tiene el desarrollo del 
pensamiento matemático, esto es, si la teoría de Grupo desarrolla el pensamiento matemático, es 



totalmente justificado que sea parte de los programas de estudio. Los estudiantes de este grupo 
reconocen también que es un tema difícil de aprender, pero que de todas maneras debería estar 
en el programa de estudios. 

4.2.5 Ramificación 5: 

Son los estudiantes que eligen las variables T6GE, TL6, T7GE, TL7 y Bnein1, estos son los 
estudiantes que les gustan los temas de los cuadrados mágicos y de las simetrias de ornamentos, 
parquetes y cristales, estos estudiantes enseñarian también estos temas en el colegio, pero 
también creen con un nivel de 0,42 de similaridad, que la teoria de grupo no debería ser parte de 
los estudios, mencionando aspectos de tiempo, tipo de estudios y que sería mejor aprender otro 
tipo de contenidos. 

Uno de los comentarios de esta ramificación es: 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario 6: „Nein! – Brauche ich nicht in der GS! – magische Figuren (kommen in der GS dran) kann man 
auch ohne das Wissen erklären! ( No! – Yo no lo necesito en la escuela básica! – Figuras mágicas (es un 
tema de la escuela básica) se pueden explicar también sin este conocimiento! 

De esta sección y de las variables relacionadas, se desprende que para el estudiante no es 
suficiente aprender lo que será tratado en el futuro en el colegio, que su tiempo de estudio lo 
invertiría en otras áreas. 

 

4.3 Análisis del árbol de implicancia 

En la Fig. 2, se muestra el árbol implicativo para las variables TL5, TL2, TL1, Bja1, Vja, D1, D2. 
Estas variables corresponden a la ramificación 3, Vja de la ramificación 2 y las otras tres son de la 
ramificación 4. Se considerarón solo estas variables para argumentar adecuadamente las 
respuestas a las preguntas de este trabajo y para que el análisis sea realizado desde el punto de 
vista de los pensamientos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Arbol implicativo 

 

BJa1TL1

D1

TL2TL5

D2Vja

Graphe implicatif : C:\Users\Pamela Reyes\Desktop\chicproseminar\Definitiv1.csv99 95 94 93



Del análisis de la Fig. 2 se desprende que: 

Con un 99% de confianza se puede decir que: si los estudiantes creen que el tema relacionado 
con Operaciones de Grupos sobre conjuntos y grupo simétrico es posible enseñarlo a nivel del 
colegio, entonces también es posible enseñar a nivel del liceo nivel medio y alto, los temas de 
Grupo factor y relaciones de equivalencia 
 
Con un 99% de confianza, se puede decir que: si se puede ensenar en el liceo nivel medio y alto 
lo relacionado con Grupo factor, entonces es posible ensenar las primeras definiciones y teoremas 
relacionadas con los Grupos. 
 
Con un 98% de confianza se puede decir que: si es posible ensenar las primeras definiciones y 
teoremas relacionadas con los grupos, entonces es vital que la teoría de grupo sea parte de los 
estudios universitarios. 
 
Por otro lado, con un porcentaje de 97% de confianza se puede decir que: si el estudiante quiere 
hacer una profundización en teoría de Grupos, entonces es posible ensenar las primeras 
definiciones y teoremas relacionadas con los grupos. 
 
Con un 92% de confianza se puede decir que: si la teoría de Grupos desarrolla algunos de los 
pensamientos como el pensamiento abstracto, las representaciones básicas, el pensamiento 
complejo, en general el pensamiento matemático, si se pueden ver las cosas de distintos ángulos, 
el pensamiento en imagenes, el pensamiento geométrico, etc. Entonces debe ser la teoría de 
Grupo parte de los estudios universitarios. 
 
Con un 92% de confianza se puede decir que: el pensamiento abstracto, las representaciones 
básicas, el pensamiento complejo, en general el pensamiento matemático, si se pueden ver las 
cosas de distintos ángulos, el pensamiento en imagenes, el pensamiento geométrico,etc. implica 
los pensamientos: formal, estructural, el pensamiento sistematico y el pensamiento lógico. 
 
Con un 92% de confianza si la teoría de Grupos desarrolla los  pensamientos: formal, estructural,  
sistemático y lógico, entonces debe ser parte de de los estudios. 

Con este análisis del árbol de implicancia mostrado en la Fig. 2, se desprende la existencia de una  
implicancia entre lo que el estudiante debe enseñar y que estos contenidos sean parte de los 
estudios universitarios, cuando estos contenidos producen algún desarrollo en el pensamiento del 
alumno o del mismo  estudiante. 

 

4.4 Comparaciones según los tipos de metodologías de docencia. 

Para hacer las comparaciones se han considerado los tres tipos de metodologías: Docencia 
tradicional (DT), docencia que utiliza contenidos escolares (DESC) y docencia basada en 
representaciones mentales y semióticas (DRMS). 

Las variables que se utilizaron para comparar fueron las mas relevantes de las encuentas, a 
saber: Vja1 (el estudiante quiere hacer una profundización del tema), D1 (pensamientos 
abstractos), D2 (pensamientos formales), Bja1 (teoría de Grupos debe ser parte de los estudios). 

En el siguiente diagrama, ver Fig. 3, se puede apreciar que en el caso de hacer una docencia con 
contendios basados en los planes escolares el estudiante no necesitará hacer una profundización 
del tema, la motivación para continuar con los estudios se reduce a cero. Con la docencia 
tradicional no ocurre lo mismo, ya que el estudiante queda con la impresión del que el tema es 
difícil y esto se debe continuar estudiando (en este caso se analizaron los comentarios de los 
estudiantes), en el caso de la docencia basada en las representaciones mentales y semióticas, se 
ve un aumento considerable por seguir estudiando el tema, lo que muestra que este tipo de 
docencia ha logrado por lo menos despertar el gusto por este tema, lo que se ve reflejado también 
en que el estudiante en este caso esta de acuerdo en que teoría sea parte de los estudios. 

En el caso del desarrollo del pensamiento matemático, las diferencias son considerables solo para 
el pensamiento del tipo D2, en el caso del tipo D1 se ve que los tres tipos de docencia desarrollan 
en igual medida este tipo de pensamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 3: Diagrama comparativo entre metodologías de docencia 

En este caso podemos concluir que la metodología basada en representaciones es una alternativa 
para mejorar la motivación del estudiante y que sería necesario hacer una investigación donde el 
objetivo principal sea encontrar las diferencias e inferencias entre estas metodologías, con el fin 
de encontrar la mejor alternativa de docencia universitaria. 

 

5. Conclusiones 

Con respecto a las preguntas planteadas al inicio de este trabajo:¿Por qué se enseña teoría de 
Grupos?, ¿Por qué aprender teoría de Grupos?  

La respuesta no esta solo dentro del área de la matemática, sino que también esta dentro del 
proceso de aprendizaje, realizado por los estudiantes. Si dentro del proceso de aprendizaje se 
desarrollan nuevos y variados tipos de pensamientos, entonces el estudiante reconoce que se 
debe aprender el tema, por este motivo se debería enseñar teoría de Grupos.Esto quiere decir 
que los argumentos dados por los docentes es válido pero no es suficiente para la visión que 
tienen los estudiantes de los estudios universitarios. 

Con respecto a las preguntas que se plantearon los estudiantes: ¿Por qué debemos aprender 
teoría de Grupos? ¿Enseñaremos en nuestro futuro como profesor/a algo de la teoría de Grupos? 

Con respecto a estas dos preguntas, el estudio muestra que para la primera pregunta la respuesta 
estuvo dada por el desarrollo de diferentes pensamientos. En cuanto a la segunda pregunta, se 
tiene que con respecto a la defincición de Grupo, esta puede ser vista incluso con alumnos del 
liceo, según lo que dijo Lietzman citado por Wittenberg [4] en los años 70. A este comentario hay 
que prestarle atención para que no se traduzca en malos entendidos. Lo que Lietzman y 
Wittenberg decian es que la educación del liceo no se pude basar en las definiciones y 
demostraciones, como se realiza hasta ahora en los cursos finales del liceo y para mostrar un 
ejemplo Wittenberg mencionó la definción de Grupo. Este comentario le ha costado a los Grupos 
la motivación por estudiarlos a nivel universitario. 

De los resultados de esta investigación podemos decir que no es suficiente con enseñar en la 
universidad algunos temas, que se enseñaran luego en un futuro laboral (Ver Fig. 3 y la sección 
4.1 y 4.4). Al estudiante le gusta que en la universidad se hable de cosas distintas y mas 
profundas de las que luego tratará en el campo laboral, siempre que estos temas le produzcan un 
desarrollo del intelecto, valdrá el intento de aprenderlos. 

Uno de los contenidos que juega un rol fundamental en la respuesta a esta segunda interrogante, 
es el represenatdo por la variable TL5. El estudiante cree que se puede enseñar en el colegio el 
tema de operaciones de Grupos sobre conjuntos y los Grupos simétricos, siempre y cuando este 
tema sea didácticamente diseñado con ejemplos básicos y adecuados. En este caso encontramos 



un consenso en el contrato didáctico, el docente enseña matemáticas de nivel superior, el 
estudiante puede ver en esto un tema para su futuro laboral y que a la vez le desarrolla su 
pensamiento abstracto. 

Con respecto a la pregunta: ¿Existe algún tipo de pensamiento, que se desarrolla con el 
aprendizaje de la teoría de grupos?  Se han encontrado dos tipos, que en nuestras variables se 
vieron como D1 y D2.  Ambos son desarrollados en mayor o menor grado al momento de  trabajar 
con teoría de Grupos. Este es uno de los resultados mas destacados, ya que los estudiantes son 
los que mencionan estas componentes. Además, es una nueva forma de organizar la matemática, 
desde lo que promueven y no desde los contenidos, esto es, por los pensamientos y estrategias 
que desarrollan. 

La metodología de docencia basada en las representaciones mentales y semióticas permitió al 
estudiante encontrar un acercamiento matemático al concepto de belleza, con ejemplos visuales 
“concretos”, de esta forma el estudiante crea una visión distinta de lo que es la aplicación de estos 
Grupos y por ende el desarrollo de estos tipos de pensamientos. Por otro lado, el trabajo con 
objetos distintos a los números, es un nivel de abstraccion superior, que permitió al estudiante 
manipular objetos abstractos y con esto desarrollar su capacidad de abstracción [9] y estrategias 
de nivel superior. Aún más, el trabajo con objetos como rotación, reflexión, estan directamente 
relacionados con el pensamiento en movimiento [10], lo que les brindó a los estudiantes la 
posibilidad de manipular objetos no estáticos. 

El aprendizaje de la teoría de Grupos brinda al estudiante un mundo del pensar tetraédrico, donde 
estan en relación cuatro elementos: Un objeto matemático abstracto, estrategias de nivel superior, 
el mundo del trabajo de la información [11] y el mundo del movimiento. Por supuesto, existen otros 
temas en el mundo de la matemática que nos brindan esta posibilidad y es el deber de cada 
docente el encontrarlos y que los estudiantes los reconstruyan. 

Con respecto a la pregunta que surgió durante la investigación: ¿Existen diferencias entre la forma 
de enseñar y la visión que tiene el estudiante de la teoría de Grupos? Podemos decir que si en 
cuanto a la motivación, pero no podemos asegurar lo mismo en cuanto al desarrollo del 
pensamiento, puede ser porque la palabra abstracción esta asociada con lo difícil, pero este 
argumento necesitaría de un nuevo trabajo y de otras preguntas. 

En cuanto al trabajo y ánimo de estudio de los estudiantes en estas tres metodologías de 
docencia distintas, nos induce a pensar que las nuevas aulas universitarias para los futuros 
profesores sean mas bien talleres o laboratorios, donde cada estudiante en proceso de formacion 
“profesional”, logre desarrollarse como persona pensante dentro de una sociedad. En el caso de 
continuar con la docencia basada en representaciones mentales y semióticas, se requerirían 
nuevos espacios acádemicos en el ámbito de la matemática, como matemática e idioma, 
sensibilidad matemática, matemática y creatividad, matemática y sociedad, matemática intuitiva, 
matemática metafórica. Con esto se pretende lograr que el estudiante sea capaz de aplicar en 
forma “flexible” y adecuada los conocimientos que abarcan conceptos, reglas, principios, formulas 
y algoritmos, que conozca y practique métodos heuristicos, de análisis y de transformación de 
problemas, en resumen comprender mejor lo que son sus propias habilidades metacognitivas. 

Para lograr todo esto se deben mejorar mas aún los lazos entre matemáticas puras y didáctica de 
la matemática, encontrar un concepto cognitivo de lo que es la ensenanza universitaria, que no es 
igual a la del colegio, que haya una linea clara de lo que significa desarrollo del pensamiento 
matemático y profesional. Por último creemos que la educación universitaria necesita de estos 
consejos y de las opiniones de los estudiantes. Es deber del docente realizar continuas revisiones 
de la forma en que esta trabajando con sus estudiantes, debemos como docentes preocuparnos 
de esto y de cambiar programas en términos de desarrollo del pensamiento matemático. 
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Introducción:  

En este trabajo se hará referencia al continuo uso de las TIC que se realiza en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco (Argentina),  con el fin de favorecer e impulsar la puesta en práctica de 
propuestas de enseñanza b-learning y e-learning, en el contexto del Proyecto de 
Investigación Educativa “Definición de los principales actores y sus roles  para los 
cursos de EaD en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB”  

Objetivos:  

- Definir los roles de los actores para los cursos de educación a distancia que se 
ajusten a las necesidades de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 
UNPSJB sobre el Sistema de Gestión del Aprendizaje MOODLE.  

- Diseñar, desarrollar e implementar cursos e-learning para el profesorado 
universitario y de instituciones de educación superior de la región patagónica 
contribuyendo a la impartición de cátedras bajo la modalidad educativa b-
learning.  

- Impartir y evaluar los cursos e-learning proponiendo acciones de mejora a partir 
de la experiencia y lecciones aprendidas en cada una de las ediciones.  
 

Resultados:  
- Se han diseñado, desarrollado e implementado dos cursos e-learning para dos 

niveles: básico y avanzado para el conocimiento, uso y manejo de las 
herramientas y actividad del Sistema de Gestión del Aprendizaje MOODLE.  

- Se han impartido un total de 6 cursos e-learning para el profesorado 
universitario de distintas facultades y sedes de la Universidad Nacional de la 
Patagonia. 

- En cada una de las ediciones de los cursos se han implementado herramientas 
de evaluación que permiten disponer de la opinión de los alumnos en cuanto a 
materiales, contenidos, tutores, etc.  

- Los primeros tutores que han impartido la primera edición, han contribuido a la 
formación de otros profesores en este rol. De esta manera en las distintas 
ediciones se han formado tutores que contribuyen a que la oferta de formación 
se pueda ampliar. 
 

Conclusiones:  
 

La formación e-learning del profesorado universitario en la utilización del Sistema de 
Gestión del Aprendizaje MOODLE, ha contribuido a la puesta en marcha de la 
modalidad educativa b-learning en diversas asignaturas de la Universidad Nacional de 
la Patagonia. En este contexto, se aplican nuevas metodologías docentes y de 
evaluación  y al  mismo tiempo se acercan al alumno herramientas TIC que permiten la 
comunicación, el intercambio y el acceso a contenidos educativos, contribuyendo 
desde diversas perspectivas a su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 



 
Los cambios de las metodologías docente y de evaluación, como así también de 
paradigma hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y la 
diversificación de modalidades de enseñanza (presencial, b-learning, e-learning), son 
desafíos a los que la educación superior debe responder y para ello se requiere de 
una formación del profesorado que pueda dar respuestas de carácter flexible y 
diversificado, adaptadas a las realidades y contextos particulares.  
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Resumen  

Esta comunicación muestra los resultados de una experiencia de investigación de 
corte cualitativo llevada a cabo de marzo a junio del 2010 con los alumnos en el curso 
de Antropología Educacional de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
católica del Perú. Se exploró las diferentes concepciones de los alumnos y los 
profesores con relación a lo que cada uno entiende sobre el desempeño como  
docente del profesor universitario. En el caso de los estudiantes encontramos 
diferencias según el ciclo de estudio en el cual se ubican y centrado en la persona del 
profesor, en el caso del profesorado el desempeño está en relación a su formación 
profesional, la investigación y aspectos pedagógicos para poder acercar la disciplina 
que domina al alumnado, en éste último punto se indicó la existencia de  Magis PUCP 
como un lugar que capacita al profesora en los aspectos pedagógicos.  

 

Palabras Clave: desempeño docente, universitario, concepciones.  

 

1. Introducción 

Este estudio tuvo como marco el interés suscitado en el alumnado del proceso de autoevaluación 
llevado a cabo en la Facultad de Educación de la PUCP y los resultados de las encuestas de 
opinión realizadas por el alumnado en cada semestre académico. Resultados en unos casos 
favorable o desfavorable para el profesorado, pero siempre unido a una cierta insatisfacción por 
parte del alumnado. Nos interesaba comprender el por qué de esas diferencias a partir del estudio 
de las concepciones ya que los estudios sobre el desempeño docente del profesor universitario se 
apoyan en la mayoría de los casos sólo en los estudios de las encuestas de opinión o de la 
percepción del profesorado en relación a los resultados de las encuestas de opinión aplicadas 
para ello. Nuestro estudio fue un punto de partida para sondear este tema. 

Nuestro objetivo en esta comunicación es dar a conocer cómo se llevó a cabo este estudio y los 
resultados del mismo. 

 

2. Desempeño docente del profesor unversitario 

 

2.1 Estudios sobre desempeño docente del profesor universitario 

La preocupación por la mejora del rol docente en la universidad, en el ámbito latinoamericano es 
reciente, y está orientada por la búsqueda de mejores respuestas de las Universidades a la 
sociedad del conocimiento y a las nuevas demandas de los estudiantes que ingresan a ella. 
Cuenta de ello son los encuentros celebrados, como el Congreso de la Habana, en 1996, 
Congreso de Dakar y la de Palermo en 1997, el Congreso de Beirut en 1998 y la Primera 
Conferencia Mundial sobre Educación Superior en París en Octubre de 1998. Esta preocupación 
se ha visto reflejada en una serie de acuerdos que apuntan a la mejora y el aseguramiento de la 
calidad en el desempeño docente del profesor universitario, entre otros.  

De los pocos estudios sobre el desempeño del docente universitario en la enseñanza, la mayor 
parte de ellos se centra en el estudio del mismo a partir de las opiniones de los alumnos, a través 



de las encuestas de opinión (Martínez, R.F. 2000; Castaños, H. 2000; Corral-Verdugo, V., Frías, 
A. M. y González, L. D. 2001; Valenzuela, J. 2002; Aguilar, Ampuero y Loncomilla 2008;); del 
análisis de su práctica en aula (Aguirre, X., Botero, I., Loredo, J. y otros. 2000; Galindo, D. y 
Zwaiman, K. 2000); o de la evaluación de su formación profesional (Saravia, M. A. 2004; Solar, M. 
y Sánchez, J. 2008; Zúñiga, M y Jopia, B, 2008;). La mayor parte de ellos bajo el paradigma 
cuantitativo.  

En los años 80 el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA 2008), en el marco del programa 
de Apoyo Interinstitucional del mejoramiento de la Enseñanza realizan igualmente estudios en 
Chile y en México (Rueda y Díaz, 2000). Ambas experiencias muestran como resultado,  la falta 
de un consenso en las metodologías e instrumentos para realizar estudios sobre el desempeño 
docente, unos inciden en la importancia del paradigma cuantitativo en el estudio y otros en la 
necesidad de estudios de corte cualitativo (Ávila, M. 2007; González, C. N. 2000; Báez, M., 
Cazenave, M. y Lagos, J. 2008). Lo que implica diferencias importantes tanto teóricas como 
epistemológicas y axiológicas para abordar el mismo. Por otro lado hay imprecisión de las 
características o aspectos de lo que se entiende como el “buen  profesor” o “docente eficaz”. 
Según las investigaciones señaladas antes, la perspectiva del alumnado, del profesorado o de las 
autoridades parecen no coincidir. 

En Estados Unidos, desde hace más de dos décadas (Arubayi, 1987) y más recientemente en 
México (Aguirre, Botero, Loredo, Magaña, Montaño, Rigo y Vargas, 2000) se incide en la 
importancia de ahondar en la perspectiva de cada actor involucrado, en este caso desde los 
alumnos y desde los profesores universitarios. 

El reto en educación superior es definir cómo se lleva a cabo este proceso en el marco de cada 
institución, debido a las diversas concepciones que pueden tenerse de la actividad que realizan 
los profesores.  

En el caso peruano no hay estudios empíricos sobre el desempeño docente universitario en el 
país, sólo de otros países iberoamericanos. En la Pontificia Universidad Católica del Perú durante 
el año  2008 se llevó a cabo etnografías en el curso de Antropología Educativa, en relación al 
tema, a partir de la percepción de los alumnos sobre aspectos del desempeño docente en tres 
cursos de diversas Facultades. Se encontró que los aspectos más reclamados por el estudiantado 
estuvieron referidos a la planificación, estrategias utilizadas por el docente en clase, las 
evaluaciones y la asesoría. Asimismo se encontró que los cursos mejor evaluados por los 
alumnos correspondían a profesores que usaban diversas estrategias de enseñanza- aprendizaje 
y no necesariamente las más dinámicas o usando la TIC. Lo interesante del grupo de docentes 
mejor evaluados fue encontrar como común denominador que la evaluación de estos docentes se 
centraba no sólo en los contenidos sino también en cómo los contenidos eran relacionados con 
aspectos de la vida cotidiana o el trabajo de campo realizado por los alumnos.  

Para esta investigación nos interesó explorar si encontramos diferencias entre los alumnos por 
ciclos en la Facultad de Educación. Y en esta comunicación presentamos la primera parte del 
trabajo que consistió en involucrar a los alumnos del curso de Antropología Educacional en el 
estudio cualitativo del tema como estudio piloto del mismo y encontrar posibles puntos a 
profundizar. 

 

2.1.1 Desempeño docente 

Sobre qué es la docencia universitaria, la mayoría coincide en ubicarla como una función o tarea 
del profesor universitario y en relación con la enseñanza. Esta función según los autores arriba 
revisados, implica una serie de acciones que van desde la capacitación hasta la labor 
estrictamente pedagógica, esta última es denominada por la mayoría con el término “desempeño 
docente”. Desempeño docente hace mención a una diversidad de nociones alrededor del mismo, 
el único consenso es que ésta se relaciona con la enseñanza y el aprendizaje.  

Sobre el desempeño docente no se ha encontrado una teoría elaborada pero si  estudios que 
desarrollan sobre qué es la docencia universitaria y las dimensiones que comprende, a partir del 
uso de las encuestas de opinión como las de Frey, 1978, 1982; Arubayi, 1987; Tejedor y Montero, 
1990; Marsh y Hocevar, 1991; Marsh y Bailey, 1993; Pérez Gómez, 1996; Luna, 1996; Rueda y 
Rodríguez,1996; Galindo y Zwaiman, 2000; Fresán y Vera, 2000; Martínez R., 2000.  



Aún cuando hay una diversidad relativa a las características asignadas a los profesores en su 
desempeño en el aula, se pudo extraer de los cuestionarios arriba mencionados seis aspectos que 
sirvieron como categorías émicas de análisis, éstas son las siguientes:  

La planificación docente; la mediación de los aprendizajes; la evaluación del aprendizaje; la 
integración de la teoría con la práctica; habilidades comunicacionales; actitudes y valores: 
responsabilidad y ética docente; respeto y tolerancia. 
 

2.1.2 Sobre concepciones del desempeño docente 

Para la noción de concepciones, adaptamos la noción que ofrece Moreno y Azcárate, que la 
definen como: organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva y 
que incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes mentales, 
preferencias, etc. que influyen en lo que se percibe y en los procesos de razonamiento que se 
realizan (2003: 267). En nuestro caso estas concepciones están referidas a las ideas, conceptos 
imágenes que se tiene sobre el  desempeño docente.  

Nuestra definición de desempeño docente parte de las coincidencias encontradas en los 
cuestionarios analizados y mencionados líneas arriba, de su relación con la enseñanza 
aprendizaje y manejo pedagógico, por lo que entenderemos como desempeño docente al conjunto 
de capacidades desplegadas por los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, dentro 
del aula.  

 

2.2 Metodología 

Esta primera aproximación al tema fue más de tipo exploratorio y cualitativo. Nos interesaba entrar 
conjuntamente en el tema de estudio, los alumnos y la profesora del curso. Tanto el marco como 
la metodología fue preparada por la profesora del curso y los alumnos fueron introducidos al tema 
y preparados en la ejecución de la entrevista. 

Para la selección de la muestra se consideró los siguientes criterios: 
 
Criterios de inclusión de alumnos: mujeres y varones, cuyas edades estén entre 15 a 25 años. 
 
Criterios de inclusión de profesores: mujeres y varones; profesores que dictan cursos en la 
Facultad; profesores que pueden o no pertenecer al Departamento de Educación. 
 
Criterios de exclusión de alumnos: alumnos que provienen de convenios; adultos que siguen como 
alumnos libres. 
 
Criterios de exclusión de profesores: profesor visitante. 

Para la selección de la muestra consideramos una muestra nominada en ambos casos (de 
profesores y alumnos). Se eligió participantes y se le pidió que identificaran a otros participantes. 
Se hizo un efecto de cascada en cuanto a ubicación de posibles participantes  de primero, quinto y 
noveno ciclo. Se consideró como muestra alumnos de primer, quinto y noveno ciclo de estudios y 
profesores que dictaran en esos ciclos. 

La selección fue posible por la vinculación como profesora de la Facultad y la pertenencia al 
Departamento de Educación y el trabajo conjunto con las alumnas de Antropología Educacional 
de séptimo ciclo. Se entrevistó a 54 alumnos y 26 profesores. 
 
Para llevar a cabo el análisis se hizo uso del programa Atlas.ti 5.0 y para ello se tuvo el apoyo de 
una estudiante egresada de antropología que apoyó en el vaciado de la información.  Tanto la 
categorización y su procesamiento estuvo a cargo de la profesora del curso como de la estudiante 
de antropología. El análisis de los resultados de este primer sondeo estuvo a cargo de los 
alumnos por grupos y la profesora del curso. 
 
 
2.2.1 Categorías de análisis 

 



Desempeño docente fue entendido como posibles respuestas que pueden ofrecer profesores y 
alumnos en relación a aquellas dimensiones consideradas en el desempeño docente, como 
capacidades, características desplegadas por los docentes en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, dentro del aula  

Planificación docente: Se refiere a la organización de la enseñanza-aprendizaje a impartir, tanto 
en sus contenidos como en los métodos de E-A propuestos, actividades, recursos didácticos a 
utilizar, los aprendizajes esperados y las evaluaciones programadas. 

Mediación de los aprendizajes: Capacidad o modo para utilizar de manera adecuada estrategias  
metodológicas y herramientas didácticas innovadoras y concordantes con las características de 
los estudiantes y el perfil de egreso de la carrera. 

Evaluación del aprendizaje: Capacidad o modo utilizado por el profesor para utilizar diversas 
estrategias de evaluación que aseguran el logro de los objetivos de aprendizaje declarados. 

Integración de teoría y práctica: Capacidad o modo como el docente establece relaciones 
recíprocas, efectivas y coherentes entre los aspectos del ámbito teórico y aquellos presentes en la 
realidad del campo laboral disciplinario en el cual se desempeñarán los estudiantes. 

Habilidades comunicacionales: Son las capacidades o características que el docente tiene para 
interactuar con los diversos actores del proceso educativo, en particular con los estudiantes. 

Actitudes y valores: Las actitudes corresponden a formas internalizadas, espontáneas y 
permanentes de actuar frente a determinadas circunstancias. Por otra parte, los valores son la 
apreciación de ciertas cualidades individuales o  grupales y que suelen demostrarse a través de 
conductas concretas. Existen diversos valores y actitudes que se asocian al ser docente, como 
responsabilidad y ética y respeto y tolerancia. 

Responsabilidad y ética docente: Significa mantener una conducta integra en el quehacer 
académico, reflejada en la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas comprometidas en las 
relaciones con diversos actores, como los estudiantes, y en el cumplimiento de normas y 
reglamento institucionales. 
 
Respeto y tolerancia: Capacidad o forma para aceptar opiniones, concepciones y 
comportamientos diversos y fomentar dicha diversidad en la formación de los profesionales 
 
 

2.2.2 La técnica utilizada para la recolección de datos 

Se utilizó la entrevista semi-estructurada tanto para estudiantes y profesores, ya que esta nos 
permitía ir al tema al plantear la pregunta tanto a los alumnos como a los profesores. Las 
categorías nos sirvieron de orientación para organizar las respuestas ofrecidas tanto por el 
alumnado y profesorado. 

 

2.3 Resultados 

Para este artículo presentamos de una manera sucinta los resultados encontrados. Fue 
interesante encontrar en relación a los alumnos diferencias según los ciclos de estudio, no 
encontramos diferencias considerando el sector socioeconómico. En el caso del alumnado hablar 
u opinar sobre desempeño docente supone no sólo opinar respecto al tema sino también 
demandar aspectos a trabajarse en el profesorado. A continuación los resultados de lo encontrado 
en la entrevista realizada al alumnado. 

Los alumnos de primer ciclo tanto de inicial como de primaria, a diferencia de los otros ciclos, son 
el grupo más satisfecho tanto por el ideal de desempeño que debe tener un profesor universitario 
como lo que encuentran en la Facultad. Entre las características que se enfatizan, encontramos la 
seriedad en el trabajo en el aula y la cercanía del profesorado, los ejercicios y actividades  
prácticas que realizan, por la participación y el trabajo en grupo que se fomenta en el aula, por la 
reflexión y las nuevas ideas que encuentran a diferencia de lo vivido en el aula escolar.  

Sobre lo que debería ser hay un fuerte énfasis al aspecto tutorial,  “es una persona que nos está 
preparando actualmente para nuestra carrera, es la que nos va a guiar  y orientar respecto a los 



cursos que yo necesito”(EM); a sus valores morales y excelencia académica, “tiene que ser una 
persona con valores morales y con excelencia académica” (PC).  

En casi todos los casos la referencia que utilizan para señalar las características del profesor o 
cómo debe ser el desempeño del profesor, se expresa comparando su experiencia en las aulas 
del colegio de proveniencia. La experiencia a la que se refieren al mencionar el aula escolar es la 
poca cercanía del profesor, en algunos casos la falta de seriedad del trabajo en el aula, la 
cerrazón en las ideas y la falta de participación en el aula.  

Podríamos afirmar que lo relacional, las actitudes y valores son muy importantes para los alumnos 
de estos ciclos. 

Los alumnos de quinto ciclo al responder sobre el desempeño docente indican la importancia del 
método en la enseñanza, de la capacidad del profesor de dar o compartir lo aprendido y son los 
que más inciden en el uso de nuevas tecnologías por parte de los profesores. En todas las 
respuestas se hace mención a la formación profesional y la capacidad de utilizar estrategias 
didácticas adecuadas al grupo de alumnos, indican “es un profesional especializado en un área, 
tiene gran experiencia en el campo y sino estudió educación llevò cursos de formación para poder 
saber cómo realizar sus clases, conocer el tipo de aprendizaje de los alumnos para llegar a ellos” 
(BC). Asimismo a diferencia de los de primer ciclo demandan un mayor fomento de la discusión, 
que los contenidos básicos se presente de un modo distinto al año anterior o que el profesor lo 
relacione con la práctica o se capacite.  

Para los alumnos de quinto ciclo el desempeño está más centrado en las habilidades 
comunicacionales y en la mediación de los aprendizajes. 

Los alumnos de noveno ciclo inciden más en la preparación profesional del profesor, en su 
capacidad de dar respuesta a las dudas que le surgen de la práctica profesional. Indican sobre el 
desempeño docente “es una persona que está preparada justamente para ejercer su labor como 
docente en el ámbito universitario, se actualiza, tiene mayor preparación que un persona de 
colegio, ya que está tratando temas de educación más amplios que el aula” (PA). En este ciclo el 
alumnado es el que más demanda la relación entre la teoría con la práctica profesional que lleva a 
cabo, se mencionan que encuentran cercanía pero demandan mayor discusión sobre cuestiones 
educativas prácticas que son parte de las inquietudes que surgen en el ejercicio de la práctica 
docente. 

Para los alumnos del noveno ciclo el desempeño docente está más centrado en la integración 
teoría y práctica. 

En cuanto a los profesores, no encontramos diferencias de opinión entre ciclos ni tampoco en la 
disciplina, La mayoría incide en las características de la persona del profesor, su capacidad de 
llegar al alumno, valores unidos a las funciones de investigar y compromiso con la realidad; otros 
remarcan las habilidades y los contenidos para un buen desempeño como docente, además de  
lograr concretar los objetivos que se pretende en el silabo del curso. En todos se pone de 
manifiesto que el bajo nivel académico del alumnado, reflejado en el poco hábito de lectura y la 
falta de autonomía en el estudio plantean retos aún no resueltos; unos lo resuelven dando 
importancia a lo relacional, otros a las estrategias en el aula incluyendo el uso de las TICs. 

Podríamos afirmar que los profesores consideran como importante lo relacional, las habilidades 
comunicacionales, mediación del aprendizaje y actitudes y valores. 

 

2.4 Conclusiones 

Los resultados obtenidos pretenden ser una primera exploración para continuar en el estudio de  
los problemas que se suscitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que podrían estar en las 
diferentes formas de concebir el desempeño del profesor en el aula. Y que permiten tener mejores 
elementos de apoyo para el profesorado, así como también pistas para continuar la investigación. 

En síntesis se puede afirmar que los alumnos y docentes coinciden al mencionar qué significa 
desempeño docente, se trata de un profesional, especialista en la materia que dicta y en el modo 
cómo da a conocer ese conocimiento del que es especialista. Es decir la mediación del 
aprendizaje y en actitudes y valores. 



Asimismo podemos afirmar que las demandas del alumnado en los primeros ciclos están 
relacionadas con su ubicación en el mundo universitario y esto coincide con exigencias de la 
cercanía, mayor atención a través de temas que tengan aplicabilidad, a través de ejercicios. En los 
demás ciclos, el quinto y el noveno no es la cercanía sino el desempeño está centrado en la 
posibilidad de acceder al conocimiento a través de tecnologías que la mayoría de los alumnos 
exige manejar, a medida que se acerca al final de su formación hay mayor énfasis por la 
discusión, la comprensión y la solución a los problemas surgidos de la práctica profesional. Es 
decir el desempeño va por la mediación de los aprendizajes y la integración teoría y práctica. 

Las diferencias dependerán del ciclo en el que se ubique el alumno.  

Esta exploración también nos refleja que las demandas sobre el desempeño docente no son las 
mismas según ciclos en los que estén ubicados los estudiantes de la Facultad. Son valoraciones 
en tres etapas diferentes de la formación en los estudiantes: la primera en la que recién ingresan y 
se ubican en la Universidad; la quinta, mejor ubicados en ella; y la novena, en plena realización de 
su práctica profesional.  
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Resumo 

O ensino superior, em Portugal, tem sofrido grandes transformações. Entre as mais 
recentes, há que referir o Processo de Bolonha, o regime jurídico das instituições de 
ensino superior, a avaliação e qualidade, a carreira docente. 

Dada a importância dos docentes na promoção da qualidade das instituições e no 
sucesso dos estudantes, o Centro de Investigação de Politicas do Ensino Superior 
encontra-se a desenvolver um Estudo sobre Satisfação e Motivação dos Docentes no 
Ensino Superior Português. Em Portugal, o ensino superior compreende universidades 
e institutos politécnicos, tanto no sector público como no privado. 

A concretização deste projecto, que utiliza procedimentos metodológicos 
diversificados, proporcionará informações sobre múltiplas dimensões do trabalho 
docente no ensino superior, em particular de dimensões relativas à satisfação, à 
motivação, à carreira académica e ao contexto profissional em que a mesma é 
exercida. 

Com o presente estudo, esperamos dar resposta a questões como: Quais são os 
factores determinantes da satisfação dos docentes do ensino superior? Qual é a 
relação existente entre a satisfação e a motivação dos docentes? Quais são as 
diferenças, em termos de satisfação e motivação no trabalho, entre subgrupos (idade, 
sexo, categoria profissional, tempo de serviço, etc.) e subsistemas de ensino superior 
(público, privado, universitário, politécnico)? 

 

Palavras Chave: satisfação no trabalho, motivação, docentes, ensino superior 

 

1. INTRODUÇÃO 

No contexto actual, não é difícil constatarmos a existência, pelo menos em Portugal, de um certo 
descontentamento com as questões da educação. As questões que têm estado presentes nas 
agendas são múltiplas e diversificadas, atravessando vários sectores e graus do sistema 
educativo. A comunicação aqui apresentada incide sobre a satisfação e a motivação dos docentes 
do ensino superior em Portugal, numa altura em que as mudanças, no ensino superior, têm 
incidido sobre múltiplos domínios, nomeadamente a carreira docente no ensino superior. 

Os docentes constituem um dos actores fundamentais das instituições de ensino superior (IES), 
dado o papel que desempenham na prossecução da missão e dos objectivos das mesmas. Alguns 
autores referem-se aos docentes como "escultores" da qualidade das instituições, dado que o seu 
desempenho contribui de forma muito significativa para o sucesso dos alunos [1], [2], [3]. Dada a 
relevância do trabalho docente nas IES, os académicos tornam-se fundamentais na cultura 
institucional das mesmas [1]. 

A satisfação no trabalho é complexa e multidimensional resultando tanto de factores intrínsecos 
como de factores extrínsecos. Nos primeiros incluem-se factores como crescimento, realização, 
desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento. Nos segundos encontramos, entre outros, a 
remuneração, as condições de trabalho, a supervisão técnica, as relações com os supervisores, 
com colegas de trabalho, o modo de funcionamento das organizações, o sistema de regras. De 
acordo com Herzberg (1966) [4], os factores intrínsecos, quando estão presentes, levam à 
satisfação no trabalho, mas não conduzem à insatisfação quando estão ausentes; por sua vez, os 
factores extrínsecos estão associados à insatisfação no trabalho, quando ausentes, mas não à 



satisfação quando presentes. Autores como Altbach (2003) [1] referem que o trabalho dos 
académicos é influenciado por factores como a prestação de contas, a massificação, a 
deterioração do apoio financeiro e os controlos da gestão.  

Existem estudos que referem que a satisfação profissional está relacionada com a motivação. 
Capelleras (2005) [2] refere que se os docentes estiverem motivados, satisfeitos com o trabalho e 
comprometidos com a instituição, podem contribuir para a construção da sua reputação e para a 
da própria instituição. Assim, a instituição poderá ser capaz de atrair mais estudantes e também 
mais recursos para a investigação. 

Embora haja muitos estudos sobre as problemáticas da satisfação e motivação, conhece-se muito 
pouco, nesta matéria, relativamente ao contexto do ensino superior em Portugal. O ensino 
superior, em Portugal, tem sido objecto de múltiplas mudanças, nos anos mais recentes. Entre as 
grandes mudanças ocorridas, recentemente, é de referir que foram alterados, em 2009 e 2010, os 
normativos legais que regulavam a carreira académica no ensino superior, que datavam de há 
cerca de três décadas. 

É neste contexto, de mudança, que surgiu e decorre actualmente uma pesquisa, em que 
colaboramos, sobre o Estudo da Satisfação e Motivação dos Docentes no Ensino Superior 
Português (ESMAESP). Trata-se de um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (PTDC/ESC/67784/2006), que está a ser desenvolvido por uma equipa de 
investigação do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) 1.  

A presente comunicação estrutura-se em três pontos. No primeiro são apresentadas algumas 
notas relativas à teoria sobre a satisfação e motivação dos académicos. No segundo ponto, são 
referidas mudanças recentemente ocorridas no ensino superior, em Portugal, particularmente no 
que se refere à carreira académica. Depois são abordados alguns elementos sobre o estudo 
acima referido, seguidos dos resultados esperados. 

 

2. BREVES NOTAS SOBRE SATISFAÇÃO E A MOTIVAÇÃO DOS ACADÉMICOS 

A literatura mostra que a satisfação no trabalho resulta de um conjunto complexo de variáveis que 
interagem entre si de múltiplas formas [5], [6], [7]. Referindo-se à satisfação com o trabalho, Seco 
(2002) [8] refere que a investigação tem mostrado que estamos perante um constructo complexo e 
multidimensional, em torno do qual se registam muitas ambiguidades terminológicas e 
conceptuais.  

A revisão da literatura revela, entre outras, três teorias importantes para a compreensão e 
conhecimento da satisfação no trabalho, designadamente a teoria da discrepância, a teoria da 
equidade e a teoria dos dois factores de Herzberg, que aqui referiremos brevemente. Para a teoria 
da discrepância, a satisfação resulta da diferença entre o resultado esperado e aquele que 
realmente se obtém. Neste sentido, quanto  maior for a discrepância entre o resultado esperado e 
o conseguido, menor será a satisfação. Assim, um resultado que fique aquém do esperado 
conduz à insatisfação (Lawler, 1973, citado em [9]). No que diz respeito à teoria da equidade, os 
trabalhadores avaliam os seus resultados, comparando-os com os resultados de outros 
trabalhadores. A equidade existe se os resultados de um determinado trabalhador são 
semelhantes aos de outros indivíduos. Neste caso, enquanto as percepções de equidade estão 
relacionadas com a satisfação no trabalho, as percepções de injustiça estão associadas à 
insatisfação no trabalho (Mowday, 1992, citado em [9]). Pelo que diz respeito à teoria dos dois 
factores, a premissa é que há factores específicos relacionados com a satisfação bem como com 
a insatisfação no trabalho. Assim, são identificados como factores de satisfação no trabalho 
(factores motivadores): o sentimento de realização, o reconhecimento, o trabalho em si mesmo, a 
responsabilidade e o progresso profissional. Por sua vez, são identificados como factores de 
insatisfação no trabalho (factores higiénicos) a supervisão, a política da organização e 
administração, o salário, as relações interpessoais e as condições de trabalho (Herzberg, 
Mausner, Peterson & Capwell, 1957, citados em [9]). De acordo com esta teoria (Herzberg, 
Mausner & Snyderman, 1959, citados em [5]), os factores motivadores levam ao aumento da 
satisfação no trabalho enquanto os factores higiénicos levam à diminuição da insatisfação. 

                                                 
1 Equipa constituída por Virgílio Meira Soares, Maria de Lourdes Machado, José Brites Ferreira, Rui Brites, 
Minoo Farhangmerh, Odília Gouveia e Marvin Peterson. 



São também vários os modelos de satisfação referidos na literatura, nomeadamente: o modelo de 
Nyquist, Hitchcock & Teherani (2000) [10] e o modelo de Hagedorn (2000) [5]. Nyquist, Hitchcock 
& Teherani (2000) [10] propõem um modelo de satisfação dos académicos, no qual sugerem que 
os factores organizacionais (os recursos disponíveis, as relações entre colegas, as oportunidades 
de promoção e de progressão na carreira, a adequação da capacidade de tomada de decisão e o 
comprometimento com a organização), os factores relacionados com o trabalho (a autonomia e a 
liberdade académica, funções a desempenhar claras e coerentes, a estabilidade no emprego, o 
estímulo proporcionado pelo trabalho, o volume de trabalho, a remuneração, os recursos 
disponíveis e as pressões de tempo) e os factores pessoais (as percepções de conflito de papéis 
e a interferência das responsabilidades profissionais com as responsabilidades familiares) afectam 
o auto-conhecimento, o conhecimento social e a satisfação. O modelo mostra assim que o 
contexto institucional e as características individuais influenciam a satisfação do corpo docente. 

O modelo de Hagedorn (2000) [5] sugere dois conjuntos de factores com impacto na satisfação no 
trabalho: mediators e triggers. Os mediators são factores que criam interacções. Os triggers são 
acontecimentos que ocorrem na vida e que podem ter um impacto directo na satisfação. Os 
factores motivadores e higiénicos são os já referidos acima, a propósito da teoria dos dois factores 
de Herzberg. Os mediadores demográficos (género, etnia, tipo de instituição e disciplina/área 
académica) são estáveis, permanecendo fixos durante a carreira académica. As condições 
ambientais são as condições de trabalho, incluindo as relações sociais e de trabalho com chefias, 
os colegas e alunos. Estes mediadores são os mais susceptíveis de serem sujeitos a alterações. 
O modelo apresenta ainda o resultado real de satisfação no trabalho, representada por um 
continuum com três pontos: 1) valorização, 2) a aceitação ou tolerância, e 3) separação. 

Como se referiu, a investigação tem mostrado que a satisfação no trabalho depende de múltiplos 
e diversificados factores. Küskü (2001) [7] refere que as dimensões típicas de satisfação no 
trabalho são a gestão, os colegas, outros grupos de trabalho, o ambiente físico, o salário e outros 
benefícios materiais. Autores como Hagedorn (2000) [5], Ambrose, Huston, & Norman (2005) [6] e 
a própria Küskü (2001) [7] referem também que a satisfação no trabalho não é tanto devida a 
razões monetárias e acentuam que ela resulta de um conjunto complexo de variáveis que 
interagem de muitos modos. Verhaegen (2005) [11] concluiu que a importância da remuneração é 
superada pela autonomia académica, pelas oportunidades de fazer investigação e pelo 
desenvolvimento profissional e pessoal. Além disso, a literatura mostra que os estudantes e/ou a 
interacção professor-aluno são factores muito relevantes na motivação/desmotivação ou 
satisfação/insatisfação dos professores [12]. 

A literatura mostra que a satisfação no trabalho está intimamente relacionada com a motivação 
dos trabalhadores. Autores como Sledge, Miles & Coppage (2008) [13] consideram a motivação a 
principal determinante da satisfação no trabalho. Indivíduos motivados têm direcção e persistência 
de acção, mesmo estando perante dificuldades e desafios [14]. Dinham & Scott (1998, 362-363) 
[15] afirmam que ―Satisfaction and motivation are […] inextricably linked through the influence 
each has on the other‖. Autores como Dinham & Scott (1998) [15]; Maslow (1970) [16] e Alderfer 
(1972) [17], defendem que a satisfação profissional está relacionada com a satisfação das 
necessidades. Evans (1999) [18] refere que a moral, a satisfação e a motivação no trabalho são 
influenciadas por questões específicas da instituição de ensino, situações e circunstâncias, que 
constituem o quotidiano de trabalho e a vida dos docentes, porque para as pessoas as coisas só 
importam no contexto das suas próprias vidas.  

Outros autores consideram o envolvimento no trabalho e o comprometimento organizacional 
atitudes que representam indicadores de motivação no trabalho (Brown, 1996, Mayer & 
Schoorman, 1992, citados em [19]). O envolvimento no trabalho implica um estado positivo e 
relativamente completo de compromisso com os aspectos centrais do eu no trabalho" (Brown, 
1996, citado em [19]). O compromisso com a instituição de ensino superior é revelador de uma 
vontade de continuar a trabalhar naquela instituição e aplicar esforços em nome da mesma 
(Mowday et al., 1979, citado em [19]). 

Cameron (1978, 1980, 1981, 1982, 1986a, 1986b), Cameron & Whetten (1981) e Cameron & 
Tschirhart (1992) todos citados em [20] consideram que existem alguns critérios para avaliar a 
eficácia organizacional no ensino superior: a satisfação educacional do aluno, a satisfação 
profissional dos membros da organização, a saúde organizacional, o desenvolvimento académico 
do aluno, o desenvolvimento profissional e a qualidade da organização, o desenvolvimento 
pessoal do aluno, o desenvolvimento da carreira do aluno, a abertura do sistema e interacção com 



a comunidade e a capacidade para adquirir recursos. Os três primeiros critérios (satisfação 
educacional do aluno, satisfação profissional dos membros da organização, saúde organizacional) 
estão no domínio da motivação. Portanto, a motivação e a satisfação no trabalho dos académicos 
é um dos critérios para avaliar a eficácia organizacional no ensino superior. 

 

3. MUDANÇAS NO ENSINO SUPERIOR E NA CARREIRA ACADÉMICA EM 
PORTUGAL  

O sistema de ensino superior, de Portugal, é um sistema binário, caracterizado pela existência de 
universidades e institutos politécnicos, tanto no sector público como no sector privado. Nas últimas 
décadas, o ensino superior, em Portugal, foi objecto de grandes transformações, sendo que, no 
caso de Portugal, a mais visível foi talvez a sua expansão e crescimento, sobretudo a partir da 
segunda metade dos anos 80. Curiosamente, os normativos relativos à carreira docente no ensino 
superior mantiveram-se quase inalterados ao longo de três décadas, embora o mesmo não tenha 
acontecido no ensino não superior. 

O ensino superior público em Portugal empregava, no ano de 2008, um total de 22 923 docentes 
(Quadro nº 1). Destes, 14 742 exerciam a sua actividade no ensino superior universitário e 8181 
eram docentes no ensino superior politécnico. Assim, a proporção de docentes que exerciam a 
sua actividade profissional no ensino superior universitário era muito superior à proporção de 
docentes que leccionava no ensino superior politécnico (64,3% e 35,7% respectivamente). É de 
enfatizar a importância do ensino superior universitário enquanto subsistema de ensino superior 
que emprega mais de metade de todos os docentes do país. 

 

  
Número de 
Docentes 

% 

Ensino Superior Universitário 14742 64,3 

Ensino Superior Politécnico 8181 35,7 

Total 22923 100,0 

Fonte: [21]DGES - Direcção-Geral do Ensino Superior. 
Indez 2008. Lisboa: DGES, 2008. 

 

Quadro 1 - Docentes em 2008 - Ensino Superior Universitário e Ensino Superior Politécnico 

 

Nos últimos cinco anos, foram muitas as mudanças ocorridas, em Portugal, no ensino superior, 
nomeadamente: a implementação do denominado Processo de Bolonha, a que foi dada particular 
visibilidade; a aprovação de um novo regime jurídico para as IES, que abriu caminho à existência 
do regime fundacional, também no sector público; a aprovação de novos estatutos relativos à 
carreira docente no ensino superior, cuja implementação e cujos efeitos estão ainda no início. 

Não cabe fazer aqui a explanação de todas estas mudanças. Todavia é de registar que elas se 
traduziram num conjunto de alterações que estão e continuarão a afectar o ensino superior. Antes 
de mais, o ensino superior, em Portugal, está a ser configurado pelo Processo de Bolonha, tendo 
mesmo sido alterada a lei de bases do sistema educativo de modo a permitir a implementação 
daquele processo no sistema educativo português. Esta alteração ocorreu mediante a Lei n.º 
49/2005, de 30 de Agosto. O segmento mais visível e mediático foi, no início, a criação do novo 
sistema de ciclos de estudos e de graus no ensino superior. Na prática, tratou-se de alterar o 
sistema português e harmonizá-lo com a Agenda de Bologna. O sistema de graus que vigorava 
em Portugal, desde 1986, foi alterado. Assim, dos quatro graus até então existentes (bacharel, 
licenciado, mestre e doutor) passou-se para três (licenciado, mestre e doutor), com alguma 
ambiguidade associada. 

Dizemos ambiguidade porque nesta reconfiguração do sistema de graus do ensino superior há, de 
facto, equívocos. Na mudança efectuada, foi abolido o grau de bacharel, isto é, o grau de nível 
mais baixo, cuja duração era de 3 anos. Mas se lermos a mudança referida, não pelos nomes dos 



graus académicos, mas pela duração dos ciclos de estudos conducentes aos mesmos, 
verificamos que o que aconteceu não foi a extinção do ciclo de estudos de 3 anos, mas antes uma 
mudança na sua denominação, isto é, de bacharelato para licenciatura. De facto, o primeiro ciclo 
de estudos, agora denominado licenciatura, está mais próximo dos anteriores bacharelatos do que 
das anteriores licenciaturas, pelo menos no que se refere à sua duração, pese embora o facto de 
as novas licenciaturas serem constituídas por um ciclo de estudos cuja duração pode oscilar entre 
3 e 4 anos (180 a 240 créditos). Situação análoga passa-se com o segundo ciclo de estudos 
(mestrado), cuja duração oscila agora entre 1 e 2 anos (60 a 120 créditos). Por sua vez, o terceiro 
ciclo (doutoramento) passa a ser organizado sob a forma cursos, com várias unidades 
curriculares, terminando com a defesa de um trabalho final de pesquisa. A implementação deste 
novo sistema de graus começou em 2006/07. 

Com a lei referida (Lei 49/2005), foi também dado um sinal de que o sistema binário do ensino 
superior, em Portugal, é para continuar. Todavia, relativamente ao sistema binário, as diferenças 
enunciadas na lei situam-se mais no plano dos graus académicos e da investigação do que no 
plano dos objectivos do ensino superior, constantes da própria lei. Com efeito, os objectivos 
enunciados para o subsistema universitário e politécnico são praticamente os mesmos, como 
resulta do n.º 2 do artigo 11.º da lei citada. A diferenciação de objectivos entre os dois 
subsistemas surge nos números 3 e 4 do mesmo artigo quando se refere: 

3 – O ensino universitário, orientado por uma constante perspectiva de promoção de 
investigação e de criação do saber, visa assegurar uma sólida preparação científica e 
cultural e proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de 
actividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de 
concepção, de inovação e de análise crítica. 

4 - O ensino politécnico, orientado por uma constante perspectiva de investigação 
aplicada e de desenvolvimento, dirigido à compreensão e solução de problemas 
concretos, visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, 
desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos 
científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de 
actividades profissionais. 

Relativamente aos graus académicos, o ensino superior ficou organizado, como referimos, em 
três graus: licenciado, mestre e doutor. Os dois primeiros conferidos no ensino universitário e no 
ensino politécnico e o terceiro apenas no ensino universitário. 

Registe-se que, quando os normativos se referem à natureza das formações curriculares a 
ministrar por cada um dos subsistemas, a ênfase é colocada sobretudo no académico (das 
universidades) ―versus‖ profissional (dos politécnicos). Assim, as formações académicas seriam 
ministradas nas universidades e as profissionais nos institutos politécnicos. É, porém, uma 
diferença que nem sempre existe, tanto mais que são muitos os cursos já existentes, da mesma 
natureza e na mesma área, que existem tanto nas universidades como nos institutos politécnicos, 
como é o caso da educação social, do serviço social, da formação de professores, de enfermeiros, 
de técnicos de saúde, de certas áreas de engenharia. 

É nítida a dificuldade do legislador, na lei de bases do sistema educativo, em definir e diferenciar a 
missão, as atribuições e os objectivos dos subsistemas de forma clara e objectiva. De resto, o 
próprio legislador prevê a existência de escolas e cursos politécnicos em universidades, situações 
já existentes, o que denota a dificuldade em falar de ensino universitário e ensino politécnico como 
subsistemas diferentes e separados. Ao aprovar o regime jurídico das instituições de ensino 
superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro), mantém-se a dificuldade referida. Com efeito, o 
legislador, no artigo 3.º desta lei, reafirma o sistema binário, mas fá-lo nos seguintes termos: 

1 — O ensino superior organiza -se num sistema binário, devendo o ensino universitário 
orientar-se para a oferta de formações científicas sólidas, juntando esforços e 
competências de unidades de ensino e investigação, e o ensino politécnico concentrar-se 
especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas avançadas, 
orientadas profissionalmente. 

2 — A organização do sistema binário deve corresponder às exigências de uma procura 
crescentemente diversificada de ensino superior orientada para a resposta às 



necessidades dos que terminam o ensino secundário e dos que procuram cursos 
vocacionais e profissionais e aprendizagem ao longo da vida. 

A mesma lei determina também que as ―as universidades, os institutos universitários e as demais 
instituições de ensino universitário são instituições de alto nível orientadas para a criação, 
transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do 
estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental‖ (artigo 6.º, n.º 1). Por sua 
vez, relativamente aos institutos politécnicos e demais instituições de ensino politécnico, 
determina que são ―instituições de alto nível orientadas para a criação, transmissão e difusão da 
cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da 
investigação orientada e do desenvolvimento experimental‖ (artigo 7.º, n.º 1). 

A ênfase que é colocada, no caso do ensino universitário, no ―orientar-se para a oferta de 
formações científicas sólidas, juntando esforços e competências de unidades de ensino e 
investigação‖, contrasta com a que é colocada, no caso do ensino politécnico, no ―concentrar-se 
especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas avançadas, orientadas 
profissionalmente‖. 

É nítida, pois, a dificuldade do legislador em diferenciar, de forma coerente, os subsistemas de 
ensino superior, ao mesmo tempo que procura conjugar a lógica académica tradicional com a 
lógica do mercado actual. Além disso, o desenho organizacional e jurídico definido para as IES, na 
lei citada, mostra de forma clara e nítida uma crescente aproximação entre os dois subsistemas, 
quando comparados com os quadros normativos anteriores. Com efeito, de normativos diferentes 
passou-se não apenas para um único normativo mas para um modelo jurídico e organizacional 
bastante semelhante, em que certas diferenças são apenas de nomenclatura. Esta crescente 
aproximação dos subsistemas é também reforçada no plano das carreiras docentes que foram 
recentemente alteradas. 

Dizemos carreiras docentes porque no ensino superior, em Portugal, têm existido e continuam a 
existir carreiras docentes diferentes para os dois subsistemas de ensino superior. Contrariamente 
ao que aconteceu no ensino não superior, a legislação relativa às carreiras académicas no ensino 
superior tem-se mantido inalterada, ou quase, ao longo das últimas três década, não obstante 
reparos e críticas que ao longo dos anos têm sido feitas às mesmas [22]. Só agora, com a 
legislação aprovada em 2009 e em 2010, se verificaram mudanças, cuja implementação está no 
início. 

Os principais normativos que regulavam a carreira académica no sector público eram de 1979 
(Decreto-Lei nº 448/79, de 13 de Novembro), para os docentes do ensino universitário, e de 1981 
(Decreto-Lei nº 185/81, de 1 de Julho), para os docentes do ensino politécnico. Recentemente, 
foram aprovados novos estatutos da carreira docente (Decreto-Lei nº 205/2009 - estatuto da 
carreira docente universitária; Decreto-Lei nº 206/2009 - regime jurídico do título de especialista; e 
Decreto-Lei nº 207/2009 – estatuto da carreira docente do ensino politécnico), todos de 31 de 
Agosto de 2009. Estes normativos introduziram alterações significativas na legislação existente. 
Entretanto, estes normativos foram objecto de alterações decididas na própria Assembleia da 
República, que procedeu a alterações do Decreto-Lei nº 205/2009 (através da Lei 8/2010 de 13 de 
Maio) e do Decreto-Lei nº 207/2009 (através da Lei 7/2010 de 13 de Maio). 

Os docentes do ensino universitário e do ensino politécnico continuam, assim, a ter carreiras 
diferentes. Todavia, com as recentes alterações, verificou-se uma aproximação entre os dois 
sectores. Na tabela seguinte, apresentam-se, sinteticamente, as categorias profissionais de 
ambos os subsistemas, antes e depois das alterações introduzidas recentemente. 

No ensino universitário, era exigido o grau de doutor para aceder às categorias de professor 
(catedrático, associado, ou auxiliar). No caso do ensino politécnico, o grau exigido para aceder às 
categorias de professor (coordenador ou adjunto) era o grau de mestre. Todavia, no caso do 
ensino politécnico, também se podia aceder a estas categorias, sem o grau de mestre, através da 
prestação de provas públicas. Esta era situação até 2009. A situação foi agora alterada e o grau 
exigido para aceder às categorias de professor, em ambos os subsistemas, é o grau de doutor. 

Registe-se, porém, no caso do ensino politécnico foi criada a categoria de professor especialista, 
a que se acede por provas públicas. De acordo com a lei, o título de especialista é conferido, 
mediante prova pública, a quem comprove ―a qualidade e a especial relevância do currículo 
profissional numa determinada área para o exercício de funções docentes no ensino superior 



politécnico‖ (Decreto-Lei n.º 206/2009). As outras categorias, anteriormente existentes, deixaram 
de existir ou mantêm uma existência transitória, de acordo com a nova legislação. Em vigor 
mantém-se também a possibilidade de as instituições de ensino superior poderem contratar 
docentes na situação de convidados ou equiparados às novas categorias da carreira docente. 

 

Até 31 de Agosto de 2009 Após 31 de Agosto de 2009 

Ensino Universitário 

- Professor Catedrático 

- Professor Associado 

- Professor Auxiliar 

- Assistente 

- Assistente Estagiário 

- Monitor 

- Professor Catedrático 

- Professor Associado 

- Professor Auxiliar 

 

Ensino Politécnico 

- Professor Coordenador 

- Professor Adjunto 

- Assistente 2º triénio 

- Assistente 1.º triénio 

- Professor Coordenador Principal 

- Professor Coordenador 

- Professor Adjunto 

Fonte: Decreto-Lei nº 448/79, de 13 de Novembro; Decreto-Lei nº 185/81, de 1 de Julho; Decretos-Lei nº 
205/2009 e 207/2009, de 31 de Agosto de 2009. 

Tabela 1 - Categorias profissionais dos docentes nas instituições públicas de ensino superior. 

 

Uma das diferenças que se mantém entre as duas carreiras é a carga horária lectiva semanal, que 
é mais elevada no ensino politécnico do que no universitário. Todavia, a exigência do grau de 
doutor para aceder à categoria de professor, nos dois casos, constitui uma aproximação entre 
ambos os subsistemas. 

A implementação dos novos estatutos está apenas no início, tanto mais que as IES devem 
aprovar regulamentos internos relativos à contratação dos seus docentes, à avaliação do seu 
desempenho e à prestação de serviços que os mesmos devem assegurar. 

É neste quadro de mudanças, marcado pelo Processo de Bolonha, pela crescente influência do 
Mercado, por uma maior aproximação entre os dois subsistemas de ensino superior, que surge e 
se desenvolve a nossa pesquisa. 

 



4. PROJECTO DE PESQUISA SOBRE A SATISFAÇÃO E A MOTIVAÇÃO DOS 
DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR 

4.1 BREVE APRESENTAÇÂO DO PROJECTO 

Neste projecto de pesquisa, procuramos captar dimensões que possam contribuir para a 
compreensão da satisfação e da motivação dos académicos em Portugal. No contexto deste 
estudo, definem-se como académicos aqueles indivíduos cujas principais funções estão dentro 
dos domínios do ensino e da investigação académica, independentemente do seu vínculo 
contratual. Deste modo, e de acordo com esta definição, incluem-se docentes de ambos os 
subsistemas de ensino superior, a tempo inteiro ou tempo parcial, com vínculo permanente ou 
temporário, que trabalham tanto no sector público como no sector privado. 

O estudo pretende dar resposta às seguintes questões: 

 Quais são os factores determinantes da satisfação dos docentes do ensino superior em 
Portugal? 

 Qual é a relação existente entre a satisfação e a motivação dos docentes do ensino 
superior? 

 Quais são as diferenças, em termos de satisfação e motivação no trabalho, entre 
subgrupos (idade, sexo, categoria profissional, tempo de serviço no ensino superior, tempo de 
serviço na actual instituição de ensino superior, etc.) e subsistemas de ensino superior (público, 
privado, universitário, politécnico)? 

 

4.2 OBJECTIVOS 

O ensino superior em Portugal tem sofrido grandes transformações nas últimas décadas. A 
orientação dada pela União Europeia (UE) para que se promova um ensino superior de qualidade 
e que possa ser competitivo a nivel global, as reformas que têm sido introduzidas no sistema de 
governação e as alterações decorrentes da implementação do processo de Bolonha têm 
implicações várias, nomeadamente ao nível dos docentes. 

Dada a importancia dos docentes na promoção da qualidade das instituições de ensino superior 
(IES) e no sucesso dos estudantes, o Centro de Investigação de Politicas do Ensino Superior 
(CIPES) encontra-se a desenvolver um Estudo sobre Satisfação e Motivação dos Docentes no 
Ensino Superior Português. Este trabalho insere-se no âmbito do projecto - 
PTDC/ESC/67784/2006 - Estudo da Satisfação e Motivação dos Docentes no Ensino Superior 
Português (ESMAESP). 

Os objectivos do estudo a serem desenvolvidos neste trabalho são: 

1. Determinar as dimensões associadas à satisfação no trabalho e à motivação dos docentes; 

2. Determinar as relações entre satisfação e motivação; 

3. Analisar como a satisfação no trabalho e a motivação diferem entre subgrupos e 
subsistemas; 

4. Estudar os efeitos da satisfação e motivação na carreira académica no sucesso dos 
estudantes; 

5. Identificar boas práticas capazes de contribuir para a melhoria da satisfação e motivação 
dos docentes. 

 

4.3 BREVE DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

Como referido acima, o Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) está a 
desenvolver um Estudo da Satisfação e Motivação dos Docentes no Ensino Superior Português 
(ESMAESP). Trata-se de um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(PTDC/ESC/67784/2006). No âmbito deste estudo aborda-se a satisfação e motivação dos 
docentes no contexto Português.  



O ensino superior em Portugal compreende ensino superior público e privado incluindo 
universidades e institutos politécnicos. A maioria dos docentes encontra-se no ensino superior 
público. O estudo abrange o universo de docentes de ambos os subsistemas de ensino superior. 
As metodologias utilizadas para a recolha dos dados são:  

1) aplicação de um questionário para recolha de dados quantitativos,  

2) realização de entrevistas para recolha de dados qualitativos e  

3) análise qualitativa de documentos. 

Aquando da análise dos dados quantitativos, a equipa de investigação procederá à realização de 
estratificações baseadas em subgrupos de pessoal docente. A análise quantitativa de dados será 
realizada com o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

Com a realização das entrevistas e análise de documentos visa-se a recolha de dados 
relacionados com as políticas de gestão de recursos humanos, práticas e outros factores que 
afectem o desenvolvimento da carreira académica dentro das instituições de ensino superior. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

O ensino superior é hoje, em tempo de globalização, atravessado por profundas contradições, 
incertezas e dúvidas, que não se devem apenas à  falta de meios ou à qualidade dos seus 
recursos mas que são também de natureza conceptual e dizem respeito ao alargamento e 
alteração da sua missão [23], [24], com consequências também no ―ofício‖ do professor [25], [26], 
[27]. Neste contexto, o estudo da satisfação dos académicos e da motivação para o desempenho 
das suas actividades profissionais torna-se crucial, tanto mais que o ensino superior está sendo 
atravessado por múltiplas mudanças, nomeadamente na carreira docente, no caso de Portugal. 

A informação recolhida será analisada, interpretada e compilada no sentido de ser dado posterior 
feedback aos docentes participantes e aos quadros institucionais. No final do estudo será 
possível: 

 identificar os factores determinantes do recrutamento e da retenção de docentes no ensino 
superior; 

 ajudar as instituições de ensino superior a atrair docentes talentosos; 

 apoiar as instituições de ensino superior na avaliação da sua posição em termos 
competitivos. 

A concretização deste projecto proporcionará um conjunto diversificado de informações sobre 
múltiplas dimensões do trabalho dos docentes do ensino superior, em particular de dimensões 
relativas à satisfação e à motivação, bem como de dimensões relativas à carreira académica e ao 
contexto profissional em que a mesma é exercida. 
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Resumo 

O ensino superior, em Portugal, tem sofrido grandes transformações. Entre as mais 
recentes, há que referir o Processo de Bolonha, o regime jurídico das instituições de 
ensino superior, a avaliação e qualidade, a carreira docente. 

Dada a importância dos docentes na promoção da qualidade das instituições e no 
sucesso dos estudantes, o Centro de Investigação de Politicas do Ensino Superior 
encontra-se a desenvolver um Estudo sobre Satisfação e Motivação dos Docentes no 
Ensino Superior Português. Em Portugal, o ensino superior compreende universidades 
e institutos politécnicos, tanto no sector público como no privado. 

A concretização deste projecto, que utiliza procedimentos metodológicos 
diversificados, proporcionará informações sobre múltiplas dimensões do trabalho 
docente no ensino superior, em particular de dimensões relativas à satisfação, à 
motivação, à carreira académica e ao contexto profissional em que a mesma é 
exercida. 

Com o presente estudo, esperamos dar resposta a questões como: Quais são os 
factores determinantes da satisfação dos docentes do ensino superior? Qual é a 
relação existente entre a satisfação e a motivação dos docentes? Quais são as 
diferenças, em termos de satisfação e motivação no trabalho, entre subgrupos (idade, 
sexo, categoria profissional, tempo de serviço, etc.) e subsistemas de ensino superior 
(público, privado, universitário, politécnico)? 

 

Palavras Chave: satisfação no trabalho, motivação, docentes, ensino superior 

 

1. INTRODUÇÃO 

No contexto actual, não é difícil constatarmos a existência, pelo menos em Portugal, de um certo 
descontentamento com as questões da educação. As questões que têm estado presentes nas 
agendas são múltiplas e diversificadas, atravessando vários sectores e graus do sistema 
educativo. A comunicação aqui apresentada incide sobre a satisfação e a motivação dos docentes 
do ensino superior em Portugal, numa altura em que as mudanças, no ensino superior, têm 
incidido sobre múltiplos domínios, nomeadamente a carreira docente no ensino superior. 

Os docentes constituem um dos actores fundamentais das instituições de ensino superior (IES), 
dado o papel que desempenham na prossecução da missão e dos objectivos das mesmas. Alguns 
autores referem-se aos docentes como "escultores" da qualidade das instituições, dado que o seu 
desempenho contribui de forma muito significativa para o sucesso dos alunos [1], [2], [3]. Dada a 
relevância do trabalho docente nas IES, os académicos tornam-se fundamentais na cultura 
institucional das mesmas [1]. 

A satisfação no trabalho é complexa e multidimensional resultando tanto de factores intrínsecos 
como de factores extrínsecos. Nos primeiros incluem-se factores como crescimento, realização, 
desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento. Nos segundos encontramos, entre outros, a 
remuneração, as condições de trabalho, a supervisão técnica, as relações com os supervisores, 
com colegas de trabalho, o modo de funcionamento das organizações, o sistema de regras. De 
acordo com Herzberg (1966) [4], os factores intrínsecos, quando estão presentes, levam à 
satisfação no trabalho, mas não conduzem à insatisfação quando estão ausentes; por sua vez, os 
factores extrínsecos estão associados à insatisfação no trabalho, quando ausentes, mas não à 



satisfação quando presentes. Autores como Altbach (2003) [1] referem que o trabalho dos 
académicos é influenciado por factores como a prestação de contas, a massificação, a 
deterioração do apoio financeiro e os controlos da gestão.  

Existem estudos que referem que a satisfação profissional está relacionada com a motivação. 
Capelleras (2005) [2] refere que se os docentes estiverem motivados, satisfeitos com o trabalho e 
comprometidos com a instituição, podem contribuir para a construção da sua reputação e para a 
da própria instituição. Assim, a instituição poderá ser capaz de atrair mais estudantes e também 
mais recursos para a investigação. 

Embora haja muitos estudos sobre as problemáticas da satisfação e motivação, conhece-se muito 
pouco, nesta matéria, relativamente ao contexto do ensino superior em Portugal. O ensino 
superior, em Portugal, tem sido objecto de múltiplas mudanças, nos anos mais recentes. Entre as 
grandes mudanças ocorridas, recentemente, é de referir que foram alterados, em 2009 e 2010, os 
normativos legais que regulavam a carreira académica no ensino superior, que datavam de há 
cerca de três décadas. 

É neste contexto, de mudança, que surgiu e decorre actualmente uma pesquisa, em que 
colaboramos, sobre o Estudo da Satisfação e Motivação dos Docentes no Ensino Superior 
Português (ESMAESP). Trata-se de um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (PTDC/ESC/67784/2006), que está a ser desenvolvido por uma equipa de 
investigação do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) 1.  

A presente comunicação estrutura-se em três pontos. No primeiro são apresentadas algumas 
notas relativas à teoria sobre a satisfação e motivação dos académicos. No segundo ponto, são 
referidas mudanças recentemente ocorridas no ensino superior, em Portugal, particularmente no 
que se refere à carreira académica. Depois são abordados alguns elementos sobre o estudo 
acima referido, seguidos dos resultados esperados. 

 

2. BREVES NOTAS SOBRE SATISFAÇÃO E A MOTIVAÇÃO DOS ACADÉMICOS 

A literatura mostra que a satisfação no trabalho resulta de um conjunto complexo de variáveis que 
interagem entre si de múltiplas formas [5], [6], [7]. Referindo-se à satisfação com o trabalho, Seco 
(2002) [8] refere que a investigação tem mostrado que estamos perante um constructo complexo e 
multidimensional, em torno do qual se registam muitas ambiguidades terminológicas e 
conceptuais.  

A revisão da literatura revela, entre outras, três teorias importantes para a compreensão e 
conhecimento da satisfação no trabalho, designadamente a teoria da discrepância, a teoria da 
equidade e a teoria dos dois factores de Herzberg, que aqui referiremos brevemente. Para a teoria 
da discrepância, a satisfação resulta da diferença entre o resultado esperado e aquele que 
realmente se obtém. Neste sentido, quanto  maior for a discrepância entre o resultado esperado e 
o conseguido, menor será a satisfação. Assim, um resultado que fique aquém do esperado 
conduz à insatisfação (Lawler, 1973, citado em [9]). No que diz respeito à teoria da equidade, os 
trabalhadores avaliam os seus resultados, comparando-os com os resultados de outros 
trabalhadores. A equidade existe se os resultados de um determinado trabalhador são 
semelhantes aos de outros indivíduos. Neste caso, enquanto as percepções de equidade estão 
relacionadas com a satisfação no trabalho, as percepções de injustiça estão associadas à 
insatisfação no trabalho (Mowday, 1992, citado em [9]). Pelo que diz respeito à teoria dos dois 
factores, a premissa é que há factores específicos relacionados com a satisfação bem como com 
a insatisfação no trabalho. Assim, são identificados como factores de satisfação no trabalho 
(factores motivadores): o sentimento de realização, o reconhecimento, o trabalho em si mesmo, a 
responsabilidade e o progresso profissional. Por sua vez, são identificados como factores de 
insatisfação no trabalho (factores higiénicos) a supervisão, a política da organização e 
administração, o salário, as relações interpessoais e as condições de trabalho (Herzberg, 
Mausner, Peterson & Capwell, 1957, citados em [9]). De acordo com esta teoria (Herzberg, 
Mausner & Snyderman, 1959, citados em [5]), os factores motivadores levam ao aumento da 
satisfação no trabalho enquanto os factores higiénicos levam à diminuição da insatisfação. 

                                                 
1 Equipa constituída por Virgílio Meira Soares, Maria de Lourdes Machado, José Brites Ferreira, Rui Brites, 
Minoo Farhangmerh, Odília Gouveia e Marvin Peterson. 



São também vários os modelos de satisfação referidos na literatura, nomeadamente: o modelo de 
Nyquist, Hitchcock & Teherani (2000) [10] e o modelo de Hagedorn (2000) [5]. Nyquist, Hitchcock 
& Teherani (2000) [10] propõem um modelo de satisfação dos académicos, no qual sugerem que 
os factores organizacionais (os recursos disponíveis, as relações entre colegas, as oportunidades 
de promoção e de progressão na carreira, a adequação da capacidade de tomada de decisão e o 
comprometimento com a organização), os factores relacionados com o trabalho (a autonomia e a 
liberdade académica, funções a desempenhar claras e coerentes, a estabilidade no emprego, o 
estímulo proporcionado pelo trabalho, o volume de trabalho, a remuneração, os recursos 
disponíveis e as pressões de tempo) e os factores pessoais (as percepções de conflito de papéis 
e a interferência das responsabilidades profissionais com as responsabilidades familiares) afectam 
o auto-conhecimento, o conhecimento social e a satisfação. O modelo mostra assim que o 
contexto institucional e as características individuais influenciam a satisfação do corpo docente. 

O modelo de Hagedorn (2000) [5] sugere dois conjuntos de factores com impacto na satisfação no 
trabalho: mediators e triggers. Os mediators são factores que criam interacções. Os triggers são 
acontecimentos que ocorrem na vida e que podem ter um impacto directo na satisfação. Os 
factores motivadores e higiénicos são os já referidos acima, a propósito da teoria dos dois factores 
de Herzberg. Os mediadores demográficos (género, etnia, tipo de instituição e disciplina/área 
académica) são estáveis, permanecendo fixos durante a carreira académica. As condições 
ambientais são as condições de trabalho, incluindo as relações sociais e de trabalho com chefias, 
os colegas e alunos. Estes mediadores são os mais susceptíveis de serem sujeitos a alterações. 
O modelo apresenta ainda o resultado real de satisfação no trabalho, representada por um 
continuum com três pontos: 1) valorização, 2) a aceitação ou tolerância, e 3) separação. 

Como se referiu, a investigação tem mostrado que a satisfação no trabalho depende de múltiplos 
e diversificados factores. Küskü (2001) [7] refere que as dimensões típicas de satisfação no 
trabalho são a gestão, os colegas, outros grupos de trabalho, o ambiente físico, o salário e outros 
benefícios materiais. Autores como Hagedorn (2000) [5], Ambrose, Huston, & Norman (2005) [6] e 
a própria Küskü (2001) [7] referem também que a satisfação no trabalho não é tanto devida a 
razões monetárias e acentuam que ela resulta de um conjunto complexo de variáveis que 
interagem de muitos modos. Verhaegen (2005) [11] concluiu que a importância da remuneração é 
superada pela autonomia académica, pelas oportunidades de fazer investigação e pelo 
desenvolvimento profissional e pessoal. Além disso, a literatura mostra que os estudantes e/ou a 
interacção professor-aluno são factores muito relevantes na motivação/desmotivação ou 
satisfação/insatisfação dos professores [12]. 

A literatura mostra que a satisfação no trabalho está intimamente relacionada com a motivação 
dos trabalhadores. Autores como Sledge, Miles & Coppage (2008) [13] consideram a motivação a 
principal determinante da satisfação no trabalho. Indivíduos motivados têm direcção e persistência 
de acção, mesmo estando perante dificuldades e desafios [14]. Dinham & Scott (1998, 362-363) 
[15] afirmam que ―Satisfaction and motivation are […] inextricably linked through the influence 
each has on the other‖. Autores como Dinham & Scott (1998) [15]; Maslow (1970) [16] e Alderfer 
(1972) [17], defendem que a satisfação profissional está relacionada com a satisfação das 
necessidades. Evans (1999) [18] refere que a moral, a satisfação e a motivação no trabalho são 
influenciadas por questões específicas da instituição de ensino, situações e circunstâncias, que 
constituem o quotidiano de trabalho e a vida dos docentes, porque para as pessoas as coisas só 
importam no contexto das suas próprias vidas.  

Outros autores consideram o envolvimento no trabalho e o comprometimento organizacional 
atitudes que representam indicadores de motivação no trabalho (Brown, 1996, Mayer & 
Schoorman, 1992, citados em [19]). O envolvimento no trabalho implica um estado positivo e 
relativamente completo de compromisso com os aspectos centrais do eu no trabalho" (Brown, 
1996, citado em [19]). O compromisso com a instituição de ensino superior é revelador de uma 
vontade de continuar a trabalhar naquela instituição e aplicar esforços em nome da mesma 
(Mowday et al., 1979, citado em [19]). 

Cameron (1978, 1980, 1981, 1982, 1986a, 1986b), Cameron & Whetten (1981) e Cameron & 
Tschirhart (1992) todos citados em [20] consideram que existem alguns critérios para avaliar a 
eficácia organizacional no ensino superior: a satisfação educacional do aluno, a satisfação 
profissional dos membros da organização, a saúde organizacional, o desenvolvimento académico 
do aluno, o desenvolvimento profissional e a qualidade da organização, o desenvolvimento 
pessoal do aluno, o desenvolvimento da carreira do aluno, a abertura do sistema e interacção com 



a comunidade e a capacidade para adquirir recursos. Os três primeiros critérios (satisfação 
educacional do aluno, satisfação profissional dos membros da organização, saúde organizacional) 
estão no domínio da motivação. Portanto, a motivação e a satisfação no trabalho dos académicos 
é um dos critérios para avaliar a eficácia organizacional no ensino superior. 

 

3. MUDANÇAS NO ENSINO SUPERIOR E NA CARREIRA ACADÉMICA EM 
PORTUGAL  

O sistema de ensino superior, de Portugal, é um sistema binário, caracterizado pela existência de 
universidades e institutos politécnicos, tanto no sector público como no sector privado. Nas últimas 
décadas, o ensino superior, em Portugal, foi objecto de grandes transformações, sendo que, no 
caso de Portugal, a mais visível foi talvez a sua expansão e crescimento, sobretudo a partir da 
segunda metade dos anos 80. Curiosamente, os normativos relativos à carreira docente no ensino 
superior mantiveram-se quase inalterados ao longo de três décadas, embora o mesmo não tenha 
acontecido no ensino não superior. 

O ensino superior público em Portugal empregava, no ano de 2008, um total de 22 923 docentes 
(Quadro nº 1). Destes, 14 742 exerciam a sua actividade no ensino superior universitário e 8181 
eram docentes no ensino superior politécnico. Assim, a proporção de docentes que exerciam a 
sua actividade profissional no ensino superior universitário era muito superior à proporção de 
docentes que leccionava no ensino superior politécnico (64,3% e 35,7% respectivamente). É de 
enfatizar a importância do ensino superior universitário enquanto subsistema de ensino superior 
que emprega mais de metade de todos os docentes do país. 

 

  
Número de 
Docentes 

% 

Ensino Superior Universitário 14742 64,3 

Ensino Superior Politécnico 8181 35,7 

Total 22923 100,0 

Fonte: [21]DGES - Direcção-Geral do Ensino Superior. 
Indez 2008. Lisboa: DGES, 2008. 

 

Quadro 1 - Docentes em 2008 - Ensino Superior Universitário e Ensino Superior Politécnico 

 

Nos últimos cinco anos, foram muitas as mudanças ocorridas, em Portugal, no ensino superior, 
nomeadamente: a implementação do denominado Processo de Bolonha, a que foi dada particular 
visibilidade; a aprovação de um novo regime jurídico para as IES, que abriu caminho à existência 
do regime fundacional, também no sector público; a aprovação de novos estatutos relativos à 
carreira docente no ensino superior, cuja implementação e cujos efeitos estão ainda no início. 

Não cabe fazer aqui a explanação de todas estas mudanças. Todavia é de registar que elas se 
traduziram num conjunto de alterações que estão e continuarão a afectar o ensino superior. Antes 
de mais, o ensino superior, em Portugal, está a ser configurado pelo Processo de Bolonha, tendo 
mesmo sido alterada a lei de bases do sistema educativo de modo a permitir a implementação 
daquele processo no sistema educativo português. Esta alteração ocorreu mediante a Lei n.º 
49/2005, de 30 de Agosto. O segmento mais visível e mediático foi, no início, a criação do novo 
sistema de ciclos de estudos e de graus no ensino superior. Na prática, tratou-se de alterar o 
sistema português e harmonizá-lo com a Agenda de Bologna. O sistema de graus que vigorava 
em Portugal, desde 1986, foi alterado. Assim, dos quatro graus até então existentes (bacharel, 
licenciado, mestre e doutor) passou-se para três (licenciado, mestre e doutor), com alguma 
ambiguidade associada. 

Dizemos ambiguidade porque nesta reconfiguração do sistema de graus do ensino superior há, de 
facto, equívocos. Na mudança efectuada, foi abolido o grau de bacharel, isto é, o grau de nível 
mais baixo, cuja duração era de 3 anos. Mas se lermos a mudança referida, não pelos nomes dos 



graus académicos, mas pela duração dos ciclos de estudos conducentes aos mesmos, 
verificamos que o que aconteceu não foi a extinção do ciclo de estudos de 3 anos, mas antes uma 
mudança na sua denominação, isto é, de bacharelato para licenciatura. De facto, o primeiro ciclo 
de estudos, agora denominado licenciatura, está mais próximo dos anteriores bacharelatos do que 
das anteriores licenciaturas, pelo menos no que se refere à sua duração, pese embora o facto de 
as novas licenciaturas serem constituídas por um ciclo de estudos cuja duração pode oscilar entre 
3 e 4 anos (180 a 240 créditos). Situação análoga passa-se com o segundo ciclo de estudos 
(mestrado), cuja duração oscila agora entre 1 e 2 anos (60 a 120 créditos). Por sua vez, o terceiro 
ciclo (doutoramento) passa a ser organizado sob a forma cursos, com várias unidades 
curriculares, terminando com a defesa de um trabalho final de pesquisa. A implementação deste 
novo sistema de graus começou em 2006/07. 

Com a lei referida (Lei 49/2005), foi também dado um sinal de que o sistema binário do ensino 
superior, em Portugal, é para continuar. Todavia, relativamente ao sistema binário, as diferenças 
enunciadas na lei situam-se mais no plano dos graus académicos e da investigação do que no 
plano dos objectivos do ensino superior, constantes da própria lei. Com efeito, os objectivos 
enunciados para o subsistema universitário e politécnico são praticamente os mesmos, como 
resulta do n.º 2 do artigo 11.º da lei citada. A diferenciação de objectivos entre os dois 
subsistemas surge nos números 3 e 4 do mesmo artigo quando se refere: 

3 – O ensino universitário, orientado por uma constante perspectiva de promoção de 
investigação e de criação do saber, visa assegurar uma sólida preparação científica e 
cultural e proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de 
actividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de 
concepção, de inovação e de análise crítica. 

4 - O ensino politécnico, orientado por uma constante perspectiva de investigação 
aplicada e de desenvolvimento, dirigido à compreensão e solução de problemas 
concretos, visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, 
desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos 
científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de 
actividades profissionais. 

Relativamente aos graus académicos, o ensino superior ficou organizado, como referimos, em 
três graus: licenciado, mestre e doutor. Os dois primeiros conferidos no ensino universitário e no 
ensino politécnico e o terceiro apenas no ensino universitário. 

Registe-se que, quando os normativos se referem à natureza das formações curriculares a 
ministrar por cada um dos subsistemas, a ênfase é colocada sobretudo no académico (das 
universidades) ―versus‖ profissional (dos politécnicos). Assim, as formações académicas seriam 
ministradas nas universidades e as profissionais nos institutos politécnicos. É, porém, uma 
diferença que nem sempre existe, tanto mais que são muitos os cursos já existentes, da mesma 
natureza e na mesma área, que existem tanto nas universidades como nos institutos politécnicos, 
como é o caso da educação social, do serviço social, da formação de professores, de enfermeiros, 
de técnicos de saúde, de certas áreas de engenharia. 

É nítida a dificuldade do legislador, na lei de bases do sistema educativo, em definir e diferenciar a 
missão, as atribuições e os objectivos dos subsistemas de forma clara e objectiva. De resto, o 
próprio legislador prevê a existência de escolas e cursos politécnicos em universidades, situações 
já existentes, o que denota a dificuldade em falar de ensino universitário e ensino politécnico como 
subsistemas diferentes e separados. Ao aprovar o regime jurídico das instituições de ensino 
superior (Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro), mantém-se a dificuldade referida. Com efeito, o 
legislador, no artigo 3.º desta lei, reafirma o sistema binário, mas fá-lo nos seguintes termos: 

1 — O ensino superior organiza -se num sistema binário, devendo o ensino universitário 
orientar-se para a oferta de formações científicas sólidas, juntando esforços e 
competências de unidades de ensino e investigação, e o ensino politécnico concentrar-se 
especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas avançadas, 
orientadas profissionalmente. 

2 — A organização do sistema binário deve corresponder às exigências de uma procura 
crescentemente diversificada de ensino superior orientada para a resposta às 



necessidades dos que terminam o ensino secundário e dos que procuram cursos 
vocacionais e profissionais e aprendizagem ao longo da vida. 

A mesma lei determina também que as ―as universidades, os institutos universitários e as demais 
instituições de ensino universitário são instituições de alto nível orientadas para a criação, 
transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do 
estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental‖ (artigo 6.º, n.º 1). Por sua 
vez, relativamente aos institutos politécnicos e demais instituições de ensino politécnico, 
determina que são ―instituições de alto nível orientadas para a criação, transmissão e difusão da 
cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da 
investigação orientada e do desenvolvimento experimental‖ (artigo 7.º, n.º 1). 

A ênfase que é colocada, no caso do ensino universitário, no ―orientar-se para a oferta de 
formações científicas sólidas, juntando esforços e competências de unidades de ensino e 
investigação‖, contrasta com a que é colocada, no caso do ensino politécnico, no ―concentrar-se 
especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas avançadas, orientadas 
profissionalmente‖. 

É nítida, pois, a dificuldade do legislador em diferenciar, de forma coerente, os subsistemas de 
ensino superior, ao mesmo tempo que procura conjugar a lógica académica tradicional com a 
lógica do mercado actual. Além disso, o desenho organizacional e jurídico definido para as IES, na 
lei citada, mostra de forma clara e nítida uma crescente aproximação entre os dois subsistemas, 
quando comparados com os quadros normativos anteriores. Com efeito, de normativos diferentes 
passou-se não apenas para um único normativo mas para um modelo jurídico e organizacional 
bastante semelhante, em que certas diferenças são apenas de nomenclatura. Esta crescente 
aproximação dos subsistemas é também reforçada no plano das carreiras docentes que foram 
recentemente alteradas. 

Dizemos carreiras docentes porque no ensino superior, em Portugal, têm existido e continuam a 
existir carreiras docentes diferentes para os dois subsistemas de ensino superior. Contrariamente 
ao que aconteceu no ensino não superior, a legislação relativa às carreiras académicas no ensino 
superior tem-se mantido inalterada, ou quase, ao longo das últimas três década, não obstante 
reparos e críticas que ao longo dos anos têm sido feitas às mesmas [22]. Só agora, com a 
legislação aprovada em 2009 e em 2010, se verificaram mudanças, cuja implementação está no 
início. 

Os principais normativos que regulavam a carreira académica no sector público eram de 1979 
(Decreto-Lei nº 448/79, de 13 de Novembro), para os docentes do ensino universitário, e de 1981 
(Decreto-Lei nº 185/81, de 1 de Julho), para os docentes do ensino politécnico. Recentemente, 
foram aprovados novos estatutos da carreira docente (Decreto-Lei nº 205/2009 - estatuto da 
carreira docente universitária; Decreto-Lei nº 206/2009 - regime jurídico do título de especialista; e 
Decreto-Lei nº 207/2009 – estatuto da carreira docente do ensino politécnico), todos de 31 de 
Agosto de 2009. Estes normativos introduziram alterações significativas na legislação existente. 
Entretanto, estes normativos foram objecto de alterações decididas na própria Assembleia da 
República, que procedeu a alterações do Decreto-Lei nº 205/2009 (através da Lei 8/2010 de 13 de 
Maio) e do Decreto-Lei nº 207/2009 (através da Lei 7/2010 de 13 de Maio). 

Os docentes do ensino universitário e do ensino politécnico continuam, assim, a ter carreiras 
diferentes. Todavia, com as recentes alterações, verificou-se uma aproximação entre os dois 
sectores. Na tabela seguinte, apresentam-se, sinteticamente, as categorias profissionais de 
ambos os subsistemas, antes e depois das alterações introduzidas recentemente. 

No ensino universitário, era exigido o grau de doutor para aceder às categorias de professor 
(catedrático, associado, ou auxiliar). No caso do ensino politécnico, o grau exigido para aceder às 
categorias de professor (coordenador ou adjunto) era o grau de mestre. Todavia, no caso do 
ensino politécnico, também se podia aceder a estas categorias, sem o grau de mestre, através da 
prestação de provas públicas. Esta era situação até 2009. A situação foi agora alterada e o grau 
exigido para aceder às categorias de professor, em ambos os subsistemas, é o grau de doutor. 

Registe-se, porém, no caso do ensino politécnico foi criada a categoria de professor especialista, 
a que se acede por provas públicas. De acordo com a lei, o título de especialista é conferido, 
mediante prova pública, a quem comprove ―a qualidade e a especial relevância do currículo 
profissional numa determinada área para o exercício de funções docentes no ensino superior 



politécnico‖ (Decreto-Lei n.º 206/2009). As outras categorias, anteriormente existentes, deixaram 
de existir ou mantêm uma existência transitória, de acordo com a nova legislação. Em vigor 
mantém-se também a possibilidade de as instituições de ensino superior poderem contratar 
docentes na situação de convidados ou equiparados às novas categorias da carreira docente. 

 

Até 31 de Agosto de 2009 Após 31 de Agosto de 2009 

Ensino Universitário 

- Professor Catedrático 

- Professor Associado 

- Professor Auxiliar 

- Assistente 

- Assistente Estagiário 

- Monitor 

- Professor Catedrático 

- Professor Associado 

- Professor Auxiliar 

 

Ensino Politécnico 

- Professor Coordenador 

- Professor Adjunto 

- Assistente 2º triénio 

- Assistente 1.º triénio 

- Professor Coordenador Principal 

- Professor Coordenador 

- Professor Adjunto 

Fonte: Decreto-Lei nº 448/79, de 13 de Novembro; Decreto-Lei nº 185/81, de 1 de Julho; Decretos-Lei nº 
205/2009 e 207/2009, de 31 de Agosto de 2009. 

Tabela 1 - Categorias profissionais dos docentes nas instituições públicas de ensino superior. 

 

Uma das diferenças que se mantém entre as duas carreiras é a carga horária lectiva semanal, que 
é mais elevada no ensino politécnico do que no universitário. Todavia, a exigência do grau de 
doutor para aceder à categoria de professor, nos dois casos, constitui uma aproximação entre 
ambos os subsistemas. 

A implementação dos novos estatutos está apenas no início, tanto mais que as IES devem 
aprovar regulamentos internos relativos à contratação dos seus docentes, à avaliação do seu 
desempenho e à prestação de serviços que os mesmos devem assegurar. 

É neste quadro de mudanças, marcado pelo Processo de Bolonha, pela crescente influência do 
Mercado, por uma maior aproximação entre os dois subsistemas de ensino superior, que surge e 
se desenvolve a nossa pesquisa. 

 



4. PROJECTO DE PESQUISA SOBRE A SATISFAÇÃO E A MOTIVAÇÃO DOS 
DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR 

4.1 BREVE APRESENTAÇÂO DO PROJECTO 

Neste projecto de pesquisa, procuramos captar dimensões que possam contribuir para a 
compreensão da satisfação e da motivação dos académicos em Portugal. No contexto deste 
estudo, definem-se como académicos aqueles indivíduos cujas principais funções estão dentro 
dos domínios do ensino e da investigação académica, independentemente do seu vínculo 
contratual. Deste modo, e de acordo com esta definição, incluem-se docentes de ambos os 
subsistemas de ensino superior, a tempo inteiro ou tempo parcial, com vínculo permanente ou 
temporário, que trabalham tanto no sector público como no sector privado. 

O estudo pretende dar resposta às seguintes questões: 

 Quais são os factores determinantes da satisfação dos docentes do ensino superior em 
Portugal? 

 Qual é a relação existente entre a satisfação e a motivação dos docentes do ensino 
superior? 

 Quais são as diferenças, em termos de satisfação e motivação no trabalho, entre 
subgrupos (idade, sexo, categoria profissional, tempo de serviço no ensino superior, tempo de 
serviço na actual instituição de ensino superior, etc.) e subsistemas de ensino superior (público, 
privado, universitário, politécnico)? 

 

4.2 OBJECTIVOS 

O ensino superior em Portugal tem sofrido grandes transformações nas últimas décadas. A 
orientação dada pela União Europeia (UE) para que se promova um ensino superior de qualidade 
e que possa ser competitivo a nivel global, as reformas que têm sido introduzidas no sistema de 
governação e as alterações decorrentes da implementação do processo de Bolonha têm 
implicações várias, nomeadamente ao nível dos docentes. 

Dada a importancia dos docentes na promoção da qualidade das instituições de ensino superior 
(IES) e no sucesso dos estudantes, o Centro de Investigação de Politicas do Ensino Superior 
(CIPES) encontra-se a desenvolver um Estudo sobre Satisfação e Motivação dos Docentes no 
Ensino Superior Português. Este trabalho insere-se no âmbito do projecto - 
PTDC/ESC/67784/2006 - Estudo da Satisfação e Motivação dos Docentes no Ensino Superior 
Português (ESMAESP). 

Os objectivos do estudo a serem desenvolvidos neste trabalho são: 

1. Determinar as dimensões associadas à satisfação no trabalho e à motivação dos docentes; 

2. Determinar as relações entre satisfação e motivação; 

3. Analisar como a satisfação no trabalho e a motivação diferem entre subgrupos e 
subsistemas; 

4. Estudar os efeitos da satisfação e motivação na carreira académica no sucesso dos 
estudantes; 

5. Identificar boas práticas capazes de contribuir para a melhoria da satisfação e motivação 
dos docentes. 

 

4.3 BREVE DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

Como referido acima, o Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) está a 
desenvolver um Estudo da Satisfação e Motivação dos Docentes no Ensino Superior Português 
(ESMAESP). Trata-se de um projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(PTDC/ESC/67784/2006). No âmbito deste estudo aborda-se a satisfação e motivação dos 
docentes no contexto Português.  



O ensino superior em Portugal compreende ensino superior público e privado incluindo 
universidades e institutos politécnicos. A maioria dos docentes encontra-se no ensino superior 
público. O estudo abrange o universo de docentes de ambos os subsistemas de ensino superior. 
As metodologias utilizadas para a recolha dos dados são:  

1) aplicação de um questionário para recolha de dados quantitativos,  

2) realização de entrevistas para recolha de dados qualitativos e  

3) análise qualitativa de documentos. 

Aquando da análise dos dados quantitativos, a equipa de investigação procederá à realização de 
estratificações baseadas em subgrupos de pessoal docente. A análise quantitativa de dados será 
realizada com o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

Com a realização das entrevistas e análise de documentos visa-se a recolha de dados 
relacionados com as políticas de gestão de recursos humanos, práticas e outros factores que 
afectem o desenvolvimento da carreira académica dentro das instituições de ensino superior. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

O ensino superior é hoje, em tempo de globalização, atravessado por profundas contradições, 
incertezas e dúvidas, que não se devem apenas à  falta de meios ou à qualidade dos seus 
recursos mas que são também de natureza conceptual e dizem respeito ao alargamento e 
alteração da sua missão [23], [24], com consequências também no ―ofício‖ do professor [25], [26], 
[27]. Neste contexto, o estudo da satisfação dos académicos e da motivação para o desempenho 
das suas actividades profissionais torna-se crucial, tanto mais que o ensino superior está sendo 
atravessado por múltiplas mudanças, nomeadamente na carreira docente, no caso de Portugal. 

A informação recolhida será analisada, interpretada e compilada no sentido de ser dado posterior 
feedback aos docentes participantes e aos quadros institucionais. No final do estudo será 
possível: 

 identificar os factores determinantes do recrutamento e da retenção de docentes no ensino 
superior; 

 ajudar as instituições de ensino superior a atrair docentes talentosos; 

 apoiar as instituições de ensino superior na avaliação da sua posição em termos 
competitivos. 

A concretização deste projecto proporcionará um conjunto diversificado de informações sobre 
múltiplas dimensões do trabalho dos docentes do ensino superior, em particular de dimensões 
relativas à satisfação e à motivação, bem como de dimensões relativas à carreira académica e ao 
contexto profissional em que a mesma é exercida. 
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Resumen  

Esta propuesta fue pensada para aquellos estudiantes que optaron por carreras de 
humanidades, en las que no harán un uso intensivo de las Matemáticas. Responde a 
la iniciativa de ofrecerles un contenido académico para su formación en el desarrollo 
del pensamiento matemático; y, dentro de un marco de interdisciplinariedad, busca 
estimular en ellos el cultivo de las matemáticas, haciendo evidente su vínculo con las 
ciencias humanas, sociales y naturales al modelizar situaciones cotidianas. 

En esta propuesta se pone énfasis en la resolución de problemas, como punto de 
partida para estimular el uso de los conocimientos previos, las aproximaciones 
intuitivas, la capacidad de hacer conjeturas, la creatividad, el pensamiento crítico, la 
actitud científica y la formalización matemática. 

Esta propuesta incluye situaciones didácticas diseñadas bajo la premisa de que se 
aprende matemáticas haciendo matemáticas y que esto se logra cuando los 
estudiantes interactuan con el saber matemático, a través de la resolución de 
problemas. 

Está propuesta fue diseñada para la enseñanza de las Matemáticas a estudiantes de 
humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que seguirán las 
especialidades de Derecho, Filosofía, Historia, Arqueología, Ciencias de la 
Comunicación, Sociología, Psicología, Antropología, Ciencia Política y Gobierno, 
Literatura, Lingüística,Ciencias de la Información o Geografía.  

 

Palabras Clave: Situaciones didácticas, resolución de problemas, actividades 
colaborativas, estudiantes de humanidades. 

 

1. Introducción 

Esta propuesta responde a la iniciativa académica de un grupo de profesores de la Pontificia 
Universidad Católica interesados en diseñar un curso de Matemáticas, dirigido a estudiantes de 
las carreras de humanidades que no harán un uso intensivo de las Matemáticas en sus 
actividades profesionales. 

Para determinar la orientación que debería tener el curso de Matemáticas dentro de los planes de 
estudio de las especialidades de humanidades, se realizó una serie de reuniones con el 
coordinador del área y con los coordinadores de las distintas especialidades. En dichas reuniones 
se respondió a las siguientes interrogantes: ¿Qué contenidos matemáticos deberían revisar los 
estudiantes de las especialidades de humanidades en un curso de Matemática en Estudios 
Generales Letras? ¿Los estudiantes de las carreras de humanidades requieren las matemáticas 
para complementar su formación general o para usarlas de manera intensiva en sus futuras 
actividades profesionales?   

Luego de determinar el sentido que debería tener el curso de Matemáticas, teniendo en cuenta las 
características del grupo de estudiantes hacia el que estaba dirigido, se definieron los objetivos y 
los contenidos del mismo. Posteriormente, se formaron equipos de trabajo para diseñar las 
actividades de clase utilizando una metodología participativa y colaborativa.  



El diseño de este curso empezó a mediados del año 2006 y se implementó por primera vez en 
Estudios Generales Letras, en el segundo semestre académico del año 2007.  

 

2. Objetivo de la propuesta 

El objetivo de esta propuesta fue diseñar un curso de Matemáticas, para estudiantes de las 
carreras de humanidades, que considerara la participación activa de los estudiantes en la 
construcción del saber matemático, a través de situaciones didácticas que les permitieran integrar 
las matemáticas a diversas actividades cotidianas o relacionadas con sus especialidades, y un 
sistema de evaluación permanente que permitiera dar seguimiento al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 

3. Marco teórico  

Esta propuesta toma en cuenta los aportes de las nuevas teorías de investigación en didáctica de 
las Matemáticas, tales como la teoría de situaciones didácticas de Brousseau y la teoría 
antropológica de Chevallard, pues consideramos importante potenciar la interrelación entre el 
docente, el estudiante y el saber a enseñar con la finalidad de que los estudiantes participen 
activamente en la construcción de su aprendizaje.  

De la teoría de situaciones didácticas, propuesta por Brousseau (1986), consideramos importante 
tener en cuenta que los alumnos deben ser quienes construyan o adquieran los conceptos 
matemáticos como resultado de una adaptación a las situaciones didácticas que se les propone, lo 
que se consigue cuando estos asumen personalmente la resolución de los problemas propuestos. 
Asimismo, consideramos importante tener presente que el docente debe ser el responsable de 
proporcionar o facilitar un medio didáctico que permita que el estudiante construya su 
conocimiento al interactuar con el saber matemático. 

De la teoría antropológica, propuesta por Chevallard (1997), consideramos importante tener en 
cuenta que la actividad matemática se debe entender como una actividad humana y no solo como 
la construcción de un sistema de conceptos, como la utilización de un lenguaje o como un proceso 
cognitivo. Asimismo, consideramos importante tener presente la transposición didáctica, ya que es 
el proceso por el cual los contenidos seleccionados como aquellos que se deben enseñar son 
transformados en contenidos que sean enseñables.  

En esta propuesta, también, se tomaron en cuenta algunos principios para la enseñanza de la 
Matemática que propone el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de los Estados 
Unidos (NCTM), dedicado al mejoramiento de las matemáticas, tales como: 
• Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere conocer y comprender qué es lo que los 

estudiantes saben y necesitan aprender de las matemáticas; y luego motivarlos y apoyarlos 
para que las aprendan bien. 

• Los estudiantes deben aprender las matemáticas entendiéndolas, construyendo activamente 
el nuevo conocimiento a partir de sus experiencias y conocimientos previos. 

• La evaluación debe apoyar el aprendizaje de matemáticas relevantes y proveer de 
información útil tanto a profesores como estudiantes. 

• La tecnología, que incluye calculadoras y programas informáticos, es esencial en la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ya este medio puede influenciar 
positivamente en lo que se enseña y a la vez incrementar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

4. Metodología de investigación 

Para llevar a cabo el objetivo planteado en esta propuesta se siguieron las siguientes etapas: 
selección de contenidos del curso, diseño de la metodología de enseñanza, diseño de actividades 
y diseño del sistema de evaluación. 

 



4.1 Selección de contenidos 

En esta etapa se seleccionaron los contenidos del curso teniendo en cuenta las ideas principales 
propuestas por la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 
proyecto PISA, y los principios para la enseñanza de la Matemática que propone el Consejo 
Nacional de Profesores de Matemáticas de los Estados Unidos (NCTM), ya que estos promueven 
el desarrollo de habilidades tales como la comunicación matemática, el cálculo, el pensamiento 
inductivo y deductivo, y el pensamiento analítico.   

 

4.2 Diseño de la metodología de enseñanza 

En esta etapa se determinó una metodología de enseñanza que debería ser participativa y 
colaborativa, que debería incluir momentos de trabajo individual por parte de los estudiantes, 
momentos de trabajo grupal y momentos de formalización de conceptos matemáticos a cargo del 
profesor, pero con la participación activa de los estudiantes.   

Según esta metodología de enseñanza, en las sesiones de clase se revisarían los contenidos 
matemáticos a través de situaciones didácticas que permitieran integrar las matemáticas a 
diversas actividades cotidianas así como a contextos propios de las distintas especialidades de los 
estudiantes de humanidades, enfatizando la resolución de problemas y promoviendo una alta 
participación de los estudiantes en actividades individuales o colaborativas. 

 

4.3 Diseño de actividades  

En esta etapa se diseñaron actividades de clase, individuales o colaborativas, que deberían tener 
como eje central la resolución de problemas en contextos cotidianos o cercanos a las 
especialidades de los estudiantes de humanidades, que requieran del análisis y el empleo de 
instrumentos matemáticos que permitan interpretar los resultados en los contextos propuestos. 
El diseño de estas actividades se centro en la resolución de situaciones problemáticas con la 
intención de que los estudiantes desarrollen las capacidades de analizar, razonar, ejercitar el 
pensamiento crítico y de comunicación de ideas, usando adecuadamente el lenguaje y los 
recursos matemáticos.  

 

4.4 Diseño del sistema de evaluación 

En esta etapa se determino un sistema de evaluación permanente que permitiera hacer un 
seguimiento continuo al desempeño de los estudiantes a fin de reorientar o reajustar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este sistema de evaluación se incluyeron pruebas escritas para todas 
las sesiones de clase, prácticas calificadas, exámenes y un trabajo de investigación por grupos de 
especialidad.    

 

5. Descripción del curso de Matemáticas para estudian tes de humanidades  

El diseño del curso de Matemáticas dirigido a estudiantes de las carreras de humanidades incluyó 
la determinación de los objetivos, la selección de los contenidos, el diseño de la metodología de 
enseñanza, el diseño de las actividades de clase y la determinación del sistema de evaluación. 

El curso de Matemática dirigido a estudiantes de las carreras de humanidades es un curso de 
carácter obligatorio, ubicado en el primer ciclo académico de los planes de estudio de las distintas 
especialidades de humanidades. Este curso se viene dictando en Estudios Generales Letras 
desde el segundo semestre académico del año 2007 hasta la actualidad, tal como lo describimos 
a continuación.  

 



5.1 Contenidos del curso 

Los contenidos de este curso se agrupan en cuatro capítulos: Números y operaciones, Cambio y 
relaciones, Análisis de datos e Incertidumbre. 

Los contenidos que se revisan en cada uno de los capítulos son: 

• Capítulo 1: Números y operaciones 

Fracciones, escalas, porcentajes, interés simple, compuesto, tasa efectiva. Uso de la 
calculadora, estimaciones y notación sigma.  

• Capítulo 2: Cambio y relaciones 

Noción de función. Funciones reales de una variable real: dominio, rango, gráfico. Funciones 
constantes, lineales, cuadráticas, exponenciales, seccionadas. Análisis de gráficos 
(crecimientos, decrecimientos, máximos y mínimos, intersección de gráficos, etc.).   

• Capítulo 3: Análisis de datos 

Organización de datos, tablas de frecuencia, gráficos estadísticos, medidas de tendencia 
central, medidas de dispersión y medidas de posición.  

• Capítulo 4: Incertidumbre 

Experimento aleatorio, espacio muestral, evento simple y evento compuesto, posibilidad y 
probabilidad.  

 

5.2 Objetivos del curso 

El objetivo principal de este curso es ofrecer una formación matemática básica que permita usarla 
instrumentalmente en diversas situaciones cotidianas y que contribuya a la formación científica de 
los estudiantes, a enriquecer su cultura general y a tener una visión más integrada de la actividad 
humana con las ciencias y las artes.  

Los objetivos específicos de este curso son: 

• Brindar una formación cultural universitaria básica acerca de las matemáticas, destacando su 
presencia en la historia y en la vida cotidiana, así como su vinculación con el entorno social, 
cultural y económico, y con diversas ciencias humanas.  

• Desarrollar habilidades en los estudiantes que les permitan aplicar los conocimientos 
matemáticos, que adquieran o refuercen, a situaciones diversas de la vida cotidiana, 
utilizándolos de manera particular en la interpretación de información sobre hechos sociales y 
económicos, resumida en gráficos y cuadros. 

• Desarrollar actitudes como la visión crítica, el cuestionamiento a afirmaciones sin fundamento, 
la búsqueda de la verdad y la apertura a nuevas ideas. 

• Desarrollar capacidades en los estudiantes que les permitan usar adecuadamente el lenguaje 
y los recursos matemáticos para expresar sus ideas. 

• Desarrollar capacidades en los estudiantes que les permitan resolver y proponer problemas 
que no requieran matemáticas avanzadas. 

 

5.3 Metodología empleada en el curso 

Las sesiones de clase de desarrollan utilizando una metodología participativa y colaborativa, que 
se centra en la resolución de diversas situaciones problemáticas en contextos cotidianos o 
vinculados con las ciencias humanas, que se proponen para ser trabajadas en forma individual o 
grupal. Cabe señalar que la resolución de problemas es importante en la formación matemática, 
pero no repitiendo procedimientos sin entenderlos, sino analizando, relacionando, elaborando 
conjeturas, demostrando conjeturas, buscando diversas alternativas, generalizando, etc. 

Las sesiones de clase empiezan con una primera actividad en la que se les propone a los 
alumnos una situación problemática, para que intenten resolverla recurriendo a sus conocimientos 



previos e intercambiando información con sus compañeros. Con esta primera situación se busca 
que los alumnos reconozcan la necesidad de revisar los conceptos matemáticos que permitirían  
resolver el problema propuesto. Luego, se revisan las alternativas de solución encontradas por los 
alumnos para la situación dada y se hacen las aclaraciones que sean necesarias. En un segundo 
momento de la sesión de clase, se presentan formalmente los conceptos matemáticos que se 
desean enseñar, que son los que permiten resolver el problema inicial de manera óptima. Esta 
presentación incluye demostraciones o justificaciones teóricas que permitan la formalización de 
los conceptos matemáticos. En un tercer momento, se les propone otras situaciones problema 
para que las resuelvan utilizando el conocimiento matemático adquirido en dicha sesión. 
Finalmente, se evalúa el grado de adquisición de los conceptos matemáticos revisados la clase a 
través de una prueba escrita, que puede ser individual o en parejas, en la que se propone una 
situación problema cuya solución requiere de los conceptos matemáticos adquiridos. 

Sobre las situaciones problema que se utilizan en las sesiones de clase, cabe señalar que estas 
se diseñaron buscando que los alumnos: comuniquen ideas empleando el lenguaje de las 
matemáticas para expresarlas con precisión, justifiquen los procedimientos empleados en la 
resolución de problemas, empleen representaciones para modelar e interpretar fenómenos físicos, 
sociales y matemáticos, resuelvan problemas en contextos matemáticos y extra matemáticos, 
formulen conjeturas y las demuestren o refuten empleando diversos métodos propios de la 
matemática (método deductivo, inductivo, reducción al absurdo, contraejemplos), establezcan 
conexiones entre temas matemáticos, entre las matemáticas y otras disciplinas y entre las 
matemáticas y la realidad, y empleen recursos tecnológicos – como calculadoras y programas 
informáticos – para la  resolución de problemas. 

Sobre el uso de recursos tecnológicos en las sesiones de clase, los profesores utilizan 
calculadoras científicas o programas informáticas tales como el software matemático Winplot para 
representar funciones o el Excel para realizar cálculos estadísticos, y los alumnos utilizan 
calculadoras científicas en la resolución de los problemas propuestos. 

Sobre el acompañamiento a los estudiantes durante la resolución de los problemas propuestos, 
cabe señalar que los profesores cuentan con el apoyo de dos asistentes de docencia para todas 
sus sesiones de clase.  

Finalmente, se promueve que los estudiantes indaguen sobre el vínculo que pudiera existir entre 
las Matemáticas y sus respectivas especialidades, a través de un trabajo de investigación grupal, 
que consiste en averiguar sobre el uso que hacen de las matemáticas los profesionales de las  
carreras de humanidades a la que pertenecen en el campo laboral, reconociendo los contenidos 
matemáticos específicos que requieren en cada caso y explicando las conexiones entre las dos  
disciplinas involucradas. Con este trabajo se busca que los estudiantes reconozcan la importancia 
de las matemáticas en su formación profesional, identificando situaciones que corresponden a 
contextos propios de las distintas especialidades de humanidades, pero que requieren del uso de 
instrumentos matemáticos de una manera directa o indirecta.  

 

6. Conclusiones 

Las conclusiones de esta propuesta son: 

1. La relación entre los contenidos que se revisan en el curso, permite que los estudiantes 
desarrollen las habilidades matemáticas que necesitan para resolver situaciones 
problemáticas contextualizadas, mostrando un uso adecuado de herramientas matemáticas. 

2. A partir del semestre 2009-2, se viene utilizando como texto básico del curso el libro titulado 
“Matemática para no matemáticos”, elaborado por un equipo de profesores que dictaba el 
curso. Este texto se divide en cuatro capítulos: Números y operaciones, Cambio y relaciones, 
Análisis de datos e Incertidumbre, en los que se abordan los temas en correspondencia con la 
secuencia y metodología utilizada en el curso. 

3. Las situaciones problemáticas propuestas en las clases son motivadoras para los estudiantes 
pues despiertan en ellos interés y curiosidad por resolverlos, esto debido a que generalmente 
están asociados a situaciones cotidianas o cercanas a sus especialidades, lo que favorece la 
interacción y posterior construcción del saber matemático involucrado.  



4. La metodología participativa y colaborativa utilizada en las sesiones de clase provoca 
respuestas positivas de los alumnos frente a la resolución de problemas matemáticos, 
disminuyendo el rechazo o temor que tienen por las matemáticas, mejorando la actitud que 
tienen hacia ella y hacia la percepción que tienen sobre sus capacidades matemáticas.    

5. La metodología de enseñanza empleada en el curso hace que el alumno se siente más 
interesado y motivado en participar de su propio conocimiento, dejando de ser un mero 
receptor de información y pasando a ser el constructor de su conocimiento, aprendiendo de 
una manera más enriquecedora y estimulante. 

6. La evaluación continua hace que los alumnos participen activamente en las actividades 
individuales o grupales propuestas en todas las clases, generando la interacción entre 
estudiantes, saber matemático y profesor. 

7. La puesta en práctica de un sistema de evaluación continuo requiere de un trabajo adicional 
por parte del docente, quien además de preparar sus clases, debe preparar y corregir una 
mayor cantidad de pruebas y/o trabajos. Pero en nuestro caso, se cuenta con el apoyo de dos 
asistentes para la calificación de pruebas.  

8. Los alumnos reconocen que con el sistema de evaluación continua se premia a aquel que 
trabaja de forma constante durante todo el semestre, y que los exámenes parcial y final no son 
determinantes para aprobar el curso, sino todo el proceso, y ellos pueden controlar en todo 
momento sus avances y dificultades. 

9. Desde la aplicación de la propuesta, el porcentaje de aprobados en el curso se mantiene entre 
un 80% y 90%. 

10. Llevar adelante la propuesta está conllevando un trabajo coordinado de los profesores de las 
diversas secciones (por lo menos 8 en cada ciclo), en el que hay un enriquecimiento 
académico, pues se ejercita la elaboración de problemas contextualizados, y se llevan a cabo 
intercambios de ideas, de criterios de evaluación y críticas constructivas, con discernimientos 
didácticos y matemáticos.  
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Introducción 

 
En Chile no existen políticas efectivas de formación de profesores universitarios. 

Muchos profesores de ciencias que se abocan a la docencia universitaria no tienen 

una formación pedagógica y didáctica, y se les exige mucho, en términos de 

productividad científica, los que los obliga a dejar de impartir o mejorar sus clases por 

falta de tiempo. Ambos caminos pueden llevar a una docencia de calidad incierta. 

(Silvero, 2006). Por su parte, la Academia de Ciencias de Chile considera, dentro de 

las tareas  que le corresponden a la comunidad científica y tecnológica: mantener una 

preocupación constante por la calidad y la modernidad de la enseñanza de la ciencia 

en todos los niveles del sistema educacional, y colaborar activamente con los 

profesores de ciencia (Allende y cols, 2005). 

 

OBJETIVO 

Describir y Analizar de qué manera  profesores universitarios de ciencias integran la 

experiencia científica a su práctica educativa en la formación inicial de profesores de 

ciencias. 

 

Descripción del trabajo 

Un estudio de tipo cualitativo, descriptivo y no experimental (Bisquerra, 2000), se llevó 

a cabo con un grupo de seis docentes universitarios que imparten clases de pregrado 

en una carrera formadora de profesores de ciencias en una universidad tradicional 

chilena.  

Los docentes fueron seleccionados según el carácter de su formación inicial 

(pedagógica, disciplinar, ambas u otra) y por el grado de experiencia científica 

(investigadores activos, investigadores pasivos y no investigadores).   

El instrumento utilizado para la recogida de datos fue la entrevista en profundidad del 

tipo semiestructurada (Hernández et al, 2007). Se recogió información adicional a 

partir de los programas cursos y entrevista grupal con estudiantes. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS  



 

Importancia del contenido por sobre las competencias científicas: 

Sólo los profesores que son investigadores activos explicitan en sus programas el 

desarrollo de competencias científicas y genéricas, aún cuando igualmente presentan 

objetivos centrados en el profesor y en los contenidos. Los demás profesores aún 

cuando relatan el desarrollo de competencias científicas, profesionales  y genéricas, 

sus programas son tradicionales, centrados fundamentalmente en los contenidos 

disciplinares. 

 

Enfoque o modelo didáctico 

La mayoría de los docentes declara que el principal objetivo de ellos es desarrollar y 

potenciar habilidades científicas en sus alumnos, sin embargo, su enfoque didáctico  

es del tipo transmisión-recepción, sus metodologías y sus instrumentos de evaluación 

son poco variados y están más acordes con un modelo conductista. 

 

Aporte desde la investigación a la docencia 

En general, todos los docentes consideran que el aporte de la investigación científica a 

la enseñanza de la ciencia es fundamental; que la actividad investigadora los capacita 

para abordar la clase como un problema que se intenta resolver con los alumnos, 

desarrollando, de esta manera, una mentalidad científica y pensamiento crítico en los 

estudiantes. Sin embargo, en todos los casos, la experiencia científica de los docentes 

se presenta a los alumnos como una experiencia personal, que se relata para 

ejemplificar, para transmitir un contenido, sin que los estudiantes logren impregnarse y 

reconstruir ese aprendizaje. Los alumnos no perciben que la experiencia en 

investigación científica de sus profesores incida de manera importante en su formación 

profesional, como tampoco el mayor o menor grado académico que ellos posean.  

La mayoría de los docentes no realiza investigación didáctica, fundamentalmente por  

un desconocimiento de las metodologías de investigación, o bien por la visión de que 

la investigación educativa está alejada de la rigurosidad científica. Cabe destacar que 

todos los profesores no tienen un concepto claro de Didáctica. 

 

Compatibilidad entre investigación y docencia 

Todos los profesores consideran que las actividades de investigación y docencia se 

enriquecen mutuamente. Se plantea que la relación entre ambas actividades 

promueve la transmisión de conocimiento avanzado y el desarrollo en los estudiantes 

del enfoque y actitud científica. No obstante, en la práctica, resaltan múltiples factores 

que dificultan la relación entre investigación y docencia. Dentro de ellos señalan: 



a) El tiempo de dedicación 

La mayoría de los docentes declaran un conflicto entre el tiempo dedicado a la 

investigación y el tiempo dedicado a la docencia, además relacionan la falta de tiempo 

con la disminución de la calidad de la docencia y con la sobrecarga de trabajo. Sin 

embargo, el mayor tiempo dedicado a la investigación se relaciona de manera positiva 

con la productividad científica 

b) Compromiso 

Los profesores consideran que la enseñanza y la investigación son tareas que 

demandan mucha dedicación y compromiso por lo que es casi imposible sobresalir en 

ambos campos 

Los alumnos, por su parte, perciben que aquellos profesores más productivos en 

investigación, no tienen una disposición y un real compromiso por la enseñanza. 

Además relacionan el compromiso con la disposición de los profesores a la enseñanza 

y sobre todo con la capacidad reflexiva que ellos tengan en relación a su propia 

práctica educativa. 

c) Personalidad 

Los estudiantes perciben que el docente investigador está más a gusto con su 

actividad de investigador que con los estudiantes y la enseñanza, y que, en cambio el 

docente no investigador es más cercano y favorece la interacción con los estudiantes.  

d) Reconocimiento y Valoración 

Todos los profesores coinciden en que la universidad valora más la labor de 

investigación, sin embargo, cinco de los seis profesores optarían por la docencia antes 

de la investigación. Se sienten orgullosos de ser profesores. 

No obstante lo anterior, los estudiantes perciben cierto grado de menosprecio a la 

Pedagogía, por parte de los profesores investigadores, fundamentalmente en términos 

de la disparidad en la selección y profundidad de los contenidos con respecto a otras 

carreras científicas y a las pocas oportunidades que les dan de desarrollarse en el 

ámbito de la investigación. 

 
Conclusiones. 
 
- No hay claras evidencias del aporte de la investigación a la  docencia, más bien hay 

una fuerte percepción de incompatibilidad entre ambas tareas.  

- Los alumnos perciben un mayor interés y motivación por la investigación que por la 

docencia, y que la mayor o menor experiencia científica de sus profesores no incide en 

su formación 



- La mayoría de los docentes declara un conflicto entre el tiempo dedicado a la 

investigación y el tiempo dedicado a la docencia, relacionando la falta de tiempo con la 

disminución de la calidad. 

- El tiempo dedicado a la investigación se relaciona de manera positiva con la 

productividad científica, sin embargo no existe evidencia de que un mayor tiempo 

dedicado a la docencia se relacione con una mayor calidad de la enseñanza. 

- Los alumnos perciben que los investigadores productivos tienen actitudes menos 

favorables a la enseñanza, mientras que los menos productivos son más 

comprometidos con ella. 

- El enfoque constructivista del docente universitario guarda relación con la visión que 

tenga el profesor sobre la naturaleza de la ciencia, de su disposición hacia la 

enseñanza y de cómo ellos aprendieron ciencia. 

 

Consideraciones finales 

La experiencia científica de un profesor universitario puede fortalecer la formación de 

los futuros profesores de ciencias, que por lo general tiene una formación deficiente en 

aspectos relacionados con la naturaleza de la ciencia y la epistemología. Este 

deficiencia, en la formación inicial docente en Ciencias, se origina muchas veces por la 

falta de atención que se le da a los resultados de las líneas actuales de investigación 

en didáctica de las ciencias y a la importancia de desarrollar competencias científicas 

en los futuros profesores. Los alumnos deben participar más activamente en proyectos 

de investigación, para fortalecer su pensamiento y actitud científica. Y en este sentido, 

los profesores universitarios, dada su calidad académica y experticia disciplinaria, 

tienen grandes posibilidades de impartir una docencia de calidad, respaldada por una 

investigación de calidad. 
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Resumen  

 

En esta comunicación se presenta la propuesta de curso Práctica Pre profesional que 
se desarrolla en el marco del Plan Especial de Licenciatura en Educación que brinda la 
Facultad de Educación de la PUCP, este curso forma parte del último tramo del 
mencionado Plan y tiene como objetivo desarrollar en los profesionales participantes 
procesos de reflexión e innovación de su práctica profesional en el sector educación a 
la luz del perfil del profesional en educación.  

La propuesta de curso plantea la incorporación de PAIDEIA PUCP como un espacio 
para el desarrollo de la reflexión docente y el intercambio de experiencias. Haciendo 
uso de herramientas virtuales para el aprendizaje cooperativo, la generación de 
espacios para la discusión, reflexión y aprendizaje cooperativo y el diseño de 
propuestas para la mejora del quehacer profesional, el curso plantea el uso del foro de 
discusión, la visualización de foros, el uso del blog como bitácora para la reflexión 
personal y el uso de la wiki para la elaboración de una propuesta grupal que oriente 
los procesos de reflexión docente. Todos los elementos mencionados se 
interrelacionan en una propuesta de acompañamiento y desarrollo de una comunidad 
de aprendizaje. 
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Resumen  

El presente artículo da cuenta de los resultados obtenidos en la adaptación y 
validación al idioma español del Inventario Approaches to Teaching Inventory ATI-R 
elaborado por Trigwell y Prosser (2005), el cual es ampliamente utilizado en 
investigaciones internacionales respecto de la enseñanza universitaria. Para ello, se 
aplicó la técnica del back translation para traducir el inventario, se sometió a juicio de 
expertos y se aplicó de manera experimental a una muestra de 120  profesores 
universitarios que imparten clases en distintas carreras profesionales en Instituciones 
de Educación Superior públicas y privadas  

Los resultados obtenidos en la confiabilidad y validez de constructo de la adaptación 
de este cuestionario son similares a aquella reportada por los autores en distintas 
publicaciones consultadas. De este modo se puede concluir que este instrumento 
responde a los propósitos del instrumento original, por lo que puede comenzar a ser 
utilizado para fines investigativos en profesores universitarios de habla hispana. 

Finalmente, se propone la  utilización de este cuestionario para la obtención de datos 
empíricos que pueden ser comparados con datos obtenidos de otras universidades, 
tanto latinoamericanas como anglosajonas, permitiendo compartir experiencias, 
prácticas, modelos, tensiones y desafíos entre las distintas comunidades 
universitarias. 

 

Palabras Clave: Educación Superior, docencia universitaria, enfoques de 
enseñanza centrado en el contenido, enfoques de enseñanza centrado en el 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

En el transcurso de los últimos años un tema ampliamente investigado tiene relación con la 
calidad de la enseñanza en la Educación Superior motivo por el cual se han desarrollado diversos 
estudios focalizados en examinar las concepciones acerca de la enseñanza que poseen los 
docentes universitarios, el enfoque que adoptan al enseñar y la relación entre estas dos variables 
[1] [2] [3] [4].  

De este modo se puede apreciar un conjunto de investigaciones orientadas a identificar las 
concepciones de los profesores universitarios, las cuales se relacionan con la transmisión de 
información o el desarrollo de un cambio conceptual en los estudiantes [5] [6] [7] [8]. A su vez, con 
relación a los enfoques de enseñanza que adoptan, los estudios señalan dos amplias formas de 
abordar la enseñanza las cuales se ubican en un continuo que transita desde aquellas centrados 
en el profesor/contenido a aquellas centrados en el estudiante/aprendizaje [1] [3] [9] [10]. 

La importancia de los resultados anteriormente descritos radica en que se comienza a 
problematizar la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje propia de los contextos 
de la educación superior universitaria. Lo anteriormente expuesto cobra relevancia si tomamos en 
cuenta la responsabilidad de los profesores en dicho proceso: ellos cumplen un papel fundamental 
en las transformaciones metodológicas y didácticas del currículo, así como en las prácticas 
educativas que se implementan al interior de las salas de clases.  

Por ejemplo, Proseer y Trigwell (1999) [3] señalan que la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos universitarios tiene relación con el tipo de enfoque de enseñanza que adoptan los 
profesores. De este modo, los docentes universitarios que adoptan un enfoque de enseñanza 
centrado en el aprendizaje tienden a desarrollar aprendizajes más profundos en sus aprendices en 
contraposición a los docentes que adoptan un enfoque de enseñanza centrada en el contenido el 
cual genera un aprendizaje más superficial. Asimismo, Biggs (2003) [11] plantea que resultados 
de aprendizajes de calidad se relacionan con estudiantes que comprenden y construyen sus 
propios conocimientos, lo cual se logra en la medida que adoptan un enfoque de aprendizaje 
profundo.  

No obstante ello, en Chile esta temática pocas veces se investiga de manera sistemática y, en 
caso de ser investigada, el foco de atención se centra en los resultados pedagógicos de los 
estudiantes más que en el proceso de enseñanza o calidad educativa que se registra a la base 
[12] [13] [14]. Esta tendencia ya fue consignada en el Informe de la OCDE sobre la Educación 
Superior en Chile publicado el año pasado, el cual indica que el elemento más débil en la calidad 
de la Educación Superior en Chile sigue siendo el aseguramiento y promoción de la calidad de la 
docencia en pregrado [15].  

De este modo, junto con el escaso número de estudios e investigaciones respecto de los procesos 
de enseñanza que imparten los profesores universitarios en nuestro país, falta también el 
desarrollo de instrumentos y dispositivos que permitan evaluar tanto la calidad de la docencia que 
se imparte y los tipos de enfoques de enseñanza que se adoptan al interior de las salas de clases 
universitarias.  

Una forma de poder comenzar a superar esta tendencia y fortalecer la calidad de la docencia en 
pregrado es a través de los aportes de Trigwell y Prosser respecto de la medición de los enfoques 
de enseñanza de los docentes universitarios a través del “Approaches to Teaching Inventory” [3] 
[4] [9] [16]. Lamentablemente, este cuestionario está en idioma inglés, lo cual es un obstáculo para 
su uso en países de habla hispana. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene como propuesta compartir los 
resultados de la traducción y validación del Inventario “Approaches to Teaching Inventory” y su 
aplicación a una muestra piloto de 120 profesores universitarios que imparten clases en distintas 
carreras profesionales en Chile. La relevancia de este trabajo se sustenta en que la validación de 
dicho instrumento contribuiría con la obtención en español de un instrumento psicométrico 
ampliamente utilizado en países anglosajones el cual puede ser utilizado con distintos propósitos: 
en primer lugar, para el desarrollo de la investigación en docencia y aprendizaje en Chile y 
Latinoamérica acorde al modelo de investigación relacional utilizado ampliamente en otros países. 
En segundo lugar, para poder compartir resultados y formar parte de las discusiones teóricas con 
universidades extranjeras que aplican regularmente este cuestionario. Y, en tercer lugar, para 
obtener información tanto de la calidad de las experiencias de aprendizaje al interior de las salas 



de clases como una panorámica general de las formas de abordar la enseñanza más utilizada por 
parte de los profesores universitarios. 

Para el logro de este propósito, el presente artículo se organiza de la siguiente manera: en un 
primer apartado se expondrá brevemente los principales antecedentes conceptuales respecto de 
concepciones y enfoques de enseñanza universitaria. En un segundo apartado, se presentarán las 
características del inventario y la metodología utilizada para efectos de la adaptación y validación 
de éste. Finalmente, en un apartado final se analizarán los principales resultados obtenidos y se 
discutirán los principales temas abordados, concluyéndose al respecto. 

 

2. Antecedentes Conceptuales 

Los estudios respecto de los enfoques para abordar la enseñanza que adoptan los profesores 
universitarios se enmarcan dentro de la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza 
universitaria denominada como investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes [3]. En 
términos generales, estos estudios han demostrado que los estudiantes universitarios adoptan 
diversas formas de abordar su aprendizaje, las cuales han sido denominadas como “superficial” 
en donde prevalece un énfasis en la memorización y reproducción de contenido y “profundo”, en 
donde se observa un énfasis en la comprensión de lo que se aprende [17].  

Dado los resultados anteriormente señalados, se comenzó a investigar si estas diferencias 
también se observaban en la enseñanza que impartían los profesores dado que se ha observado 
que si bien dictan cursos o asignaturas similares, cada uno de ellos enseña de una manera 
particular que puede afectar e influir en los resultados, motivación y nivel de satisfacción de los 
estudiantes [2] [10].  

Al respecto, cabe destacar la extensa investigación efectuada en el transcurso de la última década 
por dos autores australianos, Trigwell y Prosser, quienes han estudiado los enfoques o formas de 
abordar la enseñanza universitaria desde una perspectiva relacional. Este modelo sostiene que 
las formas de abordar la enseñanza no son patrones o estilos característicos de los profesores 
sino más bien un tipo de respuesta relacionada a la situación de enseñanza en la cual las 
concepciones acerca de la enseñanza y percepción del contexto cumplen un rol fundamental [3] 
[11]. Para una mejor comprensión de este modelo, a continuación se profundizarán en cada uno 
de dichos aspectos. 

 
2.1 Concepciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje de los docentes universitarios 

Gow y Kember (1993) elaboraron un cuestionario sobre concepciones acerca del aprendizaje 
sobre la base de un análisis cualitativo de entrevistas efectuadas a distintos docentes de 
instituciones de Educación Superior [18]. Este instrumento estaba conformado por nueve escalas 
las cuales se pueden agrupar en dos grandes concepciones: la concepción de la enseñanza como 
la transmisión de conocimientos, (entendiéndose como el entrenamiento para trabajos específicos; 
inclinación al uso de medios; conocimiento de la materia y entrega de información); y la 
concepción de la enseñanza como facilitación del aprendizaje, (la cual se visualiza como la 
resolución de problemas; una enseñanza de tipo más interactiva; interés vocacional y motivación 
por los estudiantes). 

Posteriormente Kember [10] el año 1997 llevó a cabo una amplia revisión de las distintas 
investigaciones que se habían desarrollado en este tema logrando identificar que, si bien existían 
variaciones en la terminología utilizada, la mayoría de los estudios convergen en cinco 
concepciones acerca de la enseñanza las cuales son:  

 

1. La enseñanza como la entrega de información.  

2. La enseñanza como la transmisión de estructuras de conocimiento. 

3. La enseñanza como una interacción entre el estudiante y el profesor. 

4. La enseñanza como un proceso de facilitación para la comprensión del estudiante.  

5. La enseñanza como un cambio conceptual y desarrollo intelectual de los estudiantes. 



Asimismo, este autor señala que dichas concepciones se pueden distribuir en un continuo desde 
una concepción orientada con mayor énfasis al contenido (centrada en el profesor), hacia una 
concepción de la enseñanza más orientada a la enseñanza (centrada en el estudiante). 

 

2.2 Enfoque de enseñanza del docente universitario 

Prosser y Trigwell (1999), en base a una investigación efectuada a profesores universitarios de 1º 
año de las carreras de ciencias física y química, proponen una clasificación de cinco tipos de 
enfoque de enseñanza de los docentes universitario que se diferencian entre sí producto de la 
intencionalidad presente a la base de la enseñanza [3]. Dichos enfoques son los siguientes: 

 

Estilo A:  Estrategia centrada en el profesor, la cual tiene como propósito 
transmitir información al alumno. 

Estilo B:  Estrategia centrada en el profesor, la cual tiene como propósito que 
el estudiante adquiera conceptos de la disciplina. 

Estilo C:  Interacción entre estudiante y profesor, en la cual el objetivo que se 
sustenta es que el estudiante adquiera conceptos de la disciplina. 

Estilo D:  Estrategia centrada en el estudiante, la cual tiene como objetivo 
que los estudiantes desarrollen sus propias concepciones. 

Estilo E:  Estrategia centrada en el estudiante, la cual tiene como propósito 
que los estudiantes modifiquen sus propias concepciones. 

 

Estos enfoques de enseñanza fueron identificados en relación con las estrategias que los 
educadores adoptan para enseñar así como de las finalidades subyacentes a dichas estrategias. 
De este modo, se conceptualizaron en base a un rango que oscila desde la transmisión de los 
contenidos de la materia al estudiante hasta propender el cambio de sus concepciones previas 
respecto del contenido enseñado.  

Finalmente, otras investigaciones efectuadas en el área han propuesto dos dimensiones para 
clasificar el enfoque de enseñanza de los docentes [3] [4] [9] [20]. 

a) Enfoque centrado en el contenido, el cual se define como aquel enfoque en el cual el alumno es 
considerado como un receptor pasivo de la información transmitida por el profesor. 

b) Enfoque centrado en el aprendizaje, que se define como la modalidad en la cual el profesor se 
define como un facilitador del aprendizaje de los estudiantes. 

 
2.3 Percepción del contexto en el cual enseña el docente universitario 

De acuerdo a la bibliografía revisada, los docentes universitarios poseen ciertas percepciones de 
la situación de enseñanza que influye en las forma de abordar la enseñanza que imparten. 
Trigwell y Prosser (2004) han identificado cinco factores o aspectos claves, los cuales son los 
siguientes: (1) Si los profesores poseen algún grado de control acerca de qué van a enseñar y 
cómo lo pueden llevar a cabo; (2) Si el tamaño del curso no es demasiado grande ya que puede 
dificultar la posibilidad de interactuar con sus estudiantes; (3) Si los estudiantes están habilitados 
para llevar adelante el curso y las distintas materias a desarrollar; (4) Si la enseñanza es valorada 
al interior del Departamento al cual pertenecen los profesores; y (5) Si el tiempo y dedicación para 
la enseñanza es el adecuado [16]. 

Estos autores refieren que la percepción de la situación de enseñanza se relaciona con el enfoque 
de enseñanza adoptado. Por ejemplo, un profesor puede adoptar un enfoque de enseñanza 
centrado en el contenido si percibe que su modalidad de enseñanza será ampliamente 
supervisada por el Departamento o Facultad al cual pertenece. En cambio, si percibe en su 
contexto de enseñanza que el tamaño de la clase es apropiado, tiene control y autonomía de lo 
que enseña y sus alumnos poseen las habilidades necesarias para poder cursar la asignatura, 
puede favorecer a que adopte un enfoque de enseñanza más orientado al estudiante y/o al 



cambio conceptual. Es por este motivo que estos autores rescatan la importancia de 
contextualizar siempre la enseñanza como situada en un contexto con características específicas 
ya que dependiendo del contexto los docentes desarrollan un enfoque específico, el cual puede 
cambiar si las condiciones de enseñanza y aprendizaje del contexto cambian [3]. 

 

3. Metodología 

 
3.1 Características psicométricas del instrumento a validar 

El Approaches to Teaching Inventory (ATI) de Trigwell & Prosser (1996, 1999, 2005), se construyó 
con el propósito de medir las diferencias entre una perspectiva de enseñanza orientada al profesor 
con énfasis en transmisión de conocimientos y una perspectiva de enseñanza orientada al alumno 
con énfasis en el cambio conceptual.  

Para efectos de este estudio se utilizó la última versión de este inventario, conocida como 
“Approaches to Teaching Inventory – R” (ATI-R 2005). Esta versión está compuesta por 22 
preguntas agrupadas en dos escalas de 11 ítems: Cambio Conceptual/Estrategia centrada en el 
Estudiante (CCCE) y Transmisión de Información/Estrategia centrada en el Profesor (TICP). Para 
poder responder el instrumento se les solicita a los docentes universitarios que señalen la 
asignatura o curso con el propósito de contextualizar las respuestas a las características del 
contexto de enseñanza ya que, como se explicó anteriormente, se considera como un aspecto 
clave en el desarrollo de un enfoque de enseñanza específico. 

Asimismo, se solicita que se responda en una escala de 1 a 5 en donde 1 significa “Rara vez o 
nunca” y 5 “Casi siempre o siempre”, puntuándose de manera positiva cada resultado. Este 
instrumento se aplicó a una muestra de 318 docentes universitarios que impartían clases en 
cuatro Universidades australianas y una Universidad británica. De acuerdo a lo informado por lo 
autores, los coeficientes de confiabilidad obtenidos tanto en las escalas TICP y CCCE son buenos 
obteniéndose un coeficiente de α de Cronbach de .83 y .86 respectivamente [20]. 

 

3.2 Traducción y validación del instrumento 

La traducción del cuestionario al idioma español se realizó a través de la siguiente metodología: 

1. El inventario en su totalidad fue traducido al español por la autora principal de este estudio. 

2. Por medio de la técnica del “back translation” fue nuevamente traducido al idioma inglés 
por una estudiante norteamericana con formación en Educación, a quien se le entregó la 
versión preliminar del instrumento en español. 

3. Una vez obtenido el resultado de dicha traducción se procedió a comparar con la versión 
original en idioma inglés, apreciándose que ambas versiones eran bastante similares entre 
sí. 

A modo de ejemplo se presentarán los resultados de algunas de las traducciones realizadas a las 
preguntas del instrumento original: 



 

ITEM 1 
Original  In this subject students should focus their study on what I provide them 
Traducción En este curso los estudiantes deben enfocarse a estudiar lo que yo les 

entrego 
Back translation In this course, students should focus on studying what I give them 
  
ITEM 9 
Original  I structure my teaching in this subject to help students to pass the formal 

assessment items 
Traducción Estructuro este curso como enseño para ayudar a los estudiantes a pasar las 

pruebas y/o exámenes 
Back translation I structure this course so that I teach to help the students pass the quizzes 

and/or exams 

Tabla1 Ejemplo de resultados de la back translation realizada al Inventario original 

 

Con relación a la traducción del Inventario, las palabras o conceptos claves con mayor dificultad 
de traducir fueron los términos “subject” y “assessment”. Para efectos de la traducción, se 
consideró más pertinente situar las respuestas del inventario en un curso específico que estuviera 
impartiendo el profesor más que en una materia o contenido específico, ya que se consideró que 
era más congruente con la perspectiva teórica a la base de este modelo la cual sostiene que las 
formas de abordar la enseñanza se relacionan con la situación de enseñanza por lo que pueden 
cambiar dependiendo del contexto en donde se imparten [3] [16]. Asimismo la palabra 
“assesment” se tradujo como prueba o exámenes más que nada dado que el concepto de 
evaluación es bastante amplio y genérico, lo cual podría generar dudas o confusión en la forma de 
abordar el reactivo.  

Una vez realizada esta validación, se pidió el juicio de experto a 3 profesores universitarios 
pertenecientes a distintas áreas disciplinares para que respondieran este inventario y analizaran el 
lenguaje utilizado. El resultado de dicho análisis generó pequeñas modificaciones en los reactivos, 
relacionadas con el orden del enunciado y las palabras claves utilizadas. En base a dichas 
correcciones se determinó el instrumento definitivo que finalmente fue aplicado a la muestra piloto. 

 

3.3 Descripción de la muestra utilizada 

El Inventario sobre formas de abordar la enseñanza se aplicó a una muestra de 120 profesores 
universitarios pertenecientes a distintas carreras de Instituciones de Educación Superior públicas y 
privadas de Chile. A continuación se reportarán los datos descriptivos de esta muestra a través de 
la Tabla 2: 

 

 Sexo Edad Profesión 
Institución de 

Educación Superior 

Años de 
experiencia 

como profesor 
N Válidos 120 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 0 
Moda 2 40(a) 2 1 8(a) 
Rango 1 39 3 1 33 
Mínimo 1 25 1 1 2 
Máximo 2 68 4 2 35 

Tabla 2 Estadísticos Descriptivos de la muestra utilizada 

 



La Tabla 2 reporta aspectos específicos y necesarios de tener en cuenta con relación a la 
muestra. De este modo, se puede señalar que la totalidad de la muestra está compuesta por 56 
varones y 64 damas, lo cual corresponde a 46,7% y 38.3% respectivamente. Asimismo, con 
relación a la edad se observa que esta oscila en un rango de 25 a 68 años, siendo el promedio 41 
años; la desviación estándar de 9.71 y la moda o edad que mayormente se repite es 40 y 42 años 
al interior de la muestra.  

Con respecto a las profesiones de las personas encuestadas, debido a que pertenecían a distintas 
áreas disciplinares, para efectos de la tabulación de los datos se agruparon en las siguientes 
categorías: 

1) Ciencias Sociales, constituido por profesores de profesiones del área de la Antropología, 
Psicología, Trabajo Social y Derecho. Este grupo se compone por 30 profesores que equivale a un 
25.00%. 

2) Educación, que corresponde a profesores provenientes del campo disciplinar de la Educación, 
Educación Parvularia y Educación Diferencial. Este grupo está conformado por 37 profesores lo 
que equivale a un 30.83%, siendo la categoría con mayor frecuencia al interior de esta muestra. 

3) Ciencias Económicas e Ingeniería, en donde se observan profesores con una formación 
disciplinar de Ingeniería Civil Industrial; Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería en Matemáticas, 
Ingeniería Comercial, Auditoría y Economía. Este grupo está conformado por 29 profesores que 
en porcentaje corresponde a un 24.17%. 

4) Ciencias de la Salud, constituido por profesores pertenecientes a campos profesionales del 
área de la Enfermería, Nutrición y Fonoaudiología. Este grupo se compone por 24 profesores que 
equivale a un 20.00% de la muestra total. 

Con relación al tipo de institución en donde imparte clases el profesor, 74 docentes que equivale a 
un 61.67% impartían clases en instituciones públicas en comparación a 46 (38.33%) profesores 
que impartían clases en instituciones privadas. Finalmente, en base al registro de los años de 
experiencia profesional del sujeto como profesor se observa que el rango en que se distribuye 
este dato oscila desde 2 a 35 años de experiencia laboral, siendo el promedio 10.62 años; la 
desviación estándar 7.53 y la moda o dato que con mayor frecuencia se repite es 8, 10 y 11 años 
de experiencia profesional en este rubro.  

 
3.4 Aplicación del instrumento a la muestra 

La aplicación del instrumento se llevó a cabo en tres instancias: en primer lugar, a una muestra 
piloto de 10 docentes universitarios como una forma de determinar si la descripción de los ítems e 
instrucciones era clara. Posteriormente, se aplicó a la muestra mayor de docentes por medio del 
uso de correo electrónico.  

Con respecto a la aplicación inicial del instrumento a una muestra piloto esto tiene como propósito 
recabar información respecto del comportamiento de los reactivos en cuanto a su intencionalidad 
así como a la claridad de la traducción y formulación de éstos. Una vez analizado los resultados 
de esta primera aplicación, se procedió a aplicar de manera masiva el instrumento. Para ello, se 
envió una carta vía correo electrónico a docentes universitarios de distintas carreras y programas 
profesionales de universidades tradicionales como privadas, en el cual se les invitaba a participar 
en este estudio asegurando la confidencialidad y anonimato de sus respuestas. 

En caso de obtener una respuesta positiva, se procedía a enviar el inventario por correo 
electrónico, adjuntando un documento en el cual debía especificar información descriptiva para 
efectos de la conformación de la muestra como por ejemplo sexo; edad; formación profesional de 
origen; carrera/programa en donde imparte clases y años de experiencia como docente 
universitario. Asimismo, en dicho documento se les pidió a los participantes que expresaran su 
participación voluntaria en este estudio para efectos del registro del consentimiento informado. De 
este modo, los participantes debían responder ambos documentos y enviarlo vía electrónicamente 
al correo institucional de la investigadora para efectos de la corrección y análisis de los resultados 
obtenidos.  

De un total de 140 correos de invitación para participar en este estudio, 110 participantes 
respondieron positivamente, de los cuales sólo 78 devolvieron el cuestionario debidamente 



respondido al mes de Julio del año 2009. Posteriormente, se realizó una segunda aplicación de 
instrumentos entre los meses de Diciembre y Abril del 2010, invitando a responder el cuestionario 
docentes de carreras profesionales universitarias de Ingeniería, Trabajo Social, Educación 
Parvularia y Enfermería. De dicha convocatoria se lograron obtener 42 nuevos cuestionarios, los 
cuales se agregaron a la muestra original. 

 

4. Análisis y Discusión de los Resultados 

 
4.1 Estimación del índice de confiabilidad del instrumento 

A continuación, se presentarán los resultados de la estimación del coeficiente de confiabilidad por 
medio del método del α de Cronbach para el inventario en su totalidad así como para cada una de 
las escalas que propone este instrumento: 

 

Escalas N° de 
reactivos 

α de Cronbach 

Inventario sobre formas de abordar la enseñanza 22 .78 

Transmisión de Información/Estrategia centrada en el Profesor 
(TICP) 

11 .80 

Cambio Conceptual/Estrategia centrada en el estudiante 
(CCCE) 

11 .86 

n = 120 

Tabla 3 Coeficiente de confiabilidad del instrumento total  y para cada una de las escalas ATI-R 

 

Como se aprecia en la Tabla 3, el coeficiente de confiabilidad de este instrumento corresponde a 
un α de Cronbach de .78 el cual es un valor bastante aceptable. Asimismo, se puede informar que 
se calculó el coeficiente de correlación para cada una de las escalas de este instrumento. De esta 
manera, la escala “Transmisión de Información/Estrategia centrada en el Profesor (TICP)” obtuvo 
un coeficiente de confiabilidad de .80 y la escala “Cambio Conceptual/Estrategia centrada en el 
Estudiante (CCCE)” un α de Cronbach de .86.  

Cabe destacar que estos resultados son consistentes con los hallazgos de las investigaciones 
efectuadas por los autores de este inventario, en el sentido que el coeficiente de confiabilidad de 
la escala Cambio Conceptual/Estrategia centrada en el Estudiante (CCCE)” siempre es mayor en 
comparación al resultado que se obtiene en la escala “Transmisión de Información/Estrategia 
centrada en el Profesor (TICP)” [4] [16] [20]. 

 
4.2 Estimación de la validez de constructo del instrumento 

Para efectos de la estimación de la validez de constructo del instrumento se llevó a cabo un 
análisis factorial de componentes principales. Con relación a la prueba de KMO se obtuvo un valor 
bueno (KMO= .72), lo cual indica una buena adecuación de los datos a un modelo factorial. 
Asimismo, el resultado de la prueba de Barlett es estadísticamente significativa (X2= 631.368; p= 
.000) lo que indica que, de acuerdo a estos resultados, se cumplen los supuestos a la base de 
esta herramienta estadística por lo que es posible aplicar un análisis factorial.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo estimar que este instrumento explica un 52% la 
varianza común de los datos. 

A continuación, en la Tabla 4 se reportará la matriz de componentes rotados agrupados en dos 
factores o pesos factoriales significativos. Es importante señalar que el factor 1 se relaciona con la 
escala “Cambio Conceptual/Centrado en el Estudiante” (CCCE) y el factor 2 con la escala 
“Transmisión de Información/Centrado en el Profesor” (TICP). 

 



ITEM CCCE TICP 
1. En este curso, cuando interactúo con los estudiantes, trato de desarrollar un 

diálogo con ellos acerca de los tópicos que estamos estudiando  ,451 

2. En este curso dedico algún tiempo de la enseñanza para que los estudiantes 
puedan discutir, entre ellos mismos, conceptos claves e ideas ,618 

3. Estimulo a los estudiantes reestructurar sus conocimientos previos en términos 
de una nueva forma de pensar sobre el contenido que estamos viendo ,698  

4. Provoco deliberadamente debate y discusiones en las clases de este curso ,635 
5. En este curso los estudiantes tienen oportunidades para discutir cómo va 

cambiando su comprensión sobre los contenidos que estamos viendo ,689 

6. En este curso es mejor para los estudiantes que generen sus propios apuntes 
en vez de copiar los míos ,640 

7. Una buena parte del tiempo de este curso debe ser utilizada en cuestionar las 
ideas de los estudiantes ,689 

8. Veo la enseñanza como una ayuda a los estudiantes para desarrollar nuevas 
formas de pensar sobre los contenidos del curso ,756 

9. En la enseñanza de esta asignatura es importante para mí monitorear cambios 
en la comprensión de los  tópicos que estamos viendo ,545 

10. La docencia en este curso debe ayudar a los estudiantes a cuestionar su 
propio entendimiento del contenido tratado. ,690 

11. La docencia en esta asignatura debe incluir ayuda a los estudiantes para 
encontrar sus propios recursos de aprendizaje ,620 

12. Presento material para que los estudiantes construyan una base de 
información sobre los contenidos del curso.* ,418 

13. En este curso los estudiantes deben enfocarse a estudiar lo que yo les enseño  ,366
14. Es importante que los contenidos de este curso sean descritos en su totalidad 

en función de objetivos específicos asociados a la evaluación formal  ,469

15. Es importante presentar a los estudiantes muchos datos e información para 
que ellos sepan qué es lo que deben aprender en este curso   ,738

16. En este curso me concentro en entregar contenidos que podría estar 
disponible en libros y textos claves   ,674

17. Estructuro mi enseñanza en este curso para ayudar a los estudiantes a pasar 
las pruebas y/o exámenes   ,529

18. Creo que una razón importante para hacer clases es que los estudiantes 
desarrollen buenos apuntes   ,506

19. En este curso entrego a los estudiantes el contenido necesario para pasar 
pruebas y/o exámenes   ,536

20. Debo saber la respuesta de cualquier pregunta que los estudiantes me hagan 
durante este curso   ,537

21. En este curso, mi enseñanza se enfoca en hacer buenas presentaciones del 
contenido que estamos viendo a los estudiantes   ,715

22. En este curso mi docencia se enfoca a entregar a los estudiantes mi 
comprensión del contenido   ,712

CCE= Cambio Conceptual/Estrategia centrada en el estudiante.  TICP= Transmisión de Información/Estrategia centrada 
en el Profesor 
n=120 

Tabla 4 Matriz de Componentes rotados ATI-R 

 

Como se puede observar en la Tabla 4, el factor 1 agrupa en su totalidad los ítems 
correspondientes a la escala “Cambio Conceptual/Centrado en el Estudiante”. Sin embargo, en el 
factor 2, el cual se relaciona con la escala “Transmisión de Información/Centrado en el Profesor”, 
se agruparon la totalidad de los reactivos a excepción del ítem 22 el cual se agrupó en la escala 
que mide la otra dimensión.  

No obstante ello, en base a este análisis se concluye que el análisis de dos factores reconoce y 
valida casi la totalidad de las preguntas propuestos para cada una de las escalas de este 
instrumento. 



5. Conclusiones del estudio 

El principal objetivo de este trabajo se orientó a la traducción y validación de un inventario sobre 
las formas de abordar la enseñanza para docentes universitarios, tema investigado de manera 
empírica por Trigwell y Prosser a través del “Approaches to Teaching Inventory”. Este cuestionario 
se desarrolló inicialmente en el año 1996 y posteriormente fue modificado en base a diversos 
estudios y aplicaciones efectuadas en distintos contextos universitarios. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la validación de este instrumento, se destaca en 
primer lugar que el coeficiente de confiabilidad del instrumento obtenido fue bueno (α de Cronbach 
equivalente a .78) y que se observó la misma tendencia informada por los autores de obtener un 
mayor coeficiente de confiabilidad en la escala CCCE en comparación a la escala TICP, (.80 y .86 
respectivamente) [4] [16] [20]. Esto nos permite concluir que el instrumento en español posee un 
comportamiento similar al descrito en el idioma original. 

Con relación al análisis de la validez de constructo, a través de un análisis factorial de 
componentes principales se pudo determinar que este instrumento de medición permite explicar 
aproximadamente un 52% de la varianza de los datos, lo cual es un valor bastante bueno para 
efectos de esta medición. Al mismo tiempo, el análisis de los pesos factoriales permitió confirmar 
en casi la totalidad de los reactivos su consonancia con la dimensión o escala que pretende 
evaluar, lo cual nos permitiría inferir que, en este caso, la traducción de los reactivos responde a 
los propósitos originales de este instrumento de medición. 

En virtud de los resultados anteriormente descritos, es posible señalar que la traducción al 
español y validación de este cuestionario responde a los propósitos del instrumento original, por lo 
que puede comenzar a ser utilizado para fines investigativos para el diagnóstico y mejora de la 
docencia universitaria. Al respecto González (2009) indica los múltiples uso de instrumento [22]. 
Por ejemplo, para indagar cómo las formas de abordar la enseñanza pueden estar influidas por la 
formación disciplinar de origen del profesor; para explorar disonancias entre el enfoque y las 
concepciones respecto de la enseñanza que poseen los docentes; y para comprender con mayor 
profundidad la enseñanza de una disciplina en particular, entre otros. 

No obstante estos resultados, es importante repotar las críticas que Meyer y Eley (2006) señalan 
respecto de la construcción, desarrollo y aplicación de este cuestionario [23]. De acuerdo a estos 
autores, este cuestionario posee ciertas limitaciones tanto en la formulación de los ítems así como 
también con su análisis psicométrico.  

Entre las limitaciones en la construcción del instrumento, indican la dificultad para distinguir las 
preguntas relacionadas con concepciones y enfoques de enseñanza; que los primeros estudios y 
aplicaciones fueron en profesores universitarios del área de la física y química, siendo 
posteriormente aplicado a profesores de otras disciplinas sin llevar a cabo un tipo de adaptación 
específica; y que la variable género no fuese considerada en el estudio original. Asimismo, con 
relación a limitaciones psicométricas del cuestionario, estos autores discrepan con la utilización 
del análisis factorial de componentes principales en el análisis de la validez de constructo y 
consideran que el análisis factorial de máximas probabilidades era el más adecuado y pertinente 
de utilizar [22]. 

Aún así, se considera que la utilización de este tipo de herramientas psicométricas para examinar 
las formas de abordar la enseñanza tiene mayores consecuencias positivas que negativas. La 
utilización de este tipo de inventarios invita a reflexionar acerca de las interacciones educativas y 
saber práctico del docente, aspectos que en la mayoría de las veces son conocimientos tácitos, 
implícitos, que no son necesariamente tomados en cuenta o analizados por parte de los mismos 
educadores (Schön, 1995; Tardif, 2004) [24] [25].  

Asimismo, cabe destacar que este inventario plantea que el enfoque que adopta el profesor se 
relaciona con el contexto o situación de aprendizaje de modo tal que más que poseer un estilo o 
enfoque de enseñanza determinado, uno adopta un enfoque tomando en cuenta distintos factores 
a la base de la enseñanza como por ejemplo el contenido a desarrollar; las motivaciones e 
intereses de los alumnos; y el tiempo destinado para el desarrollo del aprendizaje, entre otros [4]. 
Esto implica que las distintas formas de enseñar no sólo se relacionan con los contenidos o 
disciplina que se enseña, sino también con características del contexto en que se desarrolla ésta 
así como también de la experticia profesional del docente. 



En este sentido, se considera importante consignar que varios participantes que respondieron este 
cuestionario y que tenían como formación profesional ser educadores comentaron 
espontáneamente que les incomodaba el tipo de preguntas que se formulaban en el inventario ya 
que tendía a simplificar el proceso de enseñanza –aprendizaje de manera dicotómica (centrado en 
el contenido o centrado en el alumno) siendo que, de acuerdo a lo que ellos planteaban, este 
proceso es mucho más complejo.  

Este tipo de comentario no se observó en los docentes universitarios sin formación pedagógica lo 
cual se puede comprender debido que este inventario se elaboró y diseñó originalmente en 
profesores del área de las ciencias y que los resultados de las distintas investigaciones 
desarrolladas se han aplicado en profesores universitarios de distintas carreras y áreas 
profesionales más que docentes especializados en educación [4] [16].  

Dado lo anteriormente expuesto, sería interesante profundizar esta diferencias por medio de la 
realización de un focus group con este tipo de profesores para discutir las características de 
aquellas preguntas que generaban mayor disonancia o conflicto. La profundización de este tema 
cobra relevancia si se piensa que permitiría explorar y comenzar a profundizar en qué medida la 
formación pedagógica de los profesores universitarios es un factor que incide las concepciones y 
creencias de los docentes universitarios de modo tal que aquellos docentes que no poseen dicha 
formación perciben los procesos de enseñanza y aprendizaje más simples y lineales en 
comparación aquellos que sí poseen dicho tipo de formación. Quizás esta sea una pista o clave 
respecto del predominio de la enseñanza de tipo tradicional que se observa con mayor frecuencia 
al interior de la salas de clases universitarias [15]. 

Finalmente, la relevancia de este estudio se sustenta en que la docencia universitaria y los 
enfoques que adoptan los profesores para la enseñanza de un contenido ha sido un tema 
escasamente abordado en Chile dado que se ha privilegiado más aquellos temas referidos a la 
calidad educativa y aprendizaje de los alumnos que la formación y desempeño de los profesores 
universitarios en sí [20]. Esto ha generado ausencia y falta de discusión respecto de la docencia 
universitaria, el rol clave de los profesores universitarios y su impacto en la formación profesional 
no sólo al interior de las universidades y comunidades académicas, sino también en la agenda y 
políticas educativas para la Educación Superior. 

Dado lo anteriormente expuesto, se considera fundamental comenzar a tematizar y abordar este 
tema por medio de la implementación de líneas de investigaciones y estudios con docentes 
universitarios con el propósito de fortalecer las distintas prácticas educativas que se dan en estos 
contextos de aprendizajes. La utilización de este cuestionario permitiría la obtención de datos 
empíricos que pueden ser comparados con datos obtenidos de otras universidades, tanto 
latinoamericanas como anglosajonas, permitiendo compartir experiencias, prácticas, modelos, 
tensiones y desafíos entre las distintas comunidades universitarias. 

Para el logro de ese propósito, el instrumento ya ha sido traducido y validado. Sólo falta 
animarnos a comenzar a profundizar en las formas de abordar la enseñanza que poseemos los 
profesores universitarios no con una finalidad de evaluarlas y/o enjuiciarlas, sino más bien 
fortalecerlas y orientarlas al desarrollo de enfoques de enseñanza centrados en los alumnos y el 
aprendizaje, las cuales propenden aprendizajes más profundos y significativos [17]. 

Esta nueva perspectiva de mirar la docencia universitaria no solo contribuiría en la formación de 
los futuros profesionales, sino también relevaría la función formadora que también poseen las 
universidades e instituciones de educación superior aspecto que, dada la complejidad del medio 
entorno laboral, debería también comenzar a tematizarse y reflexionar con mayor seriedad. 
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Objetivos: 
 
El proyecto surge de la reflexión y cuestionamiento personal del profesor con 
respecto a las dificultades comunicacionales de los alumnos de las carreras de 
ingeniería y al rol del docente como generador de necesarios espacios de 
interacción comunicacional.  
El objetivo fue desarrollar acciones para promover una mejor interacción entre el 
docente y los estudiantes, a fin de mejorar las habilidades comunicacionales 
tanto del profesor como de los alumnos y permitir un mejor aprendizaje de los 
conceptos fundamentales de un curso de Ingeniera por parte de los estudiantes. 
 
Descripción del trabajo 
 
El semestre anterior y con miras a la elaboración de una propuesta 
metodológica basada en necesidades reales, se grabaron las clases del curso de 
Dinámica del profesor Alencastre y se analizaron cuidadosamente a fin de 
identificar los principales dificultades comunicacionales tanto del profesor como 
de los alumnos así como sus interacciones. 
Sobre esa base, y con ayuda del profesor Quesada (profesor de artes 
escénicas), se desarrolló una propuesta de trabajo a ser trabajada en el 
semestre 2007-2.   
Durante este semestre, los alumnos, adicionalmente a las dos sesiones de dos 
horas de clase cada una, desarrolladas por el profesor del curso de Dinámica, 
utilizando técnicas activas y participativas, participaron, los días sábados, en 
talleres de 2 horas y media de duración para el desarrollo de habilidades 
escénicas y comunicacionales a cargo del profesor Quesada. Estos talleres 
fueron de atención voluntaria sin embargo la participación fue masiva. Sumado a 
esto, cada dos semanas participaron también en prácticas dirigidas, a cargo de 
jefes de práctica (y con el acompañamiento del profesor Quesada)  en las que 
además de poder practicar las habilidades trabajadas en el taller de habilidades 
comunicacionales, trabajaron, de manera colaborativa, en el desarrollo, bajo la 
metodología ABP,  de un proyecto final vinculado al curso, asignado para  
trabajarse durante todo el semestre,  
Durante todo el proceso, en los diferentes espacios, se buscó propiciar la  
discusión con el fin de poner en ejercicio técnicas del arte escénico en favor del 
desarrollo de las destrezas de análisis, investigación-acción y la comunicación 
oral,  así como la  práctica sistemática de los distintos tipos de elocución con 
énfasis en la exposición y la argumentación en el sustento y validación verbal de 
los  contenidos que se trabajaron en el curso.  
 
 
 Resultados: 
 

- Los alumnos demostraron mejora en su capacidad de comunicación 
interpersonal, ejercitando sus habilidades comunicacionales y otras 



habilidades como el trabajo en equipo y el liderazgo, en un ambiente de 
alta motivación. 

- Los  alumnos, involucrados activamente, desde sus respectivos 
subgrupos, plasmaron los conocimientos adquiridos sobre los principios 
básicos  de la Dinámica  al desarrollar modelos conceptuales de su 
proyecto. 

- Al finalizar el semestre, se presentaron nueve sistemas mecánicos  (uno 
por grupo), que tuvieron la finalidad de mostrar en forma real  y lúdica los 
principios fundamentales de la segunda ley de Newton. Los alumnos 
fueron capaces de validar y sustentar oralmente sus proyectos 
mecánicos; exponiendo sus trabajos en un espacio abierto al que 
concurrieron docentes y alumnos de otros cursos. 

- El porcentaje histórico de desaprobados, en un curso considerado difícil 
y con gran número de personas que lo llevan por segunda o tercera vez,  
se redujo del 33% al 20%.  

 
Conclusiones: 
 

- La imagen negativa de los estudiantes y egresados de Ingeniería con 
respecto a sus dificultades en el aspecto comunicacional puede cambiar 
si es que se opta por el uso de metodologías de enseñanza en las que los 
estudiantes tengan la posibilidad de interactuar entre ellos y con el 
profesor durante la construcción de sus aprendizajes. Esto no sólo les 
permitirá mejorar sus habilidades sociales sino que también les permitirá 
aprender de mejor manera los contenidos de los cursos al desarrollar sus 
habilidades de análisis, argumentación y debate. Se debe tener en cuenta 
que  podemos tener unos ingenieros muy capaces pero si ellos no 
consiguen vender lo que desarrollan, de muy poco o nada servirá su 
trabajo  La comunicación es una variable de primer orden que afecta a la 
rentabilidad y la productividad en la empresas. 

- Los talleres de habilidades de comunicación pueden promover la 
solución de un problema que aqueja a nuestra facultad, sin embargo 
creemos que su desarrollo y aplicación debe ser no sólo puntual a un 
curso sino transversal a la formación en pregrado.  

- Con respecto a las prácticas calificadas, consideramos que deberían 
existir adicionalmente prácticas dirigidas, en las que los alumnos puedan 
ejercitarse en el análisis y debate y que sería necesario involucrar de 
manera más activa a los jefes de prácticas, asumiendo un rol de guías de 
estudio o asesores del aprendizaje.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde el año 1992, se dicta un curso en la sección Electrónica del Departamento de Ingeniería 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que empezó experimentalmente. La modalidad 
era la del aprendizaje basado en problemas,  en este caso “basado en proyectos” y que hoy se 
conoce como ABP y consistía en asignar a los alumnos tareas en el diseño, construcción y 
demostración de ingenios cibernéticos o autómatas, emulando el comportamiento de 
animales y seres humanos, con el propósito de enseñar a los alumnos a manejar proyectos. El 
resultado ha sido una gratificante experiencia, la enseñanza de la creatividad y una serie de 
habilidades que incrementan la capacidad de los alumnos para resolver problemas y 
emprender proyectos de ingeniería. 
 
 
 DESCRIPCIÓN 
 
El trabajo expone la metodología del curso, describe los principios fundamentales para escoger 
los proyectos, la manera cómo estos se llevan a cabo, la formación de grupos y el énfasis en el 
reforzamiento de las habilidades requeridas para llevar a cabo exitosamente el proyecto. En 
realidad son dos cursos que forman una secuencia, cada uno con su metodología, sus 
objetivos, formando un conjunto de experiencias en el proceso de aprender a ser creativo, 
trabajar en grupo, desarrollar liderazgo, aprender a buscar, administrar y distribuir 
información, a trabajar e interactuar con ética en la competencia y a compartir y confiar en los 
grupos de trabajo. Al final de los cursos, competencias y presentaciones públicas ante un 
auditorio diverso, complementa el aprendizaje sobre el desarrollo de proyectos con una 
eficiente comunicación de los resultados del trabajo.  
 
 Se describe y analiza diversos proyectos realizados y sus resultados, explicando las dificultades 
y la manera como los alumnos descubren por si mismos las soluciones y las ejecutan en un 
creciente proceso de trabajo en grupo.  Se indica también la manera en que la 
interdisciplinaridad juega un rol especial al requerirse el concurso de nuevos conocimientos 
que muchas veces carecen los alumnos. 
 
La modalidad de usar proyectos como motivadores y vehículos reales del proceso educativo 
desarrollado con los cursos descritos, ha sido llevado a otra etapa con el inicio de actividades 
de investigación vinculadas y articuladas con el proceso de aprendizaje. El Instituto de 
Radioastronomía ha empezado sus actividades recientemente y está utilizando un novedoso 
proyecto en el diseño y desarrollo de un satélite de órbita baja para vincular a la ciencia con la 
ingeniería, a la investigación con lo académico, a los profesores con los alumnos.  Los alumnos 
involucrados en este proyecto, más ambicioso y elaborado, están empezando a demostrar las 
ventajas del aprendizaje motivado por “hacer”. 
 



 
CONCLUSIONES 
 
Los  alumnos al terminar los dos cursos, demuestran una mayor capacidad para llevar a cabo 
proyectos en su área, en este caso la Electrónica, a trabajar con espíritu de colaboración, con 
ética, a desarrollar liderazgo y a ser creativos en la búsqueda de soluciones propias.  Los 
alumnos que pasan por las actividades de investigación ligadas al proceso académico, 
adquieren una nueva iniciativa y compromiso con l ciencia y la ingeniería. 
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Objetivo 
 
 
Proponer como objetivo académico, el desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

práctica clínica odontológica, a través del diseño y aplicación de estrategias didácticas 

y de evaluación enfocadas al desarrollo cognitivo.  

 
 
Descripción del trabajo 
 
 
En la Carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, las actividades clínicas son paralelas a 

la revisión de contenidos teóricos y prácticos en aula y laboratorio. Pero la práctica 

clínica en particular, implica para el estudiante que por “primera vez”  realice 

procedimientos en paciente. Se identificó  la ausencia de estrategias didácticas que 

fueran más allá de la asesoría directa o la elaboración de protocolos para la revisión 

teórico procedimental de las acciones por realizar. 

 

Las prácticas clínicas escolares en el área de la salud, tienen un alto grado de 

significatividad, puesto que es el escenario para la aplicación de los contenidos 

curriculares, en donde el estudiante ejercita las funciones profesionales. En esencia, la 

propuesta gira alrededor del desarrollo de las habilidades del pensamiento como 

objetivo educativo, a fin de estimular los potenciales intelectuales de los estudiantes, 

en tanto sea posible, cada vez con habilidades cognitivas de mayor complejidad, para 

un óptimo servicio de salud e investigación operativa. 

 

Surgen las preguntas ¿Cómo enfrentan la unicidad del caso clínico? ¿Cómo se orienta 

el proceso de abordaje y elaboración de la información del caso clínico para el 

diagnóstico y plan de tratamiento? ¿Cuál es la didáctica en la práctica clínica?  

¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

 

El  desarrollo cognitivo de los estudiantes es heterogéneo y por tanto sus posibilidades 

de aprendizaje, así que la necesidad del diseño de estrategias didácticas se hace 



patente. En cada caso clínico se integran contenidos disciplinarios, métodos, técnicas 

y procedimientos, así como la interacción de profesionales en formación y pacientes, 

situación en que están implícitas, formas de comunicación y valores que en su 

conjunto constituyen el perfil personológico y profesional del futuro estomatólogo. 

 

“Entendemos por método didáctico una forma de hacer en el aula” (Román y Diez 

1994, p 179) y la clínica  es su equivalente práctico, en donde la didáctica debe estar 

centrada en los procesos estratégicos1 para la atención del paciente, desde las formas 

y medios para recabar la información necesaria en el establecimiento del diagnóstico y 

los procedimientos inherentes al plan de tratamiento, hasta la conclusión del mismo.  

 

No basta con la asesoría y monitoreo de las técnicas en el desempeño del alumno, 

como hasta el momento se realiza, es necesario priorizar el acompañamiento en la 

reflexión, análisis, síntesis y toma de decisiones para la integración del diagnóstico, 

pronóstico y plan de tratamiento propuesto por ellos mismos a sus pacientes.  Dichos 

procesos mentales son indispensables en la revisión de aciertos y desaciertos que 

surgen de la práctica clínica en el proceso formativo de los estudiantes, con lo que 

docentes y estudiantes identifican el avance hacia las competencias profesionales 

integrales.  

 

Lo anterior se puede conseguir mediante ejercicios de recapitulación e inventario de 

conocimientos, sentidos y significados que ha dejado la experiencia clínica, así como 

de los logros, satisfacciones, confusiones o fallas, lo cual se traduce en de 

aprendizajes significativos y autoevaluación, ya que hay un interés implícito en saber, 

resolver, tomar  decisiones, solucionar, indagar, es decir aprender a aprender, 

aprender hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

 

La práctica clínica hasta ahora se centra en las formas de hacer o saber hacer, sin 

embargo  hay considerar:  el respeto a la actividad e intereses del estudiante, propiciar 

el trabajo autónomo (individual o de equipo) y el aprendizaje por la acción, lo que 

involucra una amplia gama de procesos mentales que pueden ser objeto de 

seguimiento y asesoría, para propiciar actitudes, sentimientos y valores (aprender a 

pensar y querer) (Román MP y Diez LE. 1994). Esto requiere de un entrenamiento 

                                                 
1 Estrategia: “conjunto de pasos de pensamiento orientados a la solución de un problema dado (Román 
MP y Diez LE. 1994, p 212) 



heurístico2, que conforme un criterio crítico, con elecciones más racionales y 

aproximadas a la realidad, basadas en las capacidades y valores propios de cada 

binomio docente-estudiante.  

 

                                                 
2 Heurístico. Vías tentativas de aproximación para el diseño de planes de solución dado (Román MP y 
Diez LE. 1994, p 260) 
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Resumen  

Recientemente se ha visto la necesidad de recurrir a metodologías pedagógicas 
acordes con el grupo de alumnos que contamos en los Estudios Generales Ciencias. 
Las características de la población de alumnos en su cantidad, su diversidad y el 
medio en que se desarrollan han cambiado en los últimos años. Un adecuado 
diagnóstico[1] de la situación del grupo, tanto al inicio como al  término de los Estudios 
Generales nos puede dar un indicativo del aprovechamiento de esta etapa de 
formación y del posible éxito o no en los cursos de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería. Esta necesidad de hacer un diagnóstico objetivo de lo aprendido y la 
evolución de conceptos dada la interacción de conceptos de física con conceptos de 
otros cursos, nos ha llevado a implementar una metodología de medida. Entre los 
conceptos que muestran una característica de transversabilidad, se ha tomado el de  
fuerza, como generadora de situaciones que son cotidianas, a los movimientos y al 
equilibrio de objetos. El trabajo propone establecer un criterio de diagnóstico que sea 
útil a los profesores que deseen implementar una mejora metodológica pertinente. Así 
mismo,  a futuro proponer la discusión de una mejora en los sílabos y planes de 
estudio. 

 

Palabras Clave:   física, estudios generales, formación universitaria, evaluación, 
diagnóstico. 

 

1. Introducción 

Si bien la ciencia cambia continuamente, los conceptos fundamentales, los básicos, deben 
preparar al alumno para poder asimilar con éxito los conceptos más avanzados, los cambios, los 
nuevos paradigmas. Los conceptos claros establecen los pilares sobre los cuales las ideas se 
desarrollan: el ingenio y la innovación que deben caracterizar a un profesional de las ciencias e 
ingenierías . Estos conceptos también generan, y esta es la parte más importante, el suficiente 
criterio sobre lo que sucede o puede suceder ante determinada relación de causa y efecto que el 
alumno deba enfrentar. Los métodos de evaluación masivos dejan la sensación de ser un tamiz 
demasiado grueso, en lo que nos toca como docentes señalar y actuar, y en lo que toca a los 
alumnos el conocer su verdadero potencial.  

Escuchar a un profesor de ciencias referirse a sus alumnos y compararlos con los de hace 
algunos años, es algo frecuente. También lo es, el que no salgan tan bien paradas estas nuevas 
generaciones, sea por la calidad de conceptos con los que vienen[4], al margen del interés y 
entusiasmo que puedan presentar, o en el peor de los casos, en la retención de los conceptos que 
son requeridos en cursos posteriores. Siempre dispuestos a presentar innovaciones pedagógicas, 
creemos, sin embargo, que estas deben basarse en un correcto diagnóstico de los alumnos. Las 
notas no han sido siempre el único indicador, la interacción en el aula y el interés por los temas 
fuera de horas de clase son un ejemplo; estos otros indicadores suelen ser subjetivos y requieren 
de herramientas adicionales [3]. Una aproximación objetiva, como test de habilidades o encuestas, 
es lo  que proponemos en este trabajo[1][5].  

 

 



2. Antecedentes 

La mejora de metodologías de aprendizaje, requiere que toda buena intención al modificar la 
manera como llegamos con conceptos, al fijarlos y desarrollarlos, sea controlada y en lo posible 
evaluada objetivamente. En los distintos niveles en donde esto ocurra, siempre modificamos lo 
que ya está establecido. Esta modificación específica tiene también un objetivo específico. Un 
ejemplo [8], el profesor que propone entregar un formulario para ser usado en las evaluaciones en 
el curso a su cargo, espera que sean los conceptos y aplicaciones que resulten de  las fórmulas lo 
deseable en la capacidad adquirida. Un seguimiento personalizado posterior, puede  corregir 
deficiencias como la poca persistencia de estos conceptos. Los alumnos tienden a olvidar 
fácilmente lo que no les ha costado memorizar. Sin irse a ningún extremo, la clave es el problema 
de la personalización en un modelo educativo en donde lo masivo es lo mas característico, que no 
es malo en sí mismo, pues se espera que los futuros profesionales que formamos brillen por 
merito propio. Se puede proponer, en el mejor espíritu de científico, entregar a un grupo de 
alumnos un formulario y a otro no, a manera de control, y  tratar de medir la ganancia o deficiencia 
en las competencias con el resultado objetivo del desempeño en las pruebas. Este resultado nos 
puede mostrar de manera real si vale la pena modificar la metodología con un gasto de tiempo y 
esfuerzo que sean provechosos de manera significativa. Sin embargo, no pocos alumnos estarían 
en desacuerdo con ser usados como conejillos de indias, sobro todo los del grupo de control.  
Surge la idea de establecer una herramienta de diagnóstico que no modifique el estado actual de 
cómo se enseña física en los Estudios Generales Ciencias, pero que sirva como herramienta para 
el resto de profesores, que de manera independiente a su propia dinámica y criterios en su labor 
diaria, le permitan proponer cambios más directos, que corrijan falencias y no propongan un 
cambio diametral en su forma de dictar el curso. Volviendo al ejemplo, suele suceder que las 
fórmulas de dinámica para una partícula moviéndose en una línea recta sean fáciles de recordar; 
sabemos mediante una prueba que los alumnos las dominan bien y no tienen problemas en 
memorizarlas. Sin embargo nos damos cuenta que no sucede lo mismo con correspondientes a 
las de movimiento circular. Ocurren dos posibilidades en el movimiento circular, o las saben usar 
pues tienen los conceptos claros pero les es  difícil memorizarlas, ó por el contrario no tienen el 
concepto claro pues sus respuestas carecen de criterio, por lo que el uso de formulario o no en 
este caso  es irrelevante, ciertamente tenemos problemas más serios en otro ámbito si esto está 
ocurriendo.   

2.1 Primera prueba piloto 

En el año 2009 se realizo la prueba “Force Concept Inventory (FCI)”[2], a un grupo de alumnos de 
Estudios Generales y en la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Esta prueba se basa una taxonomía 
del concepto de fuerza,  ideada por D. Hestenes, M. Wells y G. Swackhamer.  El trabajo de 
Hestenes consiste en evaluar los conocimientos de física asociados al concepto de fuerza. Las 
preguntas de opción múltiple se han redactado de manera que quedan cubiertas las áreas en 
donde este concepto es importante y permite el desarrollo de otros. La prueba originalmente en 
idioma ingles ha sido traducida a diferentes idiomas y se ha convertido en un patrón de referencia 
para distintas medidas [6] y comparaciones de utilidad en los posibles procesos de acreditación [7], 
razón por la cuál fue elegida como prueba piloto a tomarse en un grupo diverso de alumnos que 
participaron de manera voluntaria. Esta prueba fue tomada también como experiencia única el año 
1995 por un grupo de profesores de la Sección Física en el curso de Física 1, los resultados no 
fueron sistematizados por cuestiones varias, aunque sirvió como experiencia modelo[2].  La prueba 
del 2009 fue tomada en distintos días, tuvo como objetivo primario ver cuantos recursos tomaba el 
realizarla por medio de tarjetas de opciones múltiples, procesadas por la Dirección de Informática 
de nuestra universidad y con la ayuda de asistentes de docencia en los días en que se tomó la 
prueba, al inicio del semestre. Entre lo observado, para el grupo inicial, podemos señalar lo 
siguiente: 

• Se requería de un tiempo prudencial para que los alumnos pudieran leer la prueba, pues 
no estaban acostumbrados a la lectura de un texto extenso en cada pregunta. El test 
original toma 30 minutos y  tuvimos que modificarlo a 50 minutos.  Todo esto, con la 
intención de preservar el sentido original del test,  de dar a los estudiantes la oportunidad  
de   contestar a todas las preguntas. 

• El grupo al ser diverso presentó sin embargo coincidencias en cuanto al tipo de 
respuestas, correctas y erróneas. 



• Hay una marcada diferencia entre los resultados en promedio para distintos grupos de 
alumnos, estos grupos denotaban CRAEST (Coeficiente de Rendimiento Académico 
Estandarizado) diferentes.  

• En general, existe una disposición positiva de los alumnos a dar la prueba. Se les explicó a 
los alumnos que la prueba no influiría en su nota y la misma se realizó de manera 
voluntaria. En los cursos donde se tomó casi ningún alumno se negó a tomarla, por el 
contrario se mostraron colaborativos. 

• Sirvió como punto de partida para que otros profesores se interesaran en esta experiencia 
y nos apoyaran en la primera toma formal de datos. 

 

En la Figura 1 se muestran los resultados por pregunta para los 290 alumnos encuestados. La 
columna azul indica las respuestas correctas mientras que las que están en rojo la erróneas. Se 
muestra también una columna amarilla indicando el número de respuestas en blanco (creciente 
hacia la trigésima pregunta). Alentadoramente hay indicios de buenos conceptos aprendidos 
cuando el número de respuestas correctas es significativamente superior al de las incorrectas, 
pero esto también ocurre en el sentido inverso en otros conceptos o preguntas, y no solo en los 
cursos iniciales. 

 

El resultado global indica que en promedio un alumno contestó 14 preguntas buenas, 12 malas y 
dejó 4 en blanco, que traducido a nuestro sistema de calificación de 0-20 equivale a un 09. La 
distribución de datos indicó un sesgo similar al que tenían otros marcadores como el CRAEST, el 
numero de respuestas en blanco fue significativo para IFU y Física 1. Sorprendió el hecho que 
alumnos de Física 3 e incluso Facultad de Ciencias e Ingeniería, un nivel posterior a los EEGGCC, 
no tuvieran un rendimiento significativamente superior.  

Figura 1:  Resultados Globales 2009-1 (piloto) 



2.2 Los Estudios Generales Ciencias (EEGGCC) 

2.2.1 Los alumnos y los horarios de física. 

El sistema de matrícula en los EEGGCC permite al alumno escoger después del primer semestre 
su horario de clases, esto también permite escoger a su profesor. La información disponible del 
profesor, sea por medios oficiales o porque los alumnos comentan sobre las cualidades de 
determinado profesor o de sus métodos de enseñanza, hacen que exista una asimetría en los 
horarios. Esta asimetría se ve reflejada en el CRAEST original y en la nota final del curso. 
Alumnos con un rendimiento previo bueno tienen mejores promedios, esto los hace escalar varios 
puestos en los turnos de matrícula, haciendo que esta polarización se acreciente con los 
semestres [9]. Diferencias de rendimiento en cursos como Introducción a la Física Universitaria 
(IFU) son incidentales y están referidas al canal de ingreso básicamente. Las asimetrías se 
incrementan en física 1 y 2 , siendo notables en física 3. Esta diferencia basada en las notas, se 
refleja en el interés del alumno por aprobar el curso, y en las herramientas que a lo largo de los 
semestres han desarrollado. Profesores que dictan cursos con alumnos de un alto rendimiento 
previo suelen tener mejores promedios, atrayendo a alumnos que desean preservar sus 
promedios en los siguientes semestres. Esta situación no se puede cambiar y debe tenerse en 
cuenta en un análisis de diagnóstico. La disposición de los alumnos, sin embargo y como hemos 
mencionando antes, a ser evaluados para mejorar su enseñanza es positiva. En los test que se 
han tomado se les dijo simplemente que este diagnóstico nos podría, y esperamos que así sea, 
mejorar la enseñanza de física. 

2.2.2 Los profesores. 

Como es de esperar, los profesores requieren una mejor herramienta de medida y manifiestan que 
este tipo de experiencias debe sistematizarse a nivel del grupo de profesores que enseñan física, 
de manera que la interacción sea efectiva. Conceptos adicionales a la fuerza, como son la 
energía, el trabajo y el campo son susceptibles de ser incorporados de manera que el esfuerzo en 
todos los cursos se vuelva efectivo. La disposición a la evaluación a los alumnos ha sido positiva, 
sobre todo porque esto se realizará a lo largo de varios semestres.  

2.2.3 El calendario académico. 

La toma de la prueba FCI se realizó en una hora cedida por el profesor dentro del apretado horario 
académico del que disponemos. Al inicio del semestre, durante las primeras semanas académicas 
antes de las primeras prácticas y dado el caso, también al final del semestre en la última semana 
de clases. En la prueba piloto solo se tomó la prueba al inicio del semestre, luego en el semestre 
2010-1 se tomó, en muchas secciones, al inicio y al final. 

3. El análisis y la toma de datos  

El primer semestre 2010 se tomó la prueba al inicio de semestre a 965 alumnos, en 5 cursos (3 en 

Figura 2 Resultado Global por pregunta 2010-1 (entrada) 



EEGGC y 2 en FACI) y 23 horarios diferentes. Tomada de manera voluntaria en las primeras 
semanas del semestre se requirió la elaboración de un cronograma en donde el profesor que 
estaba a cargo del horario de clase nos pueda ceder una hora completa, se contrataron asistentes 
de docencia para tomar la prueba. 

Los resultados en la Figura 2 muestran para cada una de las treinta preguntas, la incidencia de 
respuestas correctas, incorrectas y en  blanco. Nuevamente es marcada también la existencia de 
conceptos en donde los alumnos tienen problemas, como el caso de la pregunta 5 o 21, en donde 
significativamente las respuestas son incorrectas. Un análisis detallado de esas preguntas 
muestran la incidencia en cada opción (Figura 3 y Figura 4) 

 

3.1 Primeros Resultados 

Un análisis gráfico de los resultados en Física 1 nos muestran la relación entre el promedio final y 
el CRAEST, así como del FCI respecto al promedio Final. 

 

Figura 3 Pregunta 5 [2] Figura 4 Pregunta 21  [2] 

Figura 5 Promedio (NOTA) versus CRAEST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los horarios en donde se pudo tomar una prueba de “salida”, la misma prueba midió la 
diferencia ganada después de un semestre de clase. 

  

3.2 Ganancia 

Según Meltzer [9] la prueba al final del curso (post-test) en si misma mide lo que los estudiantes 
saben, no lo que han aprendido. Por ello, para poder calcular “cuanto” ha aprendido el alumno, se 
debe calcular la “ganancia” obtenida del instrumento de diagnóstico utilizado, en este caso la 
prueba.  Sin embargo, el cálculo de la “ganancia” no es simple y está sujeta a dificultades 
metodológicas. Generalmente, es común encontrar una fuerte correlación negativa entre las 
ganancias absolutas (nota post-test menos nota pre-test) y sus notas en el pre-test. Una alternativa es 
normalizar el valor de la ganancia para considerar la varianza en los resultados del pre-test. Esta 
medida es g, igual a la ganancia absoluta dividida entre la máxima ganancia posible: 

 

La ganancia normalizada se define de esta manera para hacerla independiente de la nota pre-test. 
Esta independencia permite que si se dispone de un conjunto de clases que tienen un amplio rango 
de notas pre-test pero cuyas condiciones de aprendizaje son similares, los valores de ganancia 
normalizados no deben diferir significativamente.   

Figura 6 Promedio versus   FCI 

Figura 7 Resultados por pregunta Fisica 1 

€ 

g =
nota  post _ test − nota  pre _ test

nota  máxima  posible − nota  pre _ test



Mediante esta ganancia normalizada es posible medir diferencias significativas entre distintas 
metodologías. Es decir, si realmente existe un incremento que es significativo en el aprendizaje y 
esto es debido a alguna modificación en la metodología y debe obtenerse mediante este 
procedimiento. Caso contrario encontraremos diferencias no significativas, lo cual se interpreta 
como que no se ha logrado un incremento significativo en el aprendizaje. En el caso de Física 1 
(Figura 8) esta ganancia no tiene relación con el rendimiento académico previo CRAEST, tampoco 
con el horario. En el caso de Física 3, en promedio  es mucho menor (similar a Física 2).  

4. Conclusiones 

El presente trabajo es un avance de los resultados obtenidos, si bien la información es insuficiente 
para llegar a conclusiones definitivas, algunos indicios se pueden obtener de los resultados. 

• Se requiere de al menos cuatro semestres para identificar y hacerle un seguimiento a un 
grupo de alumnos. 

• Es comprensible que exista una retroalimentación en la información que nos presenta esta 
prueba, esperamos que eso suceda y que se refleje en una mejor medida de ganancia. 

• En la toma de datos, la prueba de salida no resultó tan significativa en algunos horarios. Los 
alumnos tienden a no participar al final del semestre, básicamente por el ausentismo en los 
salones de algunos horarios, por lo que en el segundo semestre de este año se ha 
racionalizado, de manera que la toma de datos al inicio y al final sea significativa. 

• Existen pruebas similares que miden otros conceptos[10], , como el de campo eléctrico y 
magnético que esperamos implementar al final de este semestre. 

Figura 8 Ganancia Normalizada 2010-1 FA1 

Figura 9 Ganancia Normalizada FA3 



• No existe una correlación entre la prueba FCI, que mide conceptos, con la nota final del 
curso. 

• No existe una correlación entre las habilidades académicas previas (CRAEST) y el resultado 
de la prueba de conceptos. 
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Resumen 
 

La Facultad de Ciencias Humanas implementa en el año 2010 nuevos planes de 
estudio en las carreras de Profesorado. A los campos de Formación General, 
Disciplinar y Docente se suma el campo de la Práctica que se construye durante los 
cinco años de formación. El mismo tiene por objetivo producir un aprendizaje 
sistemático de las capacidades para la actuación docente en las aulas y en los 
diferentes ámbitos donde se desempeñe profesionalmente el geógrafo. Está 
configurado como un eje transversal para resignificar los conocimientos de los otros 
espacios curriculares preparando a los estudiantes hacia la participación e 
incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos. En este trabajo, se 
presentan las primeras acciones de implementación del Profesorado en Geografía. 
La propuesta contempla que en cada año lectivo, distintas cátedras diseñen tareas 
de vinculación con el campo de la práctica, lo que implica comenzar a discutir las 
concepciones de práctica y praxis de las cuales no suelen presentarse tantas 
diferencias discursivas como de acción. 
 
 
Palabras clave: prácticas docentes - interdisciplinariedad – integración – 
aprendizaje real – cultura colaborativa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción  
 
La Facultad de Ciencias Humanas implementa en el año 2010 nuevos planes de estudio en las 
carreras de Profesorado. A los campos de Formación General, Disciplinar y Docente se suma el 
campo de la Práctica que se construye durante los cinco años de formación. Dicho campo, 
tiene por objetivo producir un aprendizaje sistemático de las capacidades para la actuación 
docente en las aulas y en los diferentes ámbitos donde se desempeñe profesionalmente el 
geógrafo. Está configurado como un eje transversal para reforzar los conocimientos de los otros 
espacios curriculares preparando a los estudiantes hacia la participación e incorporación 
progresiva en distintos contextos socio-educativos. Es una experiencia innovadora, ya que por 
primera vez en un plan de estudio de esta facultad se diseña una propuesta de tal naturaleza, 
Además, podemos afirmar que no hay experiencias de este tipo en otras universidades. En este 
trabajo, se presentan las primeras acciones de implementación del Profesorado en Geografía. 
La propuesta contempla que, en cada año lectivo, distintas cátedras diseñen tareas de 
vinculación con el campo de la Práctica, lo que implica comenzar a discutir las concepciones de 
Práctica y praxis de las cuales, no suelen presentarse tantas diferencias discursivas como de 
acción. 

Naturaleza conflictiva y cargada de valor de los planes de estudios  

Un plan de estudios constituye “un documento curricular en el que se seleccionan y organizan 

con unidad y coherencia, las materias (asignaturas o disciplinas) con sus contenidos mínimos y 
formatos que le son propios, experiencias que garantizan una formación académica y/o 
profesional necesaria para alcanzar la titulación en un área del conocimiento” (Barco, 2006: 2). 

Es decir, un plan es una selección intencional que implica un proyecto político en relación a la 
formación de sujetos y a los saberes que esa formación requiere. Lejos de ser un listado 
desapasionado y neutro se constituye en el eje vertebrador de la formación y se recrea al 
conocimiento como discurso científico que es, una representación de la realidad validada como 
legítima a partir de los regímenes de verdad que toda sociedad establece desde el poder. Por ello 
es imprescindible advertir la naturaleza conflictiva y cargada de valor de los problemas que se 
presentan en el tratamiento curricular de un plan de estudios para poder consensuar que el 
curriculum es una herramienta en manos de los profesores, ya que es, su propia capacidad de 
reflexión, escrutinio crítico y la investigación, las que materializan los ideales educativos en 
principios de acción. Esto equivale a entenderlo como hipotético, dado que, obliga al profesor a 
explorar y a investigar  para resolver los problemas que se plantean y que será su tarea 
profesional, la búsqueda de respuestas cooperativas sobre estas cuestiones en un contexto 
socio histórico particular. 

En este sentido, el curriculum forma a profesores y a alumnos en el ejercicio deliberativo de la 
autonomía, el autogobierno, del desarrollo de la capacidad de comprensión a través de la 
utilización del conocimiento -entendiéndolo como problemático, como certeza situada- y la toma 
de decisiones políticamente comprometida. 

En esta mirada política de la formación universitaria entendemos al currículum como un 
proyecto cultural institucional cooperativo que representa un proyecto político en relación a la 
formación, el conocimiento y la educación, capaz de generar responsabilidades compartidas 
para transformarlas en una Práctica pedagógica autónoma. Este proyecto institucional 
cooperativo se enmarca en un currículum democrático en tanto, desoculta relaciones de poder, 



forma intérpretes críticos de la cultura obligando éticamente a los docentes a preguntarse ¿qué 
enseño?, ¿porqué lo enseño? y ¿quién se beneficia con esta enseñanza? de manera tal que, 
alumnos y profesores podamos ser “fabricantes de significado”, en una cultura que requiere 

participación y toma de decisiones a través de la apropiación del saber. Nos convertimos así, 
en comunidades de aprendizaje que asumen la posibilidad de pensar vínculos potentes en los 
planes y diseños curriculares, a partir de experiencias que reduzcan las distancias entre teoría y 
practica, entre formación general y especifica, entre cultura experiencial y crítica y entre 
espacios de formación y de desempeño profesional. 

La organización relevante de los contenidos en un plan  

La organización relevante de los contenidos en los planes de estudio favorece la promoción de 
un diseño integrado, que parta de estructuras didácticas justificadas desde ejes estructurantes 
del saber. A partir de allí los vínculos posibles (multidisciplina, pluridisciplina,  interdisciplina, 
transdisciplina) deben ser caminos graduales a la integración del saber.  

Cuando más fragmentados se presentan más se dificulta la posibilidad de reconstrucción y uso 
con lo que se reduce el ejercicio genuino de ciudadanía. De allí que, “interdisciplina”, currículo 
global, integrado, sean pretensiones históricas -que superados los nombres y modas-  apuntan 
a una sólida comprensión por parte de los sujetos de la cultura crítica para poder entender y 
transferir a su vida cotidiana generando espacios de intervención y mejora. No hay nada, 
políticamente más potente.  

Comúnmente disciplina hace alusión a un cuerpo de saberes, técnicas y peculiaridades de una 
parte del conocimiento, es decir que la disciplina obliga a la aprehensión de un código, una “red 

semántica”, un talante o estilo que identifica, agrupa y diferencia de otros. E. Morin (2001) 
expresa que, la disciplina es una categoría organizacional en el seno del conocimiento científico 
que tiende a la autonomía, por la delimitación de sus fronteras, la lengua que ella se constituye, 
las técnicas que ella está conducida a elaborar o utilizar y, eventualmente, por las teorías que le 
son propias. De igual manera, la disciplina tiene un énfasis político, pues se trata de la posesión 
de un saber, el dominio de una técnica o un arte y de la división del trabajo en campos, áreas o 
aspectos de un objeto. Exige alerta porque la constitución de las disciplinas como división del 
conocimiento puede promover encerramientos, dogmatismos e incomunicación entre saberes y 
sujetos. De allí la preocupación del equipo de trabajo en consolidar un trayecto de 
interdisciplina que enriquezca la apropiación de aprendizajes lo más significativos posibles. Al 
preguntarnos por los vínculos a potenciar se ha puesto énfasis en las relaciones entre Teoría y 
Práctica así como en la formación docente y la formación disciplinar  

Los primeros pasos en el campo de la Práctica 

La organización del campo de la Práctica se diseña en un espacio, primer año; en un tiempo, 
primer y segundo cuatrimestre y con una estructura, que reúne responsabilidades de profesores 
del campo de la formación docente y del campo disciplinar, se busca iniciar el contacto y la 
reflexión acerca de la formación de profesores, potenciar los saberes de cada asignatura y el 
contexto socioeducativo.  

Se inicia el trabajo con las dos primeras cátedras cuatrimestrales del Profesorado, Introducción 
a la Geografíai y Técnicas en Geografíaii. Se elaboró un cronograma de trabajo entre los 
profesores de ambas cátedras, de la Residencia Docente Geografía y de Formación Docente. 



Los primeros encuentros, avanzaron rápidamente a relatos sobre los ejes estructurantes de 
cada una de las materias: teorías, autores, perspectivas, escuelas, paradigmas y las 
posibilidades de trabajo que se podían generar. Las preocupaciones y cuestionamientos 
pasaban por, ¿cómo potenciar el vínculo con el espacio real, local y vivencial de los alumnos?; 
¿cómo recuperar las concepciones personales, sus ideas previas? y ¿cómo asegurar la mayor 
comprensión e interpretación de los materiales teóricos ofrecidos por las cátedras? Es así, que 
se comenzaron a delinear las acciones concretas del, hasta ese momento, proyecto de 
Prácticas Transversalizadas del Profesorado de Geografía..  

La Geografía se ocupa de estudiar el espacio y los diferentes actores partícipes de una 
sociedad compleja y dinámica. El objeto de estudio, el espacio, es construido por quienes 
ponen en interacción las configuraciones espaciales con la dinámica social a efectos de 
interpretar su manifestación territorial. El conocimiento geográfico requiere aportes teóricos 
convergentes que permitan comprender la realidad actual y lograr un adecuado análisis de los 
procesos que se desarrollan en un contexto espacio-temporal. Las contribuciones de otras 
ciencias y otros campos del conocimiento científico favorecen a una amplia interpretación de la 
dinámica en diferentes escalas. La Geografía del Siglo XXI permite interpretar los procesos, 
facilitando la identificación de las variables constitutivas de la organización territorial y las 
acciones generadoras de cambios espaciales.   

En virtud de estos propósitos, expresos en el Plan de Estudios, las dos cátedras, planificaron 
salidas de campo. La información obtenida fue utilizada por ambas intencionalmente. El trabajo 
en Técnicas en Geografía facilitó la construcción de los conceptos de paisaje, territorio y 
espacio y las posibilidades de utilización de los datos recopilados, mediante herramientas 
tecnológicas, en la elaboración de cartografía simple. En el caso de Introducción a la Geografía, 
se planificaron dos salidas. En la primera se recogieron “intuitivamente” las impresiones de 

cada grupo de alumnos en el recorrido a los espacios educativos de la ciudad de Santa Rosa, 
La Pampa, específicamente, escuelas de diferentes niveles de enseñanza secundaria. Todas 
constituyen el ámbito del futuro desempeño profesional de los alumnos del profesorado. La 
segunda salida estuvo direccionada a fin de contrastar “los no vistos”. Con la información 

recopilada la cátedra explicita los distintos elementos que perviven de cada una de las escuelas 
teóricas geográficas: regional, teorética, de la percepción, radical y postmoderna. Es, en 
Técnicas en Geografía, que toda esta información se recupera en la construcción, mediante el 
uso de SIG (Sistemas de Información Geográfica), de planos de sectores por escuela con 
generación de referencias propias de los aspectos relevados. La recuperación e integración de 
los conceptos se llevó a cabo por medio del eje fundamental de la Cátedra, el proceso de 
elaboración de Cartografía Temática, el mismo se inicia con la referencia a las fuentes de 
información requeridas para la preparación de representaciones cartográficas, con la posterior 
construcción intelectual o diseño de la representación cartográfica en relación con los objetivos 
que se persiguen. Finalizando así, con la elaboración cartográfica propiamente dicha que 
incluye tanto la elección de las variables visuales a emplear como la lectura cartográfica. 

El objetivo de esta Práctica era plasmar en el plano de Santa Rosa el “espacio” (el entorno, el 

contexto) de la escuela, la cual habían visitado y recorrido en dos oportunidades. La Cátedra 
utilizó estas salidas en un trabajo práctico integrador de los temas vistos en el cuatrimestre de 
la cursada, para lo cual se le dio libertad a los alumnos a que crearan la cartografía pertinente 
(Plano 1) con la posterior explicación y justificación de la elección de los elementos y variables 
seleccionados para la representación cartográfica. 



 

 

Fig.1: Realizado por una alumna de Técnicas en Geografía 

Aprendizaje real  

Desde el inicio de este proceso de formación se ha puesto énfasis en aspectos que están 
potenciando la apropiación del saber, la integración de los conceptos y el trabajo colaborativo. 

Trabajar sobre una concepción de aprendizaje real implica que él mismo se construye sobre las 
propias necesidades, estructuras cognitivas y afectivas de los alumnos. Existe un fuerte énfasis 
en el contacto con la realidad, en la construcción de situaciones similares a las que lleva 
adelante un investigador en su disciplina así como en las acciones propias de las capacidades 
para la actuación docente en los distintos ámbitos de desempeño. Este aprendizaje situado, en 
contexto, andamia la comprensión de procesos de mayor complejidad y abstracción. Esto es lo 
que Wood (1986) define no como dirigir, sino “conducir por seguimiento”, para esto los alumnos 

se apropian de un saber y aumentar su nivel de autonomía. El sujeto se presenta como un 
sujeto integrado y este modo de trabajo fortalece sus puntos, sus argumentos y su persona. El 
aprendizaje real ha sido sostenido desde las dos cátedras involucradas y ha sido fundamental 
en la evaluación informal de los alumnos. 

En términos de formación, las salidas han ofrecido la posibilidad de la comprensión de ideas 
intuitivas de los alumnos, tanto en relación al espacio como al espacio escolar. Estas 
concepciones se constituyen en verdaderos “modos de ver” y filtran la nueva información, en 

tanto la incorporan, la modifican, la rechazan. Señalan lo que Jurjo Torres referencia como 
“sentido común” (Jurjo Torres, 2003: 19), miradas y explicaciones de la cultura construidas 
como representaciones sociales y sostenidas sin beneficio de inventario, en palabras de 
Gramsci. 

 

 



Estas primeras miradas se centran en:  

Grupo Nº 4:  

“En nuestra salida a campo pudimos observar que el predio de las escuelas Unidad Educativa 
Nº 4 y Polimodal Manuel Belgrano, está en una zona muy transitada por vehículos, ya que se 
encuentra en uno de los accesos a la ciudad. Esto complica la situación a la hora de salida y 
entrada de los chicos al colegio, debido a que pudimos constatar que no había inspectores de 
tránsito que controlaran la situación, aunque si hay señalizaciones, pero los automovilistas no 
las tienen en cuenta”  

Grupo Nº 7:  

“Algunos detalles que consideramos importante mencionar como una crítica constructiva: 

 El colegio se ubica en un sector alejado del centro de la ciudad. 

 En la parte posterior, está rota la malla que cierra el límite del colegio y por donde se 
escapan los alumnos y jóvenes externos a la institución ingresan. 

 Además en la parte posterior del colegio, se encuentra una cancha de fútbol, donde 
también está rota la malla y por donde los alumnos al finalizar su jornada escolar salen en vez 
de salir por la parte de adelante por donde corresponden que saltan. 

 No posee lomo de burro 

 No posee señalización 

 No hay seguridad que cuide a los alumnos cuando entran y salen. 

 Sus paredes se encuentran rayadas”  

Grupo Nº 8: 

“En nuestra salida campo realizada en la Unidad Educativa Nº 8 ubicada en el barrio Butaló 

entre las calles Trenel y S. Álvarez, pudimos observar que en el contexto que la rodea se puede 
encontrar la presencia de una amplia avenida (Santiago Marzo Sur) apenas ubicada a una 
cuadra de la institución, también se hace presente un parque de diversión en condiciones de 
abandono, en frente de esta se encuentra un complejo de departamentos, el polideportivo 
Butaló; y también la presencia de un mural en las cuales se reflejan las figuras del Che Guevara 
y la imagen de Jesucristo haciendo referencia a la lucha por la no violencia.”  



 

Fig.2: Escuela Nº 221 – Santa Rosa – La Pampa 

También la selección de las fotos aportadas por cada grupo explicitan estas concepciones de 
mundo de los estudiantes. Todos los grupos que recorrieron las escuelas secundarias de esta 
ciudad fotografiaron la fachada de la escuela y todos dedicaron al menos una foto a las rejas 
que “protegen” escuelas, aulas, patios.  Es decir que en los relatos escritos se pone “en foco” la 

seguridad, la higiene, el rayado de las paredes, los inspectores de tránsito, la vestimenta de los 
alumnos, sus mochilas, celulares. En consonancia con ello la fotografía se concentra en la 
seguridad y las rejas.  

Esto genera muy ricos intercambios y debates acerca de lo que ofrece cada grupo, los ejes de 
registro grupal y fundamentalmente el sentido de esa seguridad en términos de ¿Para qué son 
la rejas?, para quiénes, ¿Para los que están adentro o afuera? Aparecen los miedos al espacio 
escolar y a los sujetos de esa escuela que en cinco años serán sus alumnos. 

Un desafío muy importante para la formación en la Universidad es reconstituir desde los 
profesorados la confianza en la escuela, en los adolescentes y en el rol de los profesores 
ofreciendo un saber que resulte relevante, modifique estos esquemas “habituados” y permita 

de-construir estos mandatos hegemónicos del lugar social de la escuela.   

 

Fig. 3: Escuela Normal Superior J.A. Roca – Santa Rosa (La Pampa) 



El espacio geográfico concebido homogéneamente y entre otros elementos, cuadratura, 
localización, tamaño, percepciones de fachadas, colores, espacios “limpios o sucios”, “nuevos o 

viejos”, monumentos, seguridad e inseguridad, circulación de personas, todos quedaron en 

“evidencia” en el registro informal de los alumnos. 

Al planificarse el segundo parcial de Introducción a la Geografía, el profesor incluye una 
pregunta que recupera ¿qué lineamientos teóricos se pudieron obtener y detectar en la salida 
de campo realizada durante la cursada de la materia?  Entre las respuestas de los estudiantes 
en el contexto de la evaluación puede mencionarse: 

Protocolo Nº 1: 

“En primer lugar pude observar elementos de la geografía regional puesto que las 

características de la escuela, en general, y las del barrio son homologables; es decir, ambos 
son representantes de un sector de la  sociedad que es marginado por el mismo sistema 
imperante y que se lo “separa” porque se ha considerado amenazante. Es, en este sentido, que 

se incorporan al análisis elementos de dos teorías de la disciplina geográfica, como son la 
teoría de la percepción y la del comportamiento y la crítica radical. El aspecto exterior que tiene 
la escuela se asemeja a la de una prisión, por la cantidad de rejas que hay, tanto en las 
ventanas como en los tapiales de la misma, y general la “sensación” (T. de la percepción) de 

que existe algo que es amenazador, y ese algo son los adolescentes que concurren a la Unidad 
1. Es, en este punto, donde se introduce la teoría de la crítica radical, puesto que esa 
“sensación” y la forma de verse la escuela tiene un por qué”.  

Protocolo Nº 2:  

“En la salida a campo pudimos detectar que sin tener conocimientos previos en la primer salida, 
utilizamos lineamientos teóricos de las nuevas geografías. Usamos la Geografía de la 
percepción, porque cuando llegamos a la zona a analizar tuvimos una mirada perceptiva de la 
realidad y del lugar. A su vez nosotros nos fuimos con una imagen del espacio o un mapa 
mental del lugar investigado. En estas imágenes llevamos elementos significativos y que nos 
llamaron la atención, por ejemplo calles (Pilcomayo), el barrio, la falta de espacios verdes. 
Donde se pone en juego la valorización del paisaje de este plan territorial donde se han dejado 
lugares para espacios verdes pero son descampados con basura”.  

Protocolo Nº 3: 

“En la geografía de la percepción ha tenido gran atención el estudio de la imagen de la ciudad, 
lo puedo relacionar con las salidas a campo, en donde percibimos la imagen de la ciudad, en 
función a sus características, dependiendo si el barrio donde se encontraba la escuela estaba 
en buenas condiciones o no, etc. La imagen que los ciudadanos formamos de nuestra ciudad, 
según la obra de Lynch está organizada en torno a elementos significativos: caminos que se 
utilizan, los barrios, los modos y ciertos hitos significativos que son identificables en el paisaje. 
La imagen que poseemos de una ciudad es diferente según la edad, la clase social, la 
actividad, el tiempo de residencia. El trabajo de campo realizado sobre las escuelas, me 
permitió percibir que el barrio donde se encontraban las escuelas se encuentra en el centro de 
la ciudad, pudiendo observar elementos simbólicos (históricos, monumentales, culturales, de 
poder) que posee.”  

La recuperación en el ochenta por ciento de los casos, de elementos de la geografía de la 
percepción, de la geografía critica y radical, la geografía regional permite señalar la relación 



construida entre la salida y las categorías teóricas enseñadas, este ejercicio ha redundado en 
beneficio de los estudiantes y de la cátedra misma. Al respecto señala el titular de la materia: 

Protocolo profesor: 

 “Indudablemente que el desarrollo de las Prácticas transversales se constituyeron en un 

verdadero  acierto, especialmente para el sujeto de aprendizaje, pues los conceptos teóricos – 
a menudo abstractos y de difícil comprensión – fueron articulados con el sentido que se pensó 
para la salida a terreno. Tratándose  la ciencia geográfica de una disciplina espacial, donde la 
adquisición de facultades primarias son importantes: tales como la percepción visual, como el 
desarrollo de la capacidad empática con respecto a la producción del espacio social (en su 
variante empírica como simbólica), facilitaron de manera contundente los contenidos 
curriculares de la asignatura con dichas facultades desplegadas en el “laboratorio” geográfico 

espacial. Restaría un proceso de perfeccionamiento para desarrollar cualidades tales como la 
comparación y la crítica fundamentada ante el objeto de conocimiento geográfico  para 
desterrar la idea de “reproducción mecánica de lo percibido y de lo internalizado” que se ejecutó 

en una primera instancia en la experiencia que realizamos”.  

Conocimiento integrado y cultura colaborativa 

Otro aspecto fundamental en este trabajo, es la cultura colaborativa e interdisciplinariedad entre 
los profesores implicados que han establecido acuerdos respecto al modo de trabajo, en base a 
un clima de confianza que permite opinar y disentir. Esto ha generado un carácter productivo 
encaminado a potenciar la articulación e interacción entre las distintas materias, de la formación 
docente y disciplinar, así como entre las categorías teóricas de la bibliografía y las salidas de 
campo. 

La confianza y colaboración son los pilares de esta tarea, lo que no implica diferencias de 
aspectos, perspectivas, análisis, sino la riqueza de la complementariedad en experiencias y 
conocimientos. Se constituye un grupo, de los que Musgrove describe como “relación entre 

individuos concretos, idiosincrásicos, despojados tanto de status como de rol” (Musgrove, M. 
1977:155). Este entusiasmo permite la conexión con los alumnos e instancias de discusión y 
trabajo colaborativo entre docentes, todo un ejercicio poco frecuente en el ámbito universitario. 
La generación de un clima de diálogo, disminuye las defensas y resistencias en las tareas 
grupales. El otro no se presenta amenazante y se puede poner en foco la enseñanza, esta vez 
desde lo disciplinar, político, didáctico y curricular, es decir, se comparten las miradas potentes 
e inclusivas de la “mesa de Prácticas”. En este contexto, mejoran las articulaciones entre las 
cátedras, al interior de la formación disciplinar y docente. Se difuminan los límites de las 
disciplinas y se comienza a pensar las relaciones hacia la interdisciplinariedad y hacia un 
curriculum que aumenta los niveles de integración, favorece la construcción del saber y 
democratiza las relaciones sociales. 

A partir de estos vínculos de confianza y saber, adquiere visibilidad la importancia de comenzar 
a construir una estructura del saber geográfico que articule aquellos conceptos y procesos que 
resulten fundantes del saber y que, sin ellos se pierde su comprensión. Aprender en estructura, 
diría Bruner, es aprender cómo están relacionadas las cosas, genera vínculos con los saberes 
previos, favorece la memoria comprensiva, permite la inclusión de ejemplos, casos, saberes, es 
económica en la potencialidad de provocar enseñanza y aprendizaje relevante que hace  
funcional al saber. 



El proceso de transversalizar las Prácticas durante el primer cuatrimestre  transitó, por la 
búsqueda de acuerdos sobre categorías que potenciaron contenidos de las materias 
Introducción a la Geografía y Técnicas en Geografía, a la vez, se logró vertebrar algunos 
espacios, no solo del segundo cuatrimestre, sino, de los próximos años de la carrera.  

En este sentido se avanza en la discusión sobre las categorías-conceptos: espacio geográfico, 
territorio, paisaje y ambiente que fueron abordadas desde la construcción teórica de diferentes 
corrientes de pensamiento y su vinculación práctica en las tres salidas de campo. Estos 
conceptos aproximan y focalizan el objeto de estudio básico de la geografía,  desde distintos 
niveles de abstracción y escalas de análisis. Desde las nociones  más generales y abstractas, a 
dimensiones más perceptivas se secuenciaron los conceptos. 

Así se entiende, “el espacio geográfico como la categoría más abstracta, resumen y expresión 
de la relación sociedad-naturaleza. Es una noción utilizada para referirse al escenario de la vida 
y del trabajo de las sociedades y que engloba al conjunto de los procesos de reproducción, en 
sentido amplio de las distintas sociedades del globo” (Brunet en Gurevich, 2005;47) 

“Territorio es la categoría que contempla el espacio geográfico apropiado, puesto en valor y en 

el que se advierte las condiciones de un ejercicio efectivo del poder político. El territorio alude al 
espacio efectivamente usado, tasado o en reserva, resumen de las relaciones históricas entre 
la sociedad y la naturaleza”. (Moraes y da Costa en Gurevich,2005;47) 

En tanto, “el término paisaje alude a la dimensión observable y fisonómica del territorio, es 
decir, a su modo de presentación a los sentidos” (Santos en Gurevich,2005; 47) “Los paisajes 

exhiben, los aspectos visibles del conglomerado de rasgos del espacio geográfico a nivel 
mundial; son la apariencia, el modo en que aparecen esos rasgos en un lugar particular del 
globo; por lo tanto los paisajes se hallan transfigurados por las fuerzas de la economía, la 
cultura y la política” (Gurevich,2005; 48). 

La intención es, poder captar que estos conceptos juegan e interactúan en un mismo ejercicio 
analítico dependiendo de la necesidad, de mayor o menor complejidad y/o profundización. 

“De hecho, al analizar un paisaje –y no solo observarlo y describirlo-, al reconocer sus lógicas 
invisibles, las que explican por qué es así, y  no de otro modo, nos acercamos a la frontera de 
un análisis territorial, y si vinculamos esas lógicas con procesos generales de la teoría social, 
política, económica y cultural, nos aproximamos a un abordaje propio del espacio geográfico.” 

(Gurevich, 2005: 49) 

Ambiente alude al espacio geográfico modificado por la sociedad y R. Gurevich afirma que, 
para su comprensión es necesario plantear la complejidad a partir de tres aspectos, el primero, 
relacionado con la temporalidad respecto al problema de la conservación de los recursos 
naturales a mediano y largo plazo; el segundo, las escalas de análisis, a fin de comprender los 
problemas de agotamiento, global-local, local-global, entre otros. Y el tercero, el carácter 
intergeneracional de la noción de recursos naturales y de ambiente (Gurevich,2005;69). 

En cada una de estas dimensiones están inscriptas relaciones fundantes como la relación 
sociedad-naturaleza, relación dialéctica que conjuga el sistema de acciones sociales y el 
sistema “ecológico”.  ¿Qué acciones se ejercen sobre los sistemas ecológicos? (y con qué 
modalidad?) ¿Quién actúa sobre el ambiente?, diferenciando actores socioeconómicos, 
considerando los por qué a través de racionalidades específicas, e identificando quién sufre o 
se beneficia con los cambios socio-ambientales. Esto lleva a pensar en la contracara de estas 



acciones, no solo qué respuestas ecológicas se producen sino cómo afectan al sistema social. 
En este camino interpretativo es central la visión de la naturaleza mediada por el trabajo 
humano así hablamos de recursos naturales, incorporando el valor de las funciones que  ese 
recurso ofrece dentro del sistema. 

De esta manera “y a diferencia de las clases de ciencias naturales, la naturaleza no es captada 

desde las lógicas físicas – naturales per se, sino desde los procesos sociales de apropiación y 
transformación que van modificando y artificializando progresivamente los elementos naturales 
del planeta.”(Gurevich,2005:61) y se agregaría, el conocimiento de funciones del ciclo de la 
naturaleza que pudieran generar riesgo potencial al sistema social previniendo, conviviendo o 
aprovechándolo. 

Por ejemplo, los recursos hídricos se enmarcan en un sistema que incluye no solo la red 
hidrográfica superficial de la cuenca sino, el sistema de alimentación que además está inserto 
en un sistema de circulación atmosférico global. El recurso es valorado por su utilización en 
múltiples usos pero también sus funciones interrelacionadas en un ecosistema. 

Otro ejemplo, la explotación de recursos mineros requieren tecnología adaptada a las 
condiciones de explotación, sea en galerías, a cielo abierto; el sustento de conocimiento de la 
estructura geológica, geomórficas, geomorfológicas e hídricas, no sólo explicaría las 
condiciones de la génesis del recurso, la asociación con otros recursos sino las condiciones 
“residuales” de su explotación. Los recursos energéticos derivados de la geotermia necesitan 

ser contextualizados en el marco de su génesis geológica, esa potencialidad ligada a procesos 
que pudieran generar “inestabilidades” tectónicas transforma la potencialidad “productiva” en 

“peligrosidad” potencial. Estos son simples ejemplos de la explicación de los diversos procesos 
“naturales” necesarios siempre en contexto del sistema social.  

Tal como se mencionó, en la relación sociedad naturaleza, es importante señalar que las 
acciones a llevar adelante en el segundo cuatrimestre están incluidas en las cátedras, 
denominadas “geografías físicas”, las se que vinculan en la relación sociedad – naturaleza 
desde los campos específicos de la geología y geomorfología, climatología e hidrología.  

Este trabajo interdisciplinario permite discutir los fundamentos epistemológicos, políticos y 
curriculares del saber subrayando la potencialidad que ofrece a la construcción  de sujetos 
integrados  que puedan conectar el ámbito experiencial con el escolar, con el entorno, con el 
contexto y con la posibilidad de convertirse en un verdadero “espacio ecológico” (Pérez Gómez, 

1999: 307) de comprensión e intervención ejerciendo una ciudadanía que alcance los mayores 
niveles de criticidad. 

Conclusiones o cuestiones abiertas  

La posibilidad de pensar una formación docente más próxima a los contextos reales podría 
recuperar el mandato político de la universidad pública, formando profesionales dispuestos a 
ofrecer resistencia a las perspectivas que restan, alientan y aumentan la exclusión escolar, 
social y cultural. La construcción de una praxis es el verdadero desafío de la formación que se 
encamina. ¿Seguiremos entendiendo la Práctica como aplicación de la teoría? ¿Podremos 
democratizar las relaciones de poder en las cátedras universitarias? ¿Podremos articular con 
las escuelas? Estos y otros interrogantes volverán en investigación desde estas iniciativas de 
interdisciplinariedad e integración como parte de la implementación del Plan de Estudios 2010 
del Profesorado en Geografía, FCH - UNLPam.  
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 La cátedra Introducción a la Geografía comprende tres unidades de análisis conceptuales que se refieren básicamente a estudiar 

la evolución del pensamiento geográfico a través de sus rupturas y continuidades. Ello implica formalmente circunscribirlo a la idea 
de paradigma, por ello también incorpora los elementos epistemológicos básicos en su conformación y los mecanismos 
académicos y extra académicos que justifican su desarrollo, sus grados de coherencia interna y sus contradicciones manifestadas  
en la dimensión tiempo, pero fundamentalmente en su dimensión espacial. El cuadro de dicho desarrollo enfatiza en la naturaleza 
cultural y social del pensamiento geográfico, no descartando las conexiones en absoluto otras disciplinas a fines a su constitución y 
desarrollo. Imbricado y relacionado con estas formas de pensamiento realiza una exégesis de conceptos claves de la ciencia 
geográfica como por ejemplo: territorio, paisaje, espacio, organización territorial, conflictos espaciales, estética, literatura y paisaje, 



                                                                                                                                                              
dialéctica y espacialidad, entre otros. Por ultimo recorre las principales metodologías de uso corriente en la geografía, 
articulándolos con las concepciones  de ciencias desde las neutras, empíricas y las que denotan interés en su entramado y en sus 
reificaciones. 
 
ii La Cátedra Técnicas en Geografía es una materia que se dicta en el primer cuatrimestre, primer año de las Carreras Profesorado 
y Licenciatura en Geografía. En la misma se produjo una actualización de los contenidos debido a que las Nuevas Tecnologías de 
la Información Geográfica (TIG), entre las que se encuentran los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la Teledetección y los 
Sistemas de Geoposicionamiento Global (GPS) se hallan cada vez más difundidas y los geógrafos, sea cualquiera su salida laboral, 
les es imprescindible su conocimiento. En esta asignatura, los contenidos mínimos están organizados en tres ejes principales que 
son la Cartografía Temática, los Sistemas de Información Geográfica y la Teledetección. Los docentes, investigadores y científicos 
emplean para transmitir conocimientos las representaciones cartográficas como medios de expresión gráfica, ya que en la 
actualidad, la Cartografía, para un geógrafo, no es tan sólo una técnica o un arte, constituye una disciplina que involucre la 
elaboración de una base cartográfica implicando además el análisis e interpretación de ella; de esta manera se busca el equil ibrio 
entre estas etapas. 
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Resumen 

 

El logro de las metas de calidad de las instituciones universitarias es uno de los 
resultados esperados de la  participación de los diferentes estamentos involucrados en 
los procesos de certificación de la misma. Sin embargo, la veracidad de los resultados 
obtenidos con dicha participación no es siempre la esperada en virtud de las 
limitaciones, reales o imaginarias, a que se ven sometidas las personas implicadas. 
Esta presentación elabora sobre el papel real que los docentes han asumido en los 
procesos y presenta opciones alternas que permitan optimizar las contribuciones del 
estamento profesoral al logro cierto de las metas propuestas. 
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Resumen  

En esta comunicación se presenta una experiencia de cuatro años sobre el uso del 
portafolio, que se inició en un curso de especialidad de la carrera de Educación Primaria y 
luego se extendió a otros ciclos de la formación previa a la Práctica Pre profesional. El 
portafolio permite al estudiante universitario organizar y presentar sus producciones 
(evidencias) elaboradas durante su formación profesional, sobre las cuales asume una 
postura reflexiva y evaluadora que le permite reconocer sus avances y logros en su 
aprendizaje, así como en la consecución del perfil del egresado de la carrera de educación. 
Evidentemente, su uso y consolidación requiere de un proceso de gestión y de evaluación 
permanente sobre los cuales da cuenta esta comunicación. 

 

Palabras Clave: Autonomía del estudiante, reflexión, portafolio, evaluación.  

 

 

1. Presentación 

Dos situaciones marcaron mi decisión de incorporar el portafolio como una herramienta didáctica y 
de evaluación del proceso de aprendizaje de mis estudiantes. La primera se refiere a la necesidad 
de generar mecanismos que contribuyan a desarrollar en los estudiantes la habilidad de 
cuestionarse, analizar y reflexionar sobre la forma cómo aprenden, sus logros y avances en su 
formación, con miras a potenciar la autonomía en el aprender. La otra situación, aconteció en el 
año 2006 cuando participé en el I Encuentro “e-Portafolios, aprendizaje formal e informal” que se 
llevó a cabo en la Universidad do Minho, en Portugal, donde recogí diversas experiencias sobre el 
uso de portafolios electrónicos, sus ventajas y desventajas en la educación superior. Ello me 
motivó a iniciar esta experiencia en el año 2007, en la carrera de educación primaria que ofrece la 
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En esta comunicación se presenta la sistematización de una experiencia de cuatro años sobre el 
uso del portafolio en una carrera de formación docente inicial. Primero, se hará una breve 
referencia teórica sobre qué es un portafolio, luego se describirá el proceso seguido en su 
instalación y consolidación en la carrera, se señalará las ventajas y limitaciones de su uso, así 
como las cuestiones que dejamos planteadas para continuar la reflexión. 

 

2. El portafolio en la educación superior 

 

2.1 Qué es el portafolio 

En los actuales modelos de formación docente inicial, cobra relevancia el desarrollo en los futuros 
enseñantes de la competencia para administrar su propia formación continua [1]. Esta 
competencia exige el desarrollo en los estudiantes de su capacidad para regular su propio 
aprendizaje, saber acceder a información o recursos que requiere para el ejercicio docente y 
manejarse con autonomía en el aprender. Asimismo, debe mostrar una actitud cuestionadora y 
reflexiva sobre la evolución de su proceso formativo profesional para que en el futuro sepa elegir 
un itinerario de formación continua. Uno de los mecanismos que contribuyen a desarrollar dichas 
capacidades es el portafolio.   



El portafolio se concibe como un instrumento didáctico que le permite al estudiante universitario 
organizar y presentar sus producciones (evidencias) elaboradas durante su formación profesional. 
Como dice Cano [2], el portafolio es más que una colección de experiencias educativas, a través 
de su uso se busca que el estudiante desarrolle sus habilidades metacognitivas, su capacidad 
para valorar el proceso seguido en su aprendizaje y el nivel alcanzado en función de los rasgos 
del perfil del egresado de la carrera, con el fin último, que desarrolle su autonomía en el aprender. 
La idea es que sea un portafolio acumulativo que recoja el progreso académico del alumno [3] y 
sirva para documentarlo.  

Para el estudiante de la carrera de Educación Primaria, el portafolio tiene como finalidad [4]: 

 Conocer el proceso seguido en su aprendizaje y el nivel de progreso en el logro de los 
rasgos o características del perfil del egresado de Educación Primaria.  

 Implicarse en un proceso de meta reflexión y autoevaluación de sus condiciones 
personales y profesionales como futuro educador. 

 Desarrollar su autonomía en el aprender, que incida en una práctica reflexiva y de mejora 
continua. 

 

Como se puede observar, se enfatiza en la autonomía del aprendizaje, entendida como aquella 
facultad que le permite al estudiante tomar decisiones que le conduzcan a regular su propio 
aprendizaje en función a una determinada meta o tarea, a un contexto y a condiciones específicas 
de aprendizaje [5]. En la base de la definición de autonomía se halla la posibilidad del estudiante 
de aprender a aprender, puesto que logra ser cada vez más consciente de su proceso de 
cognición, es decir, sobre cómo aprende y tener control sobre su forma de aprender.  

Llevar adelante un portafolio puede significar para el estudiante una tarea demandante y 
angustiosa que puede conducir al desánimo. Lo verdaderamente importante no está en el 
resultado o producto final que se presenta al docente, al término del curso o de un semestre 
académico, sino en el proceso mismo de la elaboración del portafolio, en las decisiones que cada 
estudiante va tomando y la acción reflexiva que ello conlleva.  

 

2.2 Estructura del portafolio en la formación del estudiante 

El portafolio se presenta como un fólder o archivador, en el cual se va incluyendo diversos 
documentos o evidencias, organizados por semestres académicos, tomando en cuenta: 

 Diversidad de experiencias educativas o trabajos de campo realizados en el semestre. 

 Producciones o evidencias académicas significativas en relación al perfil del egresado. 

 Comentario sobre proceso de meta reflexión y autoevaluación de sus condiciones    
personales y profesionales. 

 

El portafolio que se solicita elaboren los estudiantes comprende las siguientes partes: 

1. Carátula, que incluye los siguientes datos: título “Portafolio Pre profesional”, nombre y 
apellidos, código del alumno, especialidad, año de inicio del portafolio. 

2. Diversas secciones, que deben ir separadas: 

 Hoja de vida 

Una Hoja de vida cuya presentación dependerá de la creatividad que imprima cada estudiante. 
En esta se debe incluir información personal (escolaridad, rasgos que le caracterizan, aficiones, 
gustos, familia, amistades, etc.), razones por las que sigue la carrera de Educación y desea ser 
educador del nivel de educación primaria; aspiraciones personales, metas personales, metas 
sobre la carrera y cualquier otra información relevante. Se actualiza cada semestre. 

 



 Experiencias de campo 

En esta sección referida a la práctica discontinua, el estudiante debe incluir los informes de las 
visitas realizadas a instituciones educativas. Asimismo, adjuntar las fichas de observación y de 
visita a experiencias  educativas, así como el diseño de planes de clases, fichas de evaluación 
sobre sesiones de clase o de cualquier otra actividad realizada en alguna institución educativa o 
de educación no formal. 

Se recomienda adjuntar la valoración de la práctica educativa hecha por el docente de curso o del 
lugar donde se realizó.   

Un punto importante es que debe incluir un comentario general sobre sus avances en el perfil del 
egresado, tomando en cuenta las experiencias de campo, es decir, cuáles son sus puntos fuertes, 
aspectos que debe mejorar, etc. 

 

 Producciones significativas  

Consiste en la selección de evidencias o producciones de diverso tipo: comentarios, informes, 
exámenes, trabajos, investigaciones o actividades, que el estudiante haya realizado en cualquiera 
de los cursos del ciclo, a través de los cuales se puede apreciar sus esfuerzos y logros en relación 
al perfil del egresado.  

En cada producción o evidencia el estudiante debe escribir un comentario personal sobre el 
valor de cada trabajo para su formación personal y profesional. Es importante el proceso reflexivo 
que genere en él la evidencia o producción que ha seleccionado. 

 

 Certificaciones 

En este apartado se adjunta la fotocopia de constancias o certificados de cursos, seminarios, 
talleres, congresos, idiomas en o fuera de la Universidad a los cuales el estudiante haya asistido, 
participado u organizado. De esta manera, se incentiva en el estudiante que aprenda a administrar 
su tiempo y complemente su formación académica y personal.  

 

Se insiste en que el estudiante no sólo incluya los materiales producidos, sino que realice 
comentarios personales, anote las reflexiones que suscita dicho producto. Asimismo, en la sección 
“Producciones significativas” el estudiante no necesariamente debe incluir todos los trabajos que 
realiza durante el ciclo en los distintos cursos, sino debe seleccionar los más significativos 
explicando los criterios de su elección. De otro lado, el portafolio pretende ser una muestra 
personal del proceso de “convertirse en docente”, por lo que está abierto a que el estudiante 
pueda incorporar otras secciones si lo considera relevante. 

 

3. Descripción de la experiencia 

La experiencia se inicia en el año 2007, en un curso de tercer ciclo de carrera, denominado 
“Fundamentos de la Educación Primaria”, que ofrece la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, para quienes desean formarse como profesionales de este nivel 
educativo. Es un curso obligatorio de especialidad para los estudiantes. 

Desde el inicio del curso los estudiantes son informados sobre la elaboración del portafolio: su 
finalidad, estructura, forma en que serán evaluados. A lo largo del semestre, presentan sus 
avances en el desarrollo del portafolio que son evaluados por la docente, por el estudiante y entre 
pares. Al finalizar el semestre, el estudiante tiene la oportunidad de hacer una revisión de todo el  
proceso y valorar los logros y limitaciones que esta experiencia le ha significado para su desarrollo 
personal y como futuro educador. 

La experiencia la hemos sistematizado en tres momentos: 1) Inicio, primer ensayo  2) Proceso de 
ajuste 3) Consolidación y extensión. Cada momento se caracteriza por el énfasis en determinados 
aspectos y habilidades, así como la producción de documentos de orientación y de evaluación. En 
esta experiencia se analiza el proceso de planificación, desarrollo de la experiencia y la forma 



cómo se evalúa; asimismo, se expone las ventajas y limitaciones encontradas. Por último, se 
brindan algunas recomendaciones fruto de la experiencia. 

 

3.1 Primer ensayo 

Este periodo corresponde al año 2007, en el cual se redactó un documento titulado “Guía para la 
elaboración del portafolio pre profesional” que explica qué es el portafolio y las partes que incluye 
dicho documento. En este momento, el reto para el docente fue determinar qué secciones del 
portafolio serían necesarias y cómo orientar su elaboración. Además de las secciones referidas en 
el apartado 2.2, en este periodo se incluyó la sección “Noticias de interés” para obligar a que los 
alumnos estuviesen informados sobre temas de actualidad relativos a su campo profesional y 
asuman una postura frente al hecho a través de un comentario. 

Una limitación que se encontró fue el poco hábito de escribir, de expresar sus ideas y opiniones 
por parte de algunos estudiantes. Por ello, en la revisión periódica del portafolio, a cada alumno se 
le hizo comentarios y sugerencias sobre el nivel alcanzado en la reflexión respecto de las 
evidencias aportadas, la forma cómo expresaron sus opiniones frente a una determinada noticia y 
en qué medida sabían evaluar sus logros. Para ayudar en esta tarea se elaboró fichas de 
evaluación y autoevaluación. Estas se publicaron antes de la fecha de presentación del portafolio 
para que el estudiante revise y valore cómo ha realizado su trabajo y pueda mejorarlo.  

Un elemento favorable para que el estudiante elabore su portafolio fue el tener la posibilidad de 
ser creativo, de imprimir su propio estilo en la presentación. Los alumnos incluyeron fotos, 
recortes, dibujos hechos por ellos, papeles decorativos, etc. 

En cuanto a la revisión del portafolio, solo se hizo en tres momentos: al inicio, para valorar la 
presentación, organización y la hoja de vida; una segunda revisión comprendió los comentarios a 
las noticias y la reflexión lograda a propósito de las producciones que cada estudiante seleccionó. 
Una revisión al final del curso, en la cual se evaluó todas las secciones completas del portafolio. 
Esta forma de seguimiento al trabajo del portafolio fue una limitación pues los estudiantes en vez 
de ir en forma progresiva avanzando el portafolio, solo se preocuparon cuando estuvo cercana la 
fecha de entrega. Este hecho desvirtuó de alguna manera la intención de  que el portafolio sea un 
instrumento construido a lo largo del curso. 

 

3.2 Proceso de ajuste 

Al año siguiente, uno de los cambios introducidos fue el incremento de las fechas de presentación 
del portafolio, con el propósito de fomentar su uso continuo así como ofrecer orientaciones 
puntuales para su mejora. Además se introdujo la coevaluación, es decir, en la tercera revisión, el 
portafolio no era evaluado por el docente sino por un compañero con el cual intercambian 
portafolios. Este tipo de evaluación no era al azar sino intencional, el docente seleccionaba las 
parejas considerando la influencia positiva que podía generarse entre los estudiantes. El resultado 
fue muy alentador, se apreció cambios en los estudiantes que no se esforzaban en su portafolio; 
de otro lado, el asumir el rol de evaluador del portafolio de un compañero los hizo más concientes 
de sus propias fortalezas y aspectos deficitarios. 

Se continuó con la revisión y ajuste de las fichas de evaluación. Se elaboró una ficha de 
autoevaluación enfocada en los procesos de aprender a aprender, como se muestra en el 
ejemplo: 

AUTOEVALUACIÓN SOBRE HABILIDADES LOGRADAS A TRAVES   DEL PORTAFOLIO 

Criterios de evaluación Muy 
Bien 

Bien Regular Defi- 
ciente 

-Sé organizar un portafolio siguiendo instrucciones sobre las 
secciones solicitadas. 

 
 

   

- Mantengo el orden en la presentación de mis documentos.     
- Me he preocupado por presentar mi portafolio a tiempo      
-Elaboro cada sección del portafolio según lo solicitado y a 
conciencia. 

    

-Soy capaz de seleccionar mis producciones significativas y justificar 
mi elección. 

    



-Me organizo para las visitas al aula con tiempo para evitar 
dificultades.  

    

-He desarrollado mi capacidad de observación de una realidad 
educativa 

    

-He desarrollado mi capacidad de registro de información de lo 
observado 

    

-He desarrollado mi capacidad de análisis y reflexión.     
-He desarrollado mi capacidad de juicio crítico     
-He desarrollado mi capacidad de autoevaluación      
-He desarrollado mi capacidad de redacción y argumentación     
-He logrado una redacción coherente y sin faltas ortográficas.     
 
Responde: 

¿Puedes afirmar que eres un docente reflexivo?  ¿Por qué? 

¿De qué forma consideras que has desarrollado tu autonomía en el aprender? 

¿Qué agregarías o quitarías del Portafolio? 

 

 

Esta ficha se aplicó a los estudiantes en dos momentos, en la segunda revisión y al finalizar el 
curso, como parte de la evaluación sumativa. Sirvió para que el estudiante pudiera hacer un 
proceso reflexivo comparativo, que incidió en una mejor apreciación de sus logros y de la 
implicación responsable en el propio proceso formativo. 

 

3.3 Consolidación y extensión 

En el año 2009, el uso del portafolio se mantuvo en el curso de Fundamentos de la Educación 
Primaria, además se extendió a todos los estudiantes entre el 3er y 8vo ciclo de dicha carrera.  

En cuanto a estructura y dinámica de seguimiento del portafolio no se introdujo cambios, pero si 
se acogió la iniciativa de algunos estudiantes de elaborar su portafolio en el formato de CD. 

En esta etapa, nuestro objetivo fue que el portafolio sea un instrumento de uso regular de los 
estudiantes, no sujeto a un curso sino que sirva para recoger lo que hacen durante el ciclo que 
cursan. Para ello se revisó la guía sobre uso del portafolio,considerando la estructura antes 
mencionada, la cual fue aprobada por la decana de la Facultad de Educación. 

Como estrategia de implantaciòn se trabajó el sentido e importancia del portafolio así como su uso 
en una reunión con los docentes y, posteriormente, con los estudiantes; se difundió la guía del 
portafolio a través del correo electrónico y se repartió impreso en la matrícula. 

La extensión en el uso del  portafolio ha significado que cada estudiante asuma la responsabilidad 
de continuar enriqueciendo su carpeta. Es una tarea ardua pues como manifestan los alumnos, se 
requiere de un tiempo de dedicación para elaborar el portafolio. La coordinadora de la 
especialidad  anima a los alumnos para que continuen con la historia documental de su proceso 
formativo, pero al no existir una supervisiòn directa, va decayendo el interés. Al respecto, se 
propusieron ciertas  acciones como: 

1.- Enviar un recordatorio al iniciar un nuevo ciclo de estudios dirigido a estudiantes y 
docentes para animar y comprometerlos en la experiencia del portafolio. 

2.- Solicitar a los estudiantes que van a realizar su práctica pre profesional, la presentación 
del portafolio a la Coordinadora. La entrevista que se realiza al postulante se basó en el  
contenido del mismo.  

3.- Elegir a un docente del ciclo, como docente responsable para acompañar en la revisión 
del portafolio y seguimiento del estudiante. 

4.- Difundir comentarios de los estudiantes sobre el uso del portafolio y su significatividad 
en su formación. 



El éxito del portafolio radica en que se convierta en una práctica habitual de los estudiantes. Esto 
implica el trabajo coordinado entre docentes, coordinadora de la especialidad y coordinadora de la 
práctica pre profesional y, por supuesto, los estudiantes. 

 

4. Resultados 

En base al reporte de los estudiantes y del docente, recogidos en la ficha de evaluación sumativa, 
podemos afirmar, de forma general, que con el uso del portafolio, los estudiantes desarrollan la 
capacidad y alcanzan mayores niveles de reflexión sobre su proceso de aprendizaje comparado 
con la situación inicial; asimismo, adquieren mayor conciencia del valor que tiene para ellos y para 
su formación profesional, las producciones que realizan en los diversos cursos, siendo capaces de 
expresar con claridad y convicción sus logros y fortalezas así como los aspectos a superar. 

En definitiva se puede afirmar que el portafolio posibilita el desarrollo de la autonomía para 
aprender, pero requiere de ciertas condiciones para que se instale como una práctica habitual del 
estudiante. Se recogen dos comentarios de estudiantes del IV ciclo de formación: 

 

Hasta (antes de) conocer el portafolio tenía experiencias y aprendizajes que se iban 
acumulando sin ser debidamente reflexionados. En tal sentido, “el portafolio” me ha permitido 
evaluar las habilidades logradas y no logradas en dichas experiencias y aprendizajes, 
asimismo me ha permitido evaluar mis avances con respecto al Perfil del Egresado de 
Educación Primaria. Madian, 2010 

 

Elaborar el portafolio significó mostrar mi vida académica, con el fin de poder evaluar mis 
conocimientos adquiridos y poder reflexionar en los errores cometidos. A medida que he ido 
elaborando el portafolio, he podido identificar mis fortalezas y debilidades. Jaime, 2010 

 

5. Cuestiones abiertas 

Algunas interrogantes que dejamos para la búsqueda de posibles respuestas:     

¿Cómo acompañar a cada estudiante en el proceso de reflexión?  

¿Cómo potenciar la retroalimentación, qué decir y cómo decirlo, para que nuestros comentarios 
sean una ayuda eficaz en el desarrollo de las capacidades que buscamos con el portafolio? 

¿Cómo generar en el estudiante la motivación intrínseca para que siga con el portafolio?  
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En la Educación Superior, existen muchos factores que condicionan para que nuestro 
alumnado pueda adquirir los conocimientos con mayor o menor facilidad. Este hecho 
conlleva a que los docentes tengamos que constantemente innovar nuestros métodos 
de enseñanza y de evaluación. Particularmente he de describir el que actualmente me 
viene dando muy buenos resultados. 
 
OBJETIVO 
Favorecer la integración del alumno en la Universidad, cambiando su rol de sujeto 
pasivo a sujeto activo, haciéndolo participe en aquellas actividades que ayuden a su 
formación integral y profesional. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
La formación del alumno universitario comprende tanto un elemento esencial que es 
su actividad estrictamente académica, como también aquellos otros aspectos que no 
siendo señales, ayudan a su formación integral.  
Es decir, su participación activa en otros ámbitos es la que finalmente le ayudará a 
completar y a profundizar su educación. Ya que como sabemos, se aprende 
básicamente por tres vías o modalidades: “haciendo” la actividad o proceso de 
aprender, “imaginando”, mediante imágenes que implican hacer, y “observando” a los 
demás mientras hacen lo que haya que aprender.  
La retención de lo aprendido depende de la práctica y la captación del significado, y de 
la repetición que puede facilitar el aprendizaje, aunque frecuentemente esto ocurre 
gracias a la imaginación. 
En vista de ello, nuestro papel como docentes deberá consistir en guiar, orientar, 
acompañar, sostener y potenciar los esfuerzos de aprendizaje que cada estudiante 
realiza., porque se les debe considerar a cada uno como un componente totalmente 
único y distinto entre sí, que tiene sus propios requerimientos o necesidades. 
Los cambios en la evaluación deben centrarse en los siguientes aspectos: servir para 
ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades, referirse a todos los objetivos 
formativos (ser integradora), estar inmersa en el desarrollo habitual del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, debe ser parte integrante del proceso formativo, ser coherente 
con el estilo de trabajo en el aula, ser inicial de proceso y final, debe ser formativa, 
incluir demandas cognitivas variadas y progresivas, e incluir información previa y 
posterior. Y el aspecto más importante es tener en cuenta que el nivel de educación 
universitaria está dirigido a estudiantes, con un nivel de discernimiento totalmente 
consciente que garantiza su propia voluntad y exigencia para ser evaluado, a fin de 
conocer el grado de aprendizaje que presenta. 
 
Dentro de las nuevas tendencias o metodologías docentes; se considera que nuestras 
competencias, como profesores universitarios son:  

1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

2. Seleccionar y  preparar los contenidos disciplinares,  

3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas,  

4. Manejar las nuevas tecnologías como soporte de almacenamiento y búsqueda 
del tratamiento e intercambio de la información,  



5. Diseñar la metodología de trabajo y organizar las actividades y tareas de 
aprendizaje,  

6. Relacionarse con los alumnos, 

7. Tutorizar. 

8. Evaluar  

9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza 

10. Identificarse con la Institución y trabajar en equipo. 

La delimitación y adaptación del alumno con respecto al espacio físico, es también un 
aspecto importante, ya que, el espacio que utilizará para sus actividades de 
aprendizaje esta en directa relación con su predisposición a realizarlas de manera más 
activa y participativa; reflejándose este aspecto en sus calificativos, resultados que son 
por lo general más altos que otros. Por ello se ha decidido aplicar en este aspecto una 
favorable modificación, que contribuye a nuestra metodología, favoreciendo la 
interacción docente-alumno y alumno-alumno. 
 
RESULTADOS 
Se han podido comprobar las hipótesis planteadas, en alumnos de pre-grado de las 
Carreras de Ciencias de la Salud; quienes motivados por la metodología propuesta 
han dado respuestas favorables en los diversos aspectos que comprende el saber 
humano (académico, social y personal), manifestando su complacencia por la facilidad 
de adquisición de conceptos, normas y valores que en éstos últimos tiempos casi 
habían sido rezagados por completo. 
Con el consecuente reflejo en sus calificaciones obtenidas, que han sido reevaluadas 
en fecha posterior, obteniéndose similares resultados. Lo que nos hace concluir, que el 
para el almacenamiento del conocimiento se han llegado a utilizar áreas cerebrales 
que implican memoria a largo plazo, con aplicación práctica, conllevando a un 
aprendizaje más duradero. 
 
CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 

1. De la motivación del estudiante depende su participación y búsqueda de la 
evaluación. 

2. El que aprende debe estar activo, y esforzarse por saber qué se hace y para 
qué se hace. 

3. Al centrar nuestro método en el alumno, resultará ser más formativo y 
generador de aprendizajes significativos, adecuados para favorecer la 
memorización e integración de los conceptos. 

4. La cantidad de alumnado, influirá en el aprendizaje del mismo, debido a la 
proporción, directividad y participación de los alumnos; con respecto a los 
temas tratados. 

5. La lección magistral, debe continuar como un modo de comunicación abierta 
entre el docente y los alumnos, a fin de contribuir a la integración e interacción, 
tan necesaria entre ellos para favorecer su aceptación, o buena predisposición. 
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Resumen  

Esta ponencia tiene dos finalidades: mostrar algunos de los problemas técnicos y de 
mediación más frecuentes que viven los estudiantes de la Licenciatura en Educación a 
Distancia (LED), en el uso de la Plataforma Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 
Metacampus, y las dificultades de comunicación entre los alumnos entre sí y con los 
profesores o asesores. Durante el ciclo escolar 2010-A, realizamos observación y 
registro de las interacciones entre estudiantes y asesores de dos grupos de las 
materas seleccionadas, la más numerosa de ellas con 280 alumnos de la asignatura 
denominada Planeación y Organización Educativa (PyOE); el segundo subgrupo 
corresponde a la asignatura denominada Evaluación de la Gestión y Administración 
Educativa (EGyAE) con 33 estudiantes inscritos, procesos que describimos y 
comparamos en este trabajo. Nuestro punto de partida, es que la incorporación de los 
actores educativos a la cultura de la virtualidad real (Castells, 2006) y a la mediación 
tecnológica de programas académicos basados en plataformas virtuales, incide en el 
éxito o el fracaso de los estudiantes, de acuerdo al nivel de competencia 
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores), para establecer relaciones 
pedagógicas satisfactorias para el aprendizaje.  

 

Palabras Clave: Mediación, Educación a Distancia, Tecnologías de la Información, 
Ambientes Virtuales 

 

1. Introducción 

 

Para el presente trabajo, nuestro referente empírico fue la Licenciatura en Educación a 
Distancia (LED) del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Este 
programa educativo fue creado en el ciclo escolar 2001-A y tiene como finalidad formar 
educadores sociales que puedan desempeñarse en tres grandes áreas profesionales de la 
educación básica, media superior y superior: 1. Ámbito de la Gestión Escolar como la 
planeación y evaluación educativa; 2. Intervención en Programas Sociales como la 
educación ambiental, educación indígena y niños en situación de calle; y 3 Aplicación y uso 
de Tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje, además de diseñar y conducir 
procesos educativos en la Internet (UdeG, 2001). La LED se basa un sistema de créditos 
que se pueden cursar en un mínimo de 4 años y un máximo de 8, dependiendo de las 
materias que se cursen por ciclo. El total de créditos a cursar es de 392 para iniciar trámites 
y obtener el título de Licenciado en Educación. 

 

El mediador pedagógico de la LED es el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 
Metacampus, plataforma electrónica en la que se encuentran los programas de las materias 
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o asignaturas a cursar. Se accede posicionándose en la dirección www.udgvirtual.udg.mx 
Durante el ciclo escolar 2010-A, se matricularon en la materia de Planeación y Organización 
Educativa (PyOE), asignatura de primer ciclo de la LED, un total de 280 estudiantes, 
mientras que en la materia de Evaluación de la Gestión y Administración Educativa 
(EGyAE), asignatura del último ciclo, se encontraban inscritos sólo 33 estudiantes. En este 
trabajo pretendemos mostrar, con base en los registros y observaciones hechos a la Liga de 
DUDAS del AVA Metacampus, las problemáticas pedagógicas y de mediación más 
frecuentes que presentaron los estudiantes y el papel de los asesores y de los propios 
estudiantes para la resolución y mediación de las problemáticas.  

 

1. Posicionamiento teórico 

 

Partimos del supuesto de que los estudiantes universitarios que utilizan plataformas 
electrónicas viven en un contexto de virtualidad real según Castells (2006). Así, nos interesa 
analizar cómo incide la virtualidad en los procesos pedagógicos de la LED, particularmente 
en lo que corresponde a la solución de problemas y las relaciones que establecen los 
estudiantes entre sí y con sus asesores, en las dos asignaturas seleccionadas para este 
estudio comparativo. Las culturas están hechas de procesos de comunicación y todas las 
formas de comunicación, se fundamentan en la producción y consumo de mensajes y signos. 
De esta manera, lo que es específico de las plataformas electrónicas como sistemas de 
comunicación, desde el tipográficos hasta el multisensorial, no es la inducción a la realidad 
virtual, sino la construcción de la virtualidad real. 

 

En el contexto de una cultura de la virtualidad real, la mediación tecnológica juega un papel 
determinante.  Bernard (2006), refiere que la palabra literalmente significa estar en medio, entre 
dos situaciones. Señala que se trata de un proceso por el cual, el mediador interviene entre dos o 
varios términos: cosas o seres. Es relacional y en ella está presente un término distinto de los que 
entran en relación, por lo que en la mediación existe un intermediario.  De su lado, Martín-Barbero 
(2003) sostiene que la mediación se halla constituida  por los dispositivos a través de los cuales, la 
hegemonía transforma desde dentro, el sentido del trabajo y la vida de una comunidad. En el caso 
de la educación superior a distancia y específicamente en la LED, en las comunidades de 
aprendizaje (estudiantes, asesores e insumos informativos), que sustentan el modelo académico 
de UDGVirtual, la mediación está dada por varias dimensiones o elementos, donde las TIC, la 
computadora y su manejo, la plataforma electrónica y la navegación en la Internet entre otras, son 
de los actores principales. 

 

Los usos educativos de las computadoras, se basan principalmente en el funcionamiento de 
paquetes de programas que incluyen los llamados procesadores de texto, hojas de cálculo y otros 
muchos instrumentos útiles para el almacenamiento, reproducción y circulación de la información. 
De igual manera, la navegación por la Internet, el correo electrónico, Facebook, Messenger y 
Twitter así como la búsqueda de diversos tipos de recursos informativos. Todo lo anterior forma 
parte de las habilidades mínimas que el estudiante idealmente debe poseer para poder entablar 
una adecuada relación con su asesor y sus compañeros de un programa educativo virtual. Estas 
habilidades permiten mantener procesos de comunicación a distancia. 

 

Mesanza (2006), por su parte, afirma que la mediación es un concepto central en la psicología 
social constructivista de Vigotsky (, ya que se refiere a que todos los procesos mentales 
superiores, son mediados por instrumentos psicológicos como el lenguaje, los símbolos y las 
imágenes presentes en un entorno. Las interacciones entre personas, son así mismo, mediadores 
del aprendizaje. En este contexto, según Bernard (2006), la mediación es un acto que realiza un 
tercero y que está destinada, o bien a hacer nacer o renacer relaciones nuevas entre grupos o 
personas, o  prevenir o recomponer relaciones rotas. Esta, a nuestro entender, es una de las 
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bases que dan sustento a los grupos de aprendizaje colaborativo, que son uno de los pilares del 
modelo educativo de UDGVirtual. En modelos como este, el asesor a distancia interactúa con los 
estudiantes por medio de la tecnología durante las actividades realizadas interactivamente; estas 
actividades son también instrumentos que a decir de Mesanza (2006), funcionan como 
mediadores y promotores de funciones psicológicas superiores como atención voluntaria, 
memoria, lógica, pensamiento verbal y conceptual. 

 

La Plataforma AVA, en la que se ubica el programa académico de la LED, tiene en su diseño 
instruccional, una serie de herramientas con insumos informativos vinculados entre sí. Ellos son: 
Guía de Estudio Cronograma, Portafolio, Foros, Lista de Participantes, Dudas, Evaluación y Chat. 
Destacan entre esas herramientas, la Guía de Estudio, que contiene las unidades temáticas u 
objetos de estudio en que se divide el programa de cada asignatura, que para los casos de las 
dos materias seleccionadas, es de tres objetos de estudio o unidades. Para dar lugar a los 
procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes deben recurrir a las unidades 
temáticas, apropiarse de las instrucciones, consignar las fechas de inicio y término de cada 
actividad por unidad y organizar los envíos al Portafolio, con base en las fechas del cronograma. 
Para la hechura de cada actividad, se deben revisar los insumos informativos que generalmente 
están anexos a las instrucciones. El Portafolio, como su nombre lo indica, guarda los envíos 
hechos en tiempo y forma por parte de los estudiantes y es el espacio al que accede el asesor del 
grupo, para evaluar y retroalimentar los productos. Hecha la revisión, asigna la nota 
correspondiente y a partir de ese momento, puede iniciarse una larga interacción de diálogos 
entre el estudiante y el asesor.        

  

El AVA cuenta con un recurso o herramienta llamada DUDAS, que es el centro de nuestro interés, 
ya que es el espacio virtual de interacción más visitado (después de la Guía de Estudio y el 
Portafolio), para el planteamiento y resolución de los problemas más frecuentes de los 
estudiantes. La orientación dada allí por los asesores, idealmente lleva a la resolución de 
problemas y aclaración de dudas. Precisamente las problemáticas de mediación más recurrentes 
entre los subgrupos de PyOE, la asignatura de primer ciclo y los estudiantes del subgrupo de 
EGyAE, son los resultados que presentamos a continuación. Tanto la cultura de la virtualidad 
(Castells 2006), como la mediación tecnológica que han inducido una cultura digital subyacente 
(Levy, 2007), juegan un importante papel en la forma como se desarrollan los procesos educativos 
en la modalidad a distancia en la LED.  

 

2. Análisis de datos 

 

El análisis de datos está considerado dentro de la tradición cualitativa de investigación, como una 
de las actividades principales, tanto por su importancia en el desarrollo del estudio, como por la 
relevancia que posee como actividad concreta, ya que se realiza a lo largo de todo el proceso 
(Yuni y Urbano, 2005). Consideramos que para nuestro objeto de estudio, los datos obtenidos de 
los registros de la liga de DUDAS de la Plataforma AVA-Metacampus, son un dato cualitativo 
relevante. Sobre la importancia de los datos cualitativos y lo que  los define como tales, señalan 
Strauss y Corbin (2002), que  datos son entrevistas, notas de campo a partir de la observación, 
videos, periódicos, memorandos, manuales, catálogos y otras modalidades de materiales 
pictóricos o escritos. En este sentido, AVA Meacampus nos proporciona nutrida información cuyo 
análisis abona bastante a la comprensión y explicación de nuestro objeto de estudio.   

En este orden de ideas, anotamos que este abordaje favorece el uso de diversas técnicas 
entre las que se encuentran la observación participante, que a decir de Pérez Serrano (2000:23), 
puede transformarse en una poderosa técnica de investigación social en la medida en que orienta 
a un objeto de investigación formulado previamente; planifica sistemáticamente en fases, 
aspectos, lugares y personas; controla y relaciona con proposiciones generales, en vez de ser 
presentada como una serie de curiosidades interesantes y; somete a comprobaciones de fiabilidad 
y validez.  
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Así, a lo largo del ciclo escolar 2010-A, se hicieron las primeras observaciones y registros 
de campo, analizando dos programas de asignatura, uno de primer ciclo y otro del último, 
ubicados la plataforma AVA-Metacampus. La materia de primer ciclo fue PyOE y la del último ciclo 
EGyAE.  La tabla 1 nos permite apreciar cuantitativamente la estadística de alumnos y de 
asesores en cada una de las asignaturas. Se notarán las marcadas diferencias entre el número de 
grupos de la materia de primer ciclo, comparada con  la asignatura del último ciclo en calendario A 
(febrero-julio). Algo similar ocurre con el B (agosto-enero), donde resalta la drástica disminución 
de de alumnos y de grupos entre el primer y el último ciclo.    

 

Tabla 1 

ASIGNATURAS OBJETO DE OBSERVACION, CICLO 2010-A 

Asignatura No. Grupos  No. Alumnos No. Asesores 

Planeación y Organización 
Educativa 

18 280 10 

Evaluación de la Gestión y 
Administración Educativa 

3 33 2 

Fuente: www.udgvirtual.udg.mx/AVA/Metacampus/PyOE/EGyAE/Plataforma AVA ciclo escolar 2010-A 

 

 

 Se decidió analiza en una asignatura de primer ciclo y otra del último, para confrontar los 
hallazgos y valorar la existencia de diferencias significativas entre las mediaciones e 
interacciones.  En la tabla 2, correspondiente al ciclo 2010-A de la materia de primer semestre, 
podemos apreciar que el número total de preguntas de las tres unidades temáticas, fue de 234 por 
parte de los estudiantes; en contraparte hubo 285 respuestas, tanto de asesores como de otros 
estudiantes de manera que en total, se contabilizaron 519 interacciones entre estudiantes entre sí 
y con otros profesores.  
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Tabla 2 
CONCENTRADO DE INTERACCIONES ENTRE ESTUDIANTES Y ASESORES 

Materia: Planeación y Organización Educativa 
Estudiantes del primer ciclo 

Ciclo Escolar 2010-A 

 

Unidad Temática  

 

Número de 
Preguntas 

 

Respuestas 

 

Total de 
Interacciones 

1 

Teorías y modelos 
en administración 

 

92 

 

 

118 

 

210 

2 

Planeación 
estratégica y 
prospectiva  

 

62 

 

76 

 

138 

2 

La función de la 
organización  

 

80 

 

91 

 

171 

 

Total 

 

234 

 

285 

 

519 

Fuente: www.udgvirtual.udg.mx/AVA/Metacampus/PyOE/Plataforma AVA ciclo escolar 2010-A 

 

. 

Respecto a la materia del último ciclo, se aprecian grandes diferencias en la cantidad de 
preguntas de los estudiantes, las respuestas de los asesores y el total de interacciones generadas 
por ciclo escolar. La tablas 3 así lo manifiesta, de modo que los datos parecen indicar que los 
estudiantes del último ciclo, han superado dificultades de diversa índole, lo que les ha permitido 
llega a cursar esta materia, de modo que pudieron avanzar aparentemente con éxito a lo largo de 
toda la carrera. 
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Tabla 3 
CONCENTRADO DE INTERACCIONES ENTRE ESTUDIANTES Y ASESORES 

Materia: Evaluación de la Gestión y Administración Educativa 
Estudiantes del último ciclo 

Ciclo Escolar 2010-A 

 

 

Unidad Temática  

 

Número de 
Preguntas 

 

Respuestas 

 

Total de 
Interacciones 

Objeto de estudio 1 

Políticas de 
evaluación 

institucional en 
México 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

21 

Objeto de estudio 2 

La Evaluación y su 
relación con la 

planeación y calidad 
de la educación 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

24 

Objeto de estudio 3  

Instrumentos de 
evaluación para la 

gestión y 
administración 

educativa 

 

 

21 

 

 

20 

 

 

41 

 

Total 

 

44 

 

42 

 

86 

 

Fuente: www.udgvirtual.udg.mx/AVA/Metacampus/EGyAE/Plataforma AVA ciclo escolar 2010-A. 

 

Hechas algunas acotaciones necesarias acerca de las asignaturas seleccionadas, ahora 
presentaremos extractos o viñetas de las problemáticas más comunes que enfrentaron los 
estudiantes. Estos datos de la asignatura del primer ciclo 2010-A, nos permitirán apreciar a 
grandes rasgos, dónde se ubicaron las mayores dificultades de mediación. 

 En los primeros registros de las observaciones, encontramos que para la asignatura de 
primer ciclo o PyOE, en el calendario escolar 2010-A, el manejo del AVA fue un problema 
recurrente, a pesar del curso de inducción que obligatoriamente deben aprobar los estudiantes, 
antes de incorporarse al programa académico de la LED. Además, como se podrá observar en 
este primer paquete de registros, con frecuencia los estudiantes presentan dificultades en la 
escritura de sus mensajes (cuya redacción fue respetada aquí), pasando por alto las normas y 
reglas de sintaxis y ortografía, lo que en cierto modo dificulta su lectura y posiblemente desaliente 
una rápida respuesta del asesor y de otros estudiantes.  

En este primer paquete de registros, que incluye estudiantes de PyOE, la ubicación del 
Foro de discusión, así como la identificación del asesor fue uno de los principales obstáculos de 
mediación. Así lo manifiestan con sus preguntas un nutrido conjunto de estudiantes cuyos textos 
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recuperamos. Para diferenciar a los sujetos hemos adoptado la nomenclatura siguiente: E1PyOE 
se refiere a los estudiantes varones y A1PyOE se refiere a las estudiantes mujeres de la materia 
de PyOE. Para los de la materia del último ciclo llamada Evaluación de la Gestión y 
Administración Educativa (EGyAE) estas siglas aparecerán para diferenciarlos. En ambos casos, 
el número que sigue a las letras E (estudiante) y A (alumna) se refiere al número secuencial que 
les corresponde. Hemos diferenciado en letra itálica, los errores gramaticales de los estudiantes, 
que fueron escritos por ellos mismos. Veamos los siguientes registros:   

 

Hola la actividad preliminar marca entrar a foro pero  
no conosco aun el nombre del asesor de esta materia de planeación y organización 
educativa me pudieran auxiliar con el nombre gracias (E1PyOE). 

  

Otro cuestionamiento similar camina en el mismo sentido 

 

Hola que tal, ya realice la actividad preelimar de la unidad 1 pero me quedaron unas 
dudas. La primera es que en las instrucciones dice que escribas media cuartilla en 
word y anexes el archivo; pero no vi ningun link en cual anexarlo, asi que termine 
por escribir lo que pensaba en el cuadro de mensaje. ¿Cuando exista este tipos de 
actividades podemos mandar los archivos por otro medio?  
 
La segunda pregunta es que cuando ingrese al foro busque en donde participar me 
no encuentro ninguna entrada, donde puedo hacerlo porque es parte de nuestra 
actividad preliminar. Gracias por su atención (E2PyOE). 

 

El estudiante 3 presenta la misma dificultad 

 

PODRIAN DECIRME COMO LE PUEDO HACER PARA PARTICIPAR EN EL 
FORO? (E3PyOE)). 

 

En el mismo sentido otro alumno interroga 

 

Sin intención de molestar o ser repetitivo, pero creo que no se ha habilitado el foro o 
tal vez es un error en la plataforma. ¿Cómo saberlo? (E4PyOE). 

 

El estudiante 1 que finalmente encontró su Foro, ahora enfrenta otro problema y  pregunta 

 

Alguien me puede ayudar, ya comentar pues no aparece la herramienta para 
agregar pude entrar al foro pero no puedo comentarios.  (E1PyOE). 

 

 

Otra estudiante que manifiesta dificultades para acceder al Foro, también enfrenta el problema de 
no saber quién es su asesor   

 

Me podrían decir como poder entrar al foro, pues no aperace y no se como se llama 
mi asesor. Gracias. (A1PyOE). 
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Una estudiante que ubica su número de grupo e identifica a su asesor, expone dificultades para 
acceder al Foro, pero también enfrenta una problemática más compleja, que tiene que ver con el 
soporte técnico a la plataforma electrónica donde se ubica la asignatura     

 

Soy del grupo 48390, mi duda es ¿qué pasa con el foro? abró la página y me envió 
a buscar a mi asesor, y luego me manda a otra página y me pide otros datos, 
porteriormente lo volví a intentar y me saca un foro de noviembre del año pasado, 
hay algúna falla o ¿qué pasa? ¿Cuando va a estar habilitada la página? Porque en 
la actividad preeliminar nos marca como obligatorio nuestra participación, pero si no 
podemos acceder ¡qué hacemos? Gracias. (A2PyOE) 
 

El estudiante 1, nuevamente  enfrenta otro problema y  pregunta con insistencia 

 

HOLA , SIGO SIN PODER ENTRAR AL FORO DE PLANEACION Y 
ORGANZACION EDUCATIVA, PUES TENGO QUE ENTRAR AL FORO PERO LA 
LIGA COMENTAR NO APARECE EN DONDE EL ASESOR PROPONE SU 
ACTIVIDAD, SOLO APARECE UN CUADRO CON TEMA, AUTOR, ENVIOS Y 
ULTIMO ENVIO,  
GRUPO 48392 (E1PyOE). 

 

Una segunda recuperación de registros en la asignatura de último ciclo (EGyAE), también 
del calendario escolar 2009-A, parece denotar que el manejo de la plataforma, fue también un 
problema recurrente, a pesar de que  los estudiantes lograron aprobar más del 90% de los 
créditos y llegar a cursar una de las últimas materias del programa académico de la LED. Y como 
se podrá observar en este segundo grupo de registros, los estudiantes presentaron también 
dificultades en la escritura de sus mensajes. El estudiante 1 refiere: 

 

Mtro. en la actividad preliminar No. 1 pide hacer un envio al foro pero no aparece 
actividado, ¿Se abrira mañana para hacer el envio? (E1EGyAE). 

 

Otra duda del estudiante 2 va por el mismo rumbo. Nótese la claridad de la duda, aunque el 
estudiante no ha logrado identificar a su asesora, ya que su mensaje va dirigido a un maestro: 

 

Hola Maestro que tal!  Mi duda es que no encuentro la forma de participar en los 
foros ¿Cómo lo hago? Le agradezco su valiosa atención grupo 55551(E2EGyAE). 

 

 

En el mismo tenor, la alumna 1 refiere 

 

NO SE HAN ABIERTO FOROS 

Espero no nos afecte en nuestra calificación, en el sistema, después nos van 
agarrar las prisas (A1EGyAE). 

 

Y en este registro el estudiante 2, a pesar de haber obtenido una respuesta al parecer satisfactoria 
a su primer mensaje, nuevamente insiste 
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Hola Maestro. Le agradezco el mensaje sobre la respuesta de mi pregunta. Pero 
sigo en las mismas. No encuentro la manera de participar en foro. Ya envie el 
correo a mi asesor y no hay respuesta. El tiempo de las actividades se vence y no 
encuebtro la forma. Le agradezco su valiosa atención. SALUDOS (E1EGyAE). 

 

A pesar de tratarse de una materia del último ciclo, las dificultades complejas y la poca claridad 
del diseño de las instrucciones persiste, sobre el manejo de la plataforma, como lo pone de 
manifiesto el siguiente registro escrito de manera clara 

 

Soy alumno del grupo 56434 y he notado que a partir de la actividad tres de la 
unidad 1 las instrucciones no son muy claras sobre lo que se debe realizar, y 
revisando las actividades de mis compañeros de grupo extrañamente coincidimos 
todos en el mismo error, le pido de favor que nos haga llegar por el medio que 
usted considere adecuado alguna aclaración sobre los propósitos de la unidad y de 
cada actividad de la misma, para poder reformular las actividades y estas cumplan 
con los requisitos que se requieren. Me preocupa mucho esta situación por la 
importancia que tiene esta materia, le agradecería su respuesta a la brevedad 
posible para evitar que se cierre el periodo de evaluación de esa unidad, gracias de 
antemano por su atención y disculpe las molestias que le ocasiona le presente 
mensaje (E3EGyAE).  
 

Este otro registro también denota dificultades en las instrucciones de la actividad a realizar 

 

Sobre la actividad integradora 1 respecto a la mencionada... en las indicaciones no 
me uqeda claro la actividad que debemos realizar.... alguien podria explicarme un 
poco mas detallado... por favor.... saludos cordiales... quede de us. como su amigo 
y humilde servidor (E4EGyAE). 

 

Otra alumna plantea una duda que a su juicio no tiene las indicaciones claras. Nótese el abuso en 
el uso de los puntos suspensivos y de los signos de admiración 

 

Hola asesor. Necesito su ayuda por que no encuentro la lectura de la ACT. 2, en la 
dirección de internet que nos dió con el tema de: ¨temas transversales¨ del rubro 
evaluación. No la encuentro!!!!! cómo exactamente viene para encontrarla??? por 
favor deme la guía o dirección más exacta por que no se cual es la lectura no 
encuentro el apartado de TEMAS TRANSVERSALES, Gracias!! me despido 
esperando su ayuda...... (A2EGyAE).  

 

Hasta aquí nos percatamos de que el Foro de discusión en la Plataforma AVA, es una de 
las múltiples herramientas de aprendizaje con las que cuenta el estudiante para interactuar tanto 
con el asesor de la asignatura como con el resto de sus compañeros de grupo. Sin embargo, por 
lo que se puede apreciar en nuestras observaciones y en los registros que ahora hemos 
recuperado y presentado, tal parece que se trata más bien de un obstáculo para fortalecer las 
comunidades de aprendizaje, que de acuerdo con el modelo educativo de UDGVirtual, son el eje 
del modelo, donde el estudiante es el centro de atención (UdeG, 2006).  En segundo término 
surgen otros problemas como la dificultad para ubicar materiales de lectura y otros insumos 
informativos, y por otro lado la poca claridad en algunas instrucciones de las tareas a realizar.  

En consecuencia, y a modo de reflexión nos preguntamos ¿Cómo fue la integración del 
estudiante al ecosistema de comunicación del AVA Metacampus en particular y las TIC en 
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general?  ¿Se trata de nativos o migrantes digitales? ¿Cuáles son las características de su 
contexto sociocultural?  ¿Cuál fue la lógica para ingresar al SUV? ¿Cuál es la mayor fortaleza del 
AVA?  También nos cuestionamos acerca de ¿Qué implican estas formas de interactuar para el 
modelo académico de UDGVirtual? ¿Responden al ideal del modelo? ¿Tiene que ver la historia 
tecnológica previa del estudiante en su permanencia y práctica cotidiana en la LED? Intentaremos 
que esas preguntas sean respondidas por los propios actores en la etapa cualitativa de esta 
investigación. La idea es recuperar las experiencias y vivencias de los estudiantes mediante la 
entrevista cualitativa. 

 

3. Conclusiones  

Con base en el análisis de la liga de DUDAS, las problemáticas más frecuentes que se 
presentan entre los estudiantes de PyOE, materia del primer ciclo tiene que ver con el 
manejo técnico de la Plataforma AVA como adjuntar archivo, abrir foros, ubicar y responder 
al asesor de su grupo y trabajar en el chat. Básicamente, se detectaron deficiencias en la 
capacitación que proporciona el curso de inducción a la LED. En esta materia de PyOE, las 
interacciones por unidad temática, rondan las 300 preguntas por unidad, y debido a que son 
tres unidades, se generan en conjunto alrededor de 900 cuestionamientos durante todo el 
ciclo escolar. Por su parte, la asignatura de EGyAE, materia del último ciclo sólo genera un 
promedio de 10 preguntas por unidad, con alrededor de 30 en todo el ciclo escolar 
orientadas principalmente a cuestiones de contenido de los materiales teóricos, conceptos, 
nociones e inconformidades en las calificaciones del asesor a algunas actividades. Nótese 
que las diferencias entre las problemáticas de los alumnos del primer ciclo (PyOE), son muy 
distintas a los del último semestre (EGyAE). En otras palabras, la sobrevivencia en el 
programa académico de la LED de los estudiantes de EGyAE, deja entrever su integración 
al ecosistema de comunicación que es el AVA Metacampus. De igual manera, los problemas 
de mediación surgidos, en la medida en que son resueltos, permiten integrarse a la cultura 
de la virtualidad real en términos de Castells (2006).    
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La medición de la calidad del servicio es una práctica necesaria en cualquier tipo de 

organización. El término se ha convertido en uno de los conceptos empresariales más 

importantes en las organizaciones. Su creciente valor se debe a dos tipos de objetivos 

básicos: Por un lado, asegurar la supervivencia de las organizaciones, en un mercado 

cada vez más competitivo y con aumento progresivo de exigencia de los consumidores 

de servicios y por otro, el aumento de la rentabilidad. 

El presente estudio tuvo como objetivo medir y comparar las expectativas y 

percepciones de los empleadores de dos carreras de la Universidad Tecnológica 

Regional del Sur. 

La investigación fue descriptiva y no experimental; y la muestra fue probabilística. 

Cabe mencionar que para ambas carreras se analizaron las expectativas que los 

empresarios se generaron al momento de iniciar la estadía y tomando como referencia 

lo que el asesor académico le informó que el alumno cumpliría sobre las 

competencias, habilidades, destrezas y conocimientos a desempeñar en la empresa.  

El instrumento aplicado fue una adaptación del Servqual a instituciones educativas.  

Este estudio permitió conocer con certeza el nivel de satisfacción que tienen los 

usuarios de los servicios que prestan los alumnos de Contaduría y Comercialización. 

De igual manera se analizaron cada una de las brechas que existen entre lo que el 

usuario percibe y la expectativa generada, lo cual se dará a conocer a las dos 

direcciones de carrera correspondiente y sobre la base de  sus resultados se 

examinarán las estrategias a seguir para el mejoramiento de las habilidades y 

competencias de los futuros egresados de la universidad y con esto el logro de una 

mayor satisfacción por parte de los usuarios de estos servicios. 
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Resumen 

El desarrollo de un buen número de aplicaciones informáticas que se están 
introduciendo en las vidas de multitud de usuarios están modificando profundamente 
las raíces de la sociedad creando nuevos modos de comunicación y cooperación. 
Partes de estas aplicaciones permiten habitar en extensiones digitales de nuestro 
mundo en las cuales las limitaciones físicas no tienen efecto en la experiencia 
percibida. El presente trabajo muestra la utilización de estos espacios virtuales para 
conectar estas experiencias con la experiencia real (en la que los discapacitados 
motores sí tienen limitaciones de movilidad). Estos mundos virtuales isomorfos con el 
mundo real se conocen como mundos espejo y posibilitan la interacción entre ambos 
mundos. Para ello, presentamos un desarrollo tecnológico ad-hoc suficiente para llevar 
a cabo el estudio proporcionando a las personas con movilidad reducida acceso a 
alguno de los diferentes servicios proporcionados en una universidad. 

 

Palabras Clave:Web social, mundos virtuales, integración discapacitados, metaversos 

 

1. Introducción 

 

En la actualidad estamos asistiendo en directo al desarrollo de la llamada Web social o Web 2.0. 
Como resultado de este proceso, un buen número de aplicaciones se están introduciendo en las 
vidas de multitud de usuarios y están modificando profundamente las raíces de la sociedad 
creando nuevos modos de comunicación y cooperación. Estamos ante un fenómeno que muchos 
autores califican como de la “desaparición de lacomputadora”, para pasar a hablar de su 
omnipresencia. De esta forma se consigueacercar la máquina al usuario mediante interfaces más 
intuitivas y naturales. Con esteobjetivo los investigadores en este campo se centran en la 
búsqueda del modelado de unainterfaz de usuario con presencia continua, la presentación de 
información en diferentesniveles de atención, la conexión de eventos físicos y virtuales y la 
modificación de métodostradicionales de comunicación hombre-máquina. 

De igual modo, en los últimos años han ido apareciendo los primeros mundos virtuales o 
metaversos en los que los humanos, a través de su avatar, “cohabitan” con el resto de usuarios. 
Los metaversos son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como 
iconos a través de un soporte lógico en un ciberespacio que se actúa como una metáfora del 
mundo real, pero sin las limitaciones físicas.Se trata de un nuevo modelo basado en la tecnología 
aplicada en los juegos en red multijugador, un mundo virtual en 3D heredero del metaverso 
imaginado por Neil Stephenson en su novela “Snow Crash” [1], un mundo en el que los humanos 
nos sentimos como en casa, un mundo con realidades alternativas, un mundo en el que la 
discapacidad motora no impide el desplazamiento. 

Este nuevo modelo es más humano ya que simula las características del entorno real en el que el 
humano es, en el que el humano ha llegado a ser. Para los humanos es “más real” un mundo en 
3D, un mundo en el que “sentir” las distancias, los colores, la puesta de sol, la presencia de 
nuestros contertulios, en el que utilizar las capacidades de nuestros sentidos, en el que interactuar 
con los objetos y avatares que lo pueblen. Si nuestros sentidos crean la realidad en la que nos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Icono
http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberespacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora


desenvolvemos, para experimentar realidades virtuales tendremos que habitar en mundos 
acordes a las capacidades de estos nuestros sentidos. Para ello necesitaremos habitar en 
extensiones digitales de nuestro mundo físico en los cuales las limitaciones físicas no tienen 
efecto en la experiencia percibida. 

En el presente trabajose plantea como objetivo principal la utilización de los espacios virtuales que 
podemos generar para conectar la experiencia sin limitaciones físicas, con la experiencia real. En 
el caso que nos atañe, esta experiencia real contempla los problemas de los discapacitados 
motores, que sí tienen limitaciones de movilidad. Estos mundos virtuales isomorfos con el mundo 
real se conocen como mundos espejo y posibilitan la interacción entre ambos mundos. 

Para valorar la incidencia y posibilidades reales de estos sistemas, se realiza un estudio del 
impacto que los metaversos o mundos virtuales isomorfos con la realidad que tiene el colectivo de 
discapacitados motores. Para ello, presentamos un desarrollo tecnológico ad-hoc suficiente para 
llevar a cabo el estudio proporcionando a las personas con movilidad reducida acceso a los 
diferentes servicios y actividades propias deunos estudios universitarios. 

 

2.  Recreación de actividades formativas universitarias 

 

El presente trabajo se basa en el concepto de los metaversos tipo Second Life u OpenSim, que  
posibilitan la recreación de distintas actividades formativas (clase magistral, acción tutorial, 
prácticas sobre sistemas simulados…). Gracias a ello se consigue construir un mundo espejo de 
la realidad de un campus universitario (campus espejo) que posibilita que dichas actividades 
formativas puedan ser compartidas por distintos colectivos participando, indiferentemente, desde 
el mundo real o desde el mundo virtual. 

Por otro lado, el espacio y el tiempo son dos aspectos inseparables. En este sentido la actividad 
de los seres humanos siempre se refiere a un lugar y un tiempo. Decir ahora mismo sin decir 
dónde, lo mismo que decir aquí mismo sin referir las coordenadas espaciales es, claramente, una 
incorrección. La localización en entornos 3D, unido a otras fuentes digitales de información del 
entorno del usuario, abren un espectro más amplio de servicios y aplicaciones, en los que la 
posición y orientación del usuario ayuda a filtrar qué información debe ser dirigida a cada usuario 
específico y posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores y la 
integración de los colectivos de discapacitados. 

En este caso, es por tanto un requisito imprescindible conocer la posicióndel usuario, bien por el 
dispositivo del usuario o bien por el equipo queadministra la red. Los aspectos relacionados con el 
posicionamiento se consiguen solucionar en la actualidad con diversos sistemas. En este caso 
podemos citar los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS), los sistemas de 
posicionamiento basados en WIFI, la triangulación de antenas de telefonía móvil, las tecnologías 
de Identificación por RadioFrecuencia (RFID) y las Redes de Sensores Inalámbricos (WSAN).  

El Sistema Global de Navegación por Satélite (Global Navigation Satellite Systems) consiste en  
una constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y 
localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten 
determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la 
recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la Tierra para fines 
de navegación, transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas, y otras actividades afines.Un 
sistema de navegación basado en satélites artificiales puede proporcionar a los usuarios 
información sobre la posición y la hora (cuatro dimensiones) con una gran exactitud, en cualquier 
parte del mundo, las 24 horas del día y en todas las condiciones climatológicas. 

Los sistemas GNSS se presentan como la principal referencia de este tipo de servicios de  
sistemas de posicionamiento. Sin embargo, a pesar de ser un sistema maduro, posee serios 
problemas de cobertura en entornos urbanos y de interiores.Con el fin de solventar esta limitación, 



se han abierto diversas vías de investigación en función de la tecnología usada. Una de las mejor 
posicionadas por su popularidad y bajo coste es la tecnología WiFi, dado que permite aprovechar 
la amplia infraestructura ya existente y los servicios que esta ofrece (voz, vídeo, datos). De la gran 
variedad de equipos con tecnología inalámbrica existentes, se opta por emplear PDAs como 
dispositivos móviles para el sistema propuesto. Su interfaz sencilla y manejable las hace 
especialmente atractivas para los usuarios. Ejemplos de la posible aplicación de un sistema de 
localización implementado sobre una PDA son, por ejemplo, proporcionar visitas guiadas en 
museos; localizar los autobuses dentro de un parking; proporcionar publicidad a la carta a los 
clientes de grandes almacenes en función de la sección en que se encuentren; monitorización de 
pacientes en una residencia médica, etc. 

Las técnicas de localización empleadas en las redes WLAN, se basan en la estimación de las 
posiciones a partir de ciertas mediciones de las señales radioeléctricas que viajan entre los 
distintos elementos de la red. Pero en muchas ocasiones, la dificultad técnica para obtener 
mediciones precisas hace que únicamente se disponga de mediciones óptimas referentes al nivel 
de potencia recibida (RSS).En las técnicas de localización basadas en los niveles de potencia 
recibida (RSS) prevalece la sencillez, la minimización de cambios en la infraestructura existente y 
la facilidad de medir el nivel de la señal recibida en un dispositivo comercial, frente a la consabida 
mayor precisión de los resultados obtenidos mediante la estimación de retardos temporales, 
difíciles de obtener en este tipo de redes.  

Las tecnología Radio Frequency IDentification(RFID) consisten en sistemas de almacenamiento y 
recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, 
transpondedores o tags RFID cuyo propósito fundamental es transmitir la identidad de un objeto 
mediante ondas de radio. Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una 
pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. 
Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un 
emisor-receptor RFID. Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia es que no se requiere visión 
directa entre emisor y receptor. 

 

3. Context Aware Computing 

 

En la misma línea del presente trabajo también se pueden considerar, otros términos introducidos 
recientemente en la conceptualización del futuro de la informática, como pueden ser "Internet de 
las cosas", la "computación ubicua", la "inteligencia ambiental" o los "espacios inteligentes". En 
este sentido son ya muchos los investigadores, de muy diversas áreas,preocupados por el nuevo 
paradigma denominado “Computación Ubicua” [2][3][4]. Éstepersigue la dispersión de la 
computadora en nuestro lugar de trabajo con objeto de creardispositivos más versátiles, que 
resuelvan procesos simples, se comuniquen sin necesidadde cables y que nos ayuden en las 
tareas cotidianas. De esta manera dotaremos al entornode tecnología suficiente como para 
trasladar la capacidad de cómputo al contexto que nos rodea (“context-aware”)[5]. Se ponen pues 
de relieve nuevas formas deinteracción más naturales que las existentes hoy día y, en este 
sentido, podemos hablar dela importancia de aspectos tales como son la identificación y la 
localización, ambosobjetivos primordiales en este trabajo. 

Nuestro trabajo se enmarca en el campo del CAC (Context Aware Computing) que hace referencia 
a la creación de un nuevo paradigma de cómputo en el que los dispositivos son de algún modo 
"conscientes" del entorno del usuario y actúan en consecuencia. En cierto sentido se trata de ir 
más allá de la georreferenciación incorporando datos sensoriales de visión, sonido, temperatura, 
presión sanguínea y cualquier otro parámetro medible en la toma de decisiones de los sistemas. 
Este concepto es una fuente importante de información que usamos poco en computación, ya que 
actualmente se tiene una comprensión pobre de la riqueza que encierra.  

Según la definición de A. K. Dey [6]: “Contexto es cualquier información que puede ser usada para 
caracterizar la situación deuna entidad, siendo una entidad una persona, lugar, u objeto que se 
considera relevante enla interacción entre un usuario y una aplicación, incluyendo también a ellos 



mismos,usuario y aplicación” .De igual manera Schilit define el término “computación consciente 
del contexto” (contextawarecomputing), como “el software que se adapta de acuerdo a su 
localización de uso,las personas y objetos cercanos, así como los cambios sobre estos objetos 
que ocurren enel tiempo” [7].  

A. K. Dey propone que un sistema es consciente del contexto si lo usa paraproporcionar 
información y/o servicios al usuario, donde la relevancia de dichainformación depende de la tarea 
que desee realizar.En la tabla 1 podemos observar algunos de los conceptos típicos aplicados 
alcontexto, relacionados con el entorno que nos ocupa. Asíhablamos de perfiles en el “quién”, de 
horario en el “cuando”, de aula en el “dónde”, de losservicios de visualización y deberes en el 
“qué” y, por último, resaltamos la interacciónimplícita en el “por qué” [8][9]. 

 

Who Profile 

Perfiles de usuario y la 
medida en la que el contexto 
los diferencia para lograr el 
comportamiento adecuado. 

What Task 
Lo que el usuario está 

haciendo, qué tarea realiza y 
que quiere conseguir. 

Where Context Localización física, ubicación 
de personas y objetos. 

When Time 

Adquisición y mantenimiento 
de información sobre tiempo 
y fecha, horarios estáticos y 
dinamismo de la agenda de 

cada usuario 

Why Interaction 
Comunicar en la realización 
de tareas cotidianas, a ser 

posible, de manera implícita. 

Tabla 1 Conceptos aplicados al contexto 

 

En nuestro caso realizamos una tarea de integración de la información sensorial en el perfil del 
usuario, monitorizando la posición y orientación del mismo con el objetivo de recrear su ubicación 
en el campus virtual y tomar decisiones en función del contexto. Esta integración nos permite 
identificar condiciones de vulnerabilidad, posibilitando la atención de las personas con 
discapacidad motora. Dicho perfil de usuario cuenta con información individualizada que puede 
ser configurada por cada usuario, como es el caso de referenciar el grado de discapacidad.  

En el trabajo que aquí presentamos, restringimos el posicionamiento y orientación al uso de 
cámaras tipo domo junto con elementos simples de ayuda al reconocimiento. Evidentemente, a la 
hora de construir un auténtico campus espejo habría que considerar las distintas tecnologías 
existentes. 

Las cámaras domo recogen las imágenes de cada una de las zonas virtualizadas y las envían al 
servidor encargado de realizar la segmentación. Mediante procesos simples de Visión Artificial 
(gracias a las facilidades incorporadas), el sistema consigue ubicar a cada uno de los profesores y 
envía dicha información a nuestra librería “metabotlib” que se encarga de reproducir la presencia 



de dichos profesores en el entorno virtual, ubicándolos correctamente en el espacio virtual 
isomorfo. De esta forma, los alumnos discapacitados o no que entran en los espacios virtualizados 
pueden interactuar con los profesores a través de sus respectivos avatares. En la figura siguiente 
mostramos los elementos del sistema implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Esquema del sistema desarrollado 

 

4. Resultados 

 

Nuestro sistema permite la participación de nuestros alumnos con algún grado de discapacidad 
motora en dos actividades propias del entorno universitario (la clase magistral y la acción tutorial). 
En estas actividades, los alumnos discapacitados que han participado recogen que se sienten 
mucho más integrados que con otros modelos ya que, tanto ellos como el resto de alumnos, 
pueden emplear el sistema interactuando con los que realizan las actividades en el mundo real. 
Además se sienten menos discriminados al "sentir" que el sistema está desarrollado para todo 
aquel que en algún momento tenga problemas de movilidad física (permanente o temporal) o 
social (costes, problemas de transporte...). En la siguiente imagen se recoge un momento en el 
que los usuarios del sistema están recibiendo una clase en el espacio virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Trabajo colectivo 
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5. Trabajos futuros 

 

Como ya hemos comentado, hasta la fecha, sólo hemos sensorizado una pequeña parte de 
nuestro campus (un aula, tres despachos y una parte de la cafetería del centro). Teniendo en 
cuenta los buenos resultados obtenidos con esta experiencia preliminar, tenemos previsto ir 
ampliando las zonas sensorizadas dentro del campus real para reproducirlas en el espacio virtual 
dentro de nuestra isla en Second Life y ampliar el tipo y el número de actividades realizadas en 
dicho espacio. 

Así mismo, en este estudio hemos empleado elementos muy económicos en el módulo de 
monitorización (cámaras domo y gorras con flechas para facilitar la segmentación de las 
imágenes). En estos momentos estamos estudiando otras posibilidades que eliminen la necesidad 
de utilizar estas gorras y que sigan permitiendo la obtención de la posición y orientación de los 
usuarios del sistema. 

Por otra parte, además de lo ya conseguido con este proyecto: llevar parte de la realidad al mundo 
virtual; estamos iniciando una fase de análisis de las posibilidades de actuar también en la 
dirección contraria: una expecie de realidad aumentada en la que ciertos elementos del campus 
real puedan reflejar lo que está ocurriendo en el mismo espacio dentro del mundo virtual. 

Por último y no menos importante, tenemos abierta una línea de investigación en la que nos 
encontramos definiendo una ontología espacio-temporal que posibilite el entendimiento de lo que 
está ocurriendo en un determinado espacio en 3D. Esta línea permitiría la incorporación de 
entidades autónomas (metabots [10][11]) que ampliaran los servicios académicos ofrecidos por los 
profesores empleando un sistema conversacional [12][13](a través de voz o chat). 
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Resumen  

Este trabajo da cuenta de los resultados de una investigación que se enmarca en el 
ámbito de los estudios sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 
Concretamente, su objetivo es conocer el grado de desarrollo de competencias en las 
Titulaciones Universitarias, antes de la implantación de los nuevos Planes de Estudio 
que surgen como consecuencia del ingreso en el Espacio Europeo de Educación 
(EEES). 

Como fuente de información se acude a los estudiantes de una materia obligatoria de 
la Titulación de Pedagogía, a los cuales se les aplica un cuestionario que recoge 
información sobre la labor del profesorado universitario a la hora de contribuir al 
desarrollo de competencias, centrándose en cuatro dimensiones de análisis: la 
presencia de las competencias en el programa de la materia, la identificación de las 
competencias como rasgo característico del propio docente, su presencia en el trabajo 
de aula y el grado de adquisición de las mismas percibido por los estudiantes. 

La investigación en su conjunto constituye un primer paso en la línea de construir un 
instrumento que permita valorar la labor formativa de un profesor a la hora de 
desarrollar competencias, de acuerdo con las exigencias de las imperantes políticas 
de evaluación de la calidad universitaria.  

 

Palabras Clave:  evaluación, calidad, docencia universitaria, profesores, 
competencias, EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), estudiantes. 

 

1. Introducción 

Nos guste o no, lo cierto es que el Modelo por Competencias se ha impuesto en la Universidad 
Europea, y los nuevos planes de estudio han sido diseñados, supuestamente, de acuerdo con la 
finalidad de desarrollar dicho modelo. El discurso general sugiere que hasta este momento no nos 
ocupábamos de eso, es decir, que frente al planteamiento hegemónico actual a favor de preparar 
profesionales en un sentido amplio, la tradición de la que venimos resultaría ser puramente 
academicista, es decir, orientada a la elaboración de un saber que sólo sirve para ser reproducido 
en un examen al uso, para obtener una calificación y, en definitiva, cuyo sentido se agota en el 
estrecho y asfixiante espacio de la Universidad. 

Sea o no así, el caso es que cuando planteamos este trabajo nos interesaban varias cuestiones:  

1. Configurar un modelo y construir un instrumento que nos permitiese valorar la labor 
formativa de un profesor a la hora de desarrollar las competencias. 

2. Contribuir de este modo a la mejora del denominado Programa Docentia –un programa de 
evaluación de los profesores, supuestamente formativo, que tienen que llevar a cabo las 
universidades en España-, mediante la aportación de un recurso que ayudase a los 
profesores a sistematizar el prescriptivo autoinforme, en un terreno rádicalmente novedoso 
para la mayoría como es el de informar sobre su trabajo en relación con el desarrollo de 
las competencias por sus alumnos. 

3. Saber como saldría de mejor o peor parado un profesor cualquiera si evaluase su actual y 
más habitual práctica docente en una materia; por lo tanto, una práctica cuyo diseño y 
desarrollo  es anterior en el tiempo al discurso y, por supuesto, al diseño de los nuevos 
planes de estudio de acuerdo con la perspectiva de las competencias. Nos preguntábamos 



si, tal vez, podría ocurrirle a algún profesor como a aquél que no sabía que hablaba en 
prosa, pero que hablaba. Quien sabe, nos decíamos, hay profesores en la universidad a 
los que les puede suceder algo así, que resulta que trabajan las competencias sin saber 
que lo estan haciando…; o lo que es más probable, sin llamarles tal vez de ese modo y, sin 
duda, sin tanto ruido mediático. 

4. Intentar saber cuáles son las competencias que mejor definen a una materia según la 
perspectiva de los estudiantes, de manera que a partir de ahí pudiéramos contrastar esa 
información con las competencias que han sido asignadas oficialmente a esa misma 
materia. 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 El discurso sobre las competencias 

Lejos de entender la educación superior tan sólo como el desarrollo de habilidades instrumentales 
que formen para el desempeño de un puesto de trabajo específico, tomamos como referencia el 
Informe Delors cuya propuesta ofrece una visión mucho más integral y ambiciosa de la educación 
asentada en cuatro pilares [1]: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser; y del que se desprende el concepto de competencia adoptado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC), para la elaboración de los diversos Libros Blancos de las diferentes 
titulaciones: Conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que se aplican en el 
desempeño de una profesión. 

Así, situamos el estudio en el marco del modelo por competencias que fue adoptado a nivel 
europeo y también en el sistema educativo español, y que se pone de manifiesto a través de los 
Libros Blancos de los Títulos de Grado publicados por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 

Tomando como referencia las competencias que establece el Libro Blanco para la titulación del 
Grado de Pedagogía [2], la Universidad de Santiago de Compostela define para este título de 
Grado sus competencias propias. Son estas últimas las que tomamos como referencia en este 
trabajo. (Ver Tablas 1, 2 y 3) 

 

Competencias Transversales 

1 Expresarse y comunicarse haciendo uso de diferentes códigos y recursos (lingüísticos, materiales y tecnológicos). 

2 Relacionarse con otras personas y grupos, con especial énfasis en el trabajo en equipo y en la colaboración con 
otros profesionales. 

3 Desarrollar una actitud autocrítica, así como de reflexión, análisis y síntesis respecto de los conocimientos, tareas y 
cometidos en los que participan. 

4 Involucrarse en la resolución de problemas. 

5 Implicarse activamente en la toma de decisiones. 

6 Mantener una permanente actitud de formación y actualización respecto de su desempeño profesional, así como de 
las realidades afectadas por su  práctica. 

7 Demostrar profesionalidad integrando teoría y práctica. 

Tabla 1 Competencias Transversales del titulo de Grado en Pedagogía 

 

 



 

Competencias Generales 

1   Conocer y comprender los fundamentos académicos y científicos en los que se sustenta su campo formativo y 
profesional, teniendo capacidad para analizar criticamente la naturaleza de las teorías, metodologías y ámbitos de 
intervención de la Pedagogía. 

2 Tener capacidad para analizar las realidades sociopolíticas, económicas, educativas, culturales y lingüísticas en las 
que se lleva a cabo la labor profesional de los pedagogos, tanto en términos diagnósticos como prospectivos. 

3 Conocer, comprender y analizar de modo integral situaciones educativas en diferentes contextos, siendo capaces 
de adaptar y aplicar los fundamentos académicos y científicos de la Pedagogía a las mismas. 

4 Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para la planificación, programación y evaluación de 
acciones formativas en entornos presenciales y virtuales, así como para la organización, desarrollo y gestión de 
programas y equipos educativos. 

5  Promover e Desarrollar accións de asesoramento educativo con diferentes persoas e/ou grupos mediante a 
utilización de medios  recursos adecuados. 

6 Promover y Desarrollar acciones de orientación laboral en distintos contextos formativos, así como en el 
asesoramiento, diseño, implementación y evaluación de las iniciativas en las que intervenga. 

7 Elaborar, gestionar y/o hacer uso directo de los recursos documentales, metodológicos y materiales que exige el 
desarrollo de su profesión y que podrán concretarse en la redacción y difusión de informes, utilización de estrategias 
y métodos educativos, equipamientos e infraestructuras, etc. 

8 Estar en condiciones de tomar decisiones relativas a la mejora de su formación y de la práctica profesional, con 
pleno respeto a los principios deontológicos a los que se remite la Pedagogía, teniendo como soporte los valores 
cívicos y los derechos humanos. 

Tabla 2  Competencias Generales del titulo de Grado en Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Competencias Específicas 

1 Conocer el mundo educativo y laboral. 

2 Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos, ambientales y legales que conforman las 
situaciones y los programas educativos. 

3 Diagnosticar las  necesidades educativas de desarrollo educativo de las personas y de las organizaciones. 

4  Comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje y su incidencia en la formación integral de las personas. 

5 Identificar problemas educativos e indagar sobre elllos para posibilitar propuestas de mejora en la práctica 
educativa. 

6 Diseñar planes, programas y accines adaptadas a los distintos niveles del sistema educativo, en las modalidades 
presenciales, semipresenciales y virtuales. 

7 Diseñar medios y recursos educativos adaptados y contextualizados a las necesidades educativas. 

8 Diseñar planes de formación, programas y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de los profesionales 
y de los recursos formativos. 

9 Desarrollar estrategias y aplicar técnicas para promover la participación y la dinamización de grupos en diferentes 
contextos educativos. 

10 Aplicar  y desarrollar estrategias y técnicas de orientación en procesos educativos y formativos. 

11 Organizar y gestionar instituciones, servicios, medios y recursos educativos y formativos. 

12 Desarrollar modelos y procesos de gestión de la calidad de la educación y la formación. 

13 Coordinar intervenciones educativas con otros profesionales. 

14 Evaluar planes, programas, proyectos, procesos de enseñanza-aprendizaje y medios y recursos educativos y 
formativos. 

15 Evaluar sistemas e instituciones educativas. 

16 Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas. 

17  Asesorar a  personas y/o grupos en los procesos educativos y formativos. 

18 Asesorar sobre el uso pedagógico de los medios y de recursos educativos. 

19 Asesorar sobre la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos educativos y 
formativos. 

20 Ayudar a utilizar las estrategias idóneas de busqueda de empleo. 

21 Orientar la educación entre el perfil profesional de las personas y las ofertas laborales disponibles. 

22 Diseñar, Desarrollar y Evaluar programas orientadores de inserción laboral. 

23 Orientar en el diseño de proyectos profesionales. 

Tabla 3  Competencias Específicas del titulo de Grado en Pedagogía 

 



2.2 El Programa Docientia 

En los últimos años la evaluación de la calidad de las instituciones universitarias se ha convertido 
en un tema prioritario para la política universitaria en todos los países. 

En este marco, el Programa Docentia [3] nace como un Programa de Apoyo a la Evaluación de la 
Actividad Docente del Profesorado Universitario con el objetivo de apoyar a las universidades en 
el diseño de mecanismos propios para gestionar la calidad de la actividad docente de su 
profesorado. 

Dicho Programa incorpora a su proceso de evaluación de la calidad de la docencia universitaria un 
“Autoinforme del/a profesor/a”, en el que debe recogerse información sobre: 

• La planificación de la docencia (la coordinación entre profesores a la hora de 
planificar). 

• El desarrollo de la actividad docente: 

- La implantación  de las materias en las plataformas virtuales, la elaboración de 
memorias, etc. 

- La impartición de la docencia en gallego (caso de las universidades gallegas), o 
inglés. 

- La participación en programas específicos sobre la implantación del EEES. 

- La coordinación y autorización de programas de prácticas en empresas, 
instituciones reguladas mediante convenio y practicum. 

- La coordinación y autorización de proyectos de intercambio de estudiantes, la 
participación en actividades de tutoría singulares organizadas por los centros, la 
participación en actividades de coordinación de la docencia, y la participación 
en actividades de promoción y apoyo a la docencia. 

• Resultados académicos (tasa de éxito, tasa de rendimiento de las materias, y 
satisfacción del alumnado). 

• Mejora e innovación docente: participación en actividades de formación, y 
participación en actividades de innovación docente. 

• Y contexto docente: dedicación y diversidad de materias impartidas. 

 

Partiendo de este contexto, la investigación se plantea como una oportunidad de mejorar 
(completar) esta perspectiva de la evaluación de la calidad docente mediante el desarrollo de 
iniciativas de evaluación del profesorado que contribuyan a enriquecer este “Autoinforme del 
profesor/a”, específicamente en lo que se refiere al desarrollo de las competencias de la titulación 
en el marco de las materias que imparten los docentes. 

Cuando en el Programa Docentia se habla de Resultados Académicos, se hace en los siguientes 
términos: 

- Tasa de Éxito: Créditos superados / Créditos presentados a examen. 

- Tasa de Rendimiento: Créditos superados / Créditos matriculados. 

- Satisfacción del Alumnado: valoración media del profesor/a en la encuesta de 
satisfacción que se aplica a los alumnos/as. En el caso de la Universidad de 
Santiago de Compostela, se resuelve mediante la valoración, en una escala de 
5 puntos, de los siguientes ítems: 

 

 

 

 

 



Escala de Satisfacción del Alumnado 

1 El trabajo que hace en clase el profesor me ayuda a comprender la materia 

2 El profesor estimula el trabajo de los estudiantes en la materia 

3 El profesor resuelve con claridad las dudas que formulan los estudiantes sobre la materia

4 El profesor procura conocer si los estudiantes entienden lo que les explica 

5 Estoy satisfecho con la atención recibida de este profesor en el horario de tutorías 

6 Considero que este profesor me ayudó a aprender 

7 Globalmente estoy satisfecho con el profesor de esta materia 

Como podemos observar, no hay nada en los Resultados Académicos sobre qué competencias 
han sido desarrolladas por los estudiantes que cursan una determinada materia.  

Por supuesto podríamos extendernos en una triple denuncia sobre: la imposición vertical de una 
propuesta supuestamente innovadora; la adopción meramente burocrática por una institución de 
esa propuesta; y la gran mentira que representa que la adoptada como más importante 
función docente, esto es, la promoción del desarrollo de las competencias propias de una 
titulación en sus alumnos, no se evalúa de ninguna manera.  

Y si bien es cierto que sería aceptable esa desconsideración desde la óptica que sostiene que el 
logro de los estudiantes no depende (al menos no en exclusiva) del trabajo de sus profesores, esa 
potencial disculpa se desmorona cuando comprobamos que sí se estima el rendimiento 
académico (en su acepción más burda de meras calificaciones y convocatorias).  

En cualquier caso, no es por esa vía ácida de la crítica de lo obvio por la que queremos discurrir 
en esta ocasión, sino que con un sentido más constructivo lo que presentamos en este trabajo 
es un recurso que contribuya a hacer efectiva la oportunidad de llevar a cabo iniciativas de 
autoevaluación de los profesores conducentes a conocer el resultado de su acción 
educativa en el desarrollo de las competencias en los estudiantes. 

 

3. Marco empírico 

 

3.1 Naturaleza y objeto de estudio 

Tenemos la convicción de que uno de los indicadores más relevantes, sino el que más, acerca de 
la calidad de las instituciones de enseñanza así como de la práctica docente tiene que ver, no con 
el rendimiento en términos de califaciones, sino con la calidad de los procesos de aprendizaje que 
promueven en los estudiantes; dicho esto, naturalmente, desde la evidencia de que no siempre el 
rendimiento coincide con el aprendizaje y por más que la calidad de este último sea un aspecto 
lamentablente olvidado o pospuesto en muchas ocasiones.[4] [5] [6] [7].  

Coherentes con ese punto de partida, en este estudio, de corte descriptivo e interpretativo, el 
objetivo básico es comprender cómo perciben y valoran los estudiantes el desarrollo de las 
competencias propias de las titulaciones en cada una de las materias que cursan; de las que -no 
se olvide-, es posible responsabilizar (pero no culpabilizar) a un profesor. 

En esa dirección, las preguntas críticas que articulan la investigación son las siguientes: 

- ¿forman los profesores universitarios en competencias?,  

- ¿cómo perciben los estudiantes el desarrollo de las competencias en el marco 
de las materias que cursan?,  

- ¿aparecen las competencias de las titulaciones reflejadas en los programas de 
los profesores?,  



- ¿los profesores “predican con el ejemplo” a la hora de formar en 
competencias?,  

- ¿perciben los estudiantes que las competencias son trabajadas en el aula?,  

- ¿qué competencias consideran los estudiantes que han adquirido? 

 

3.2 Objetivo de la investigación 

Nos planteamos como objetivo general de investigación: <<Conocer la percepción de los 
estudiantes sobre lo que ocurre con las competencias en el marco de sus materias>>. 

Para satisfacer este objetivo general, esta investigación se estructura en torno a una serie de 
cuestiones clave que dan cuerpo a los objetivos específicos de la misma: 

a. Conocer cuál es la presencia de las competencias de la titulación, tomadas una a una, en 
el marco de una materia. 

b. Conocer cuál es la presencia de las competencias de la titulación en el programas de la 
materia.  

c. Conocer en qué medida las competencias establecidas para la titulación constituyen un 
rasgo propio del profesor de la materia. 

d. Conocer cuál es el grado de desarrollo de las competencias en las aulas. 

e. Conocer cuál es el grado de desarrollo de las competencias percibido por los alumnos/as. 

f. Conocer los puntos fuertes y débiles en cuanto a la presencia de las competencias en los 
cuatro ámbitos analizados (programas, profesor, aula y alumno). 

g. Conocer los puntos fuertes y débiles en cuanto al desarrollo de competencias generales, 
transversales y específicas 

 

3.3 La muestra y el instrumento de recogida de información 

Contamos con una muestra de 87 estudiantes de cuarto curso de la titulación de Pedagogía de la 
Universidad de Santiago de Compostela (curso 2008-2009). La materia evaluada fue Evaluación 
de los Aprendizajes (carácter obligatorio). 

Como instrumento de recogida de información elaboramos un cuestionario, compuesto por un total 
de 191 ítems: 1 ítem referido a datos de identificación y 190 ítems referidos a las competencias 
del Titulo de Grado en Pedagogía. [8] 

En total se evaluaron 38 competencias (8 Generales, 7 Transversales y 23 Específicas) (ver 
Tablas 1, 2 y 3); y las principales preguntas que se realizaban sobre cada una de ellas fueron las 
siguientes: 

a. Está presente en el plan de estudios/programa de la materia. 

b. Es una característica del profesor/a. 

c. Se fomenta su desarrollo en el aula. 

d. Dirías que la adquiriste. 

Son todas ellas preguntas de carácter cerrado cuya opción de respuesta es una escala del 1 al 5, 
donde: 1 es nada, 2 es poco, 3 es regular, 4 es bastante, y 5 es mucho. 

Para el análisis de los datos utilizamos el paquete de programas para el análisis estatístico 
denominado Statistical Package for de Social Sciencie (S.P.S.S.), concretamente la versión 15 
para Windows. Dentro de las posibilidades que ofrece dicho programa, realizamos un análisis 
descriptivo (a través de puntuaciones medias y procentajes) que nos ha permitido tener el primer 
contacto con la realidad evaluada. 



4. Resultados 

Abordaremos los resultados de la investigación, que dan acceso a las conclusiones de la misma, 
analizando uno a uno cada objetivo específico planteado. 

 

4.1 Conocer cuál es la presencia de las competencias de la titulación, tomadas una a una, 
en el marco de una materia 

 

En cuanto a la presencia de las competencias de la titulación en la materia evaluada podemos 
decir que están bastante presentes (puntuación media 3,1345; desviación típica 0,42962).Tal y 
como se muestra en la Figura 1, los estudiantes ponen de manifiesto que un 2,6% de las 
competencias está muy presentes en dicha materia; el 55,1% está bastante presentes; el 39,5% 
está poco presentes; y el 2,6% restante no está presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Competencias presentes en la materia evaluada 

 

Cabe destacar como punto fuerte, la competencia cuya puntuación media supera el 4 (puntuación 
media 4,0396; desviación típica 0,76826), se trata de la Competencia Transversal 3: Desarrollar 
una actitud autocrítica, así como de reflexión, análisis y síntesis repecto de los conocimientos, 
tareas y cometidos en los que participan. 

Por su parte, el punto débil lo representa una competencia cuya puntuación media se encuentra 
por debajo del 2 (puntuación media 1,9138; desviación típica 0,86419), se trata de la Competencia 
Específica 20: Ayudar a utilizar las estrategias idóneas de busqueda de empleo. 

Si hacemos el análisis de puntos fuertes y débiles por tipo de competencia, podemos decir que: 

- El 75% de las competencias generales de la titulación están  bastante 
presentes en la materia evaluada. 

- El 100% de la competencias transversales están bastante presentes. 

- Y el 39,1% de las competencias específicas están bastante presentes. 

Por lo que respecta a los ámbitos en los que se identifican hay poca diferencia entre la 
puntuaciones medias que se obtienen en cada uno de ellos. En todo caso, y puestos a establecer 
matices, aunque no podamos hablar de diferencias estadisticamente significativas, cabe hacer 
una jerarquización  en la que es posible apreciar  que, a juicio de los estudiantes, las 
competencias están presentes en el programa  en primer lugar, son un rasgo distintivo del 
profesor en segundo lugar, son trabajadas en el aula en tercer lugar y tienen conciencia de 
haberlas desarrollado en cuarto y último lugar (ver Tabla 4). 
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Ambitos Media Des. Típica 

Plan o Programa de la Materia 3,2993 ,50637 

Profesor 3,2075 ,55539 

Aula 3,0200 ,52279 

Desarrollo 2,9566 ,45472 

Tabla 4 Puntuaciones medias globales por ámbitos 

 

Siendo así, si el profesor evaluado tuviese que hablar de sí mismo diría que, en el marco de esta 
materia, su enseñanza contribuye significativamente al desarrollo de las competencias generales y 
transversales de la titulación, así como al desarrollo de algo más de un tercio de las competencias 
específicas. En cuanto a esto último cabe preguntarse  sobre cuáles son las competencias 
específicas que trabaja y cuáles son las que no desarrolla, cuestión a la que responderemos más 
adelante.  

Asimismo, el profesor puede afirmar que su trabajo sobre competencias se ve reflejado en cuatro 
ámbitos difierentes: el programa de la materia, su propia conducta ejemplar, el trabajo de aula y el 
grado de adquisición de las mismas que perciben sus alumnos. Es decir, las puntuaciones 
obtenidas invitan a pensar que el profesor trabaja las competencias de una manera que es 
reconocida por sus alumnos. 

 

4.2 Conocer cuál es la presencia de las competencias de la titulación en el programa de la  
materia 

Si analizamos específicamente la presencia de las competencias de la titulación en el programa 
de la materia evaluada cabe decir que están bastante presentes (puntuación media 3,2993; 
desviación típica 0,50637). Concretamente, tal y como se muestra en la Figura 2, los estudiantes 
ponen de manifiesto que el 7,9% de las compentencias de la titulación están muy presentes en el 
programa de la materia; el 52,3% están bastante presentes en dicho programa; y  el 39,0% 
restante está poco presente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Competencias presentes en el programa de la materia 

 

Destacamos en este caso como puntos fuertes, las tres competencias cuyas puntuaciones medias 
superan el 4, y que son las siguientes: 

- Competencia Específica 15: Evaluar sistemas e instituciones educativas (media 
4,24; desv.típ.0,935). 

- Competencia Específica 14: Evaluar planes, programas, proyectos, procesos de 
enseñanza-aprendizaje y medios y recursos educativos y formativos (media 
4,21; desv.típ.0,959). 
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- Competencia Transversal 3: Desarrollar una actitud autocrítica, así como de 
reflexión análisis y sínteses respecto de los conocimientos, tareas y cometidos 
en los que participan (media 4,05; desv.típ.0,937). 

Y señalamos como puntos débiles aquellas competencias cuyas medias son inferiores al 2,5; se 
trata de las siguientes: 

- Competencia Específica 23: Orientar en el diseño de proyectos profesionales 
(media 2,38; desv.típ.1,009). 

- Competencia Específica 22: Diseñar, desarrollar y evaluar programas 
orientadores de inserción laboral (media 2,24; desv.típ.1,264). 

- Competencia Específica 19: Asesorar sobre la integración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en los procesos educativos y formativos 
(media 2,20; desv.típ.1,071). 

Si diferenciamos por tipos de competencias observamos que: 

- El 75% de las competencias generales de la titulación están bastante presentes 
en el programa de la materia evaluada. 

- El 100% de las competencias transversales de la titulación están bastante 
presente en dicho programa. 

- Y sólo el 30,4% de las competencias específicas está bastante presente en el 
programa. 

De nuevo, si el profesor de la materia evaluada tuviese que hablar de sí mismo, diría que el 
programa de su materia contempla la contribución que hace al desarrollo de las competencias 
generales y transversales de la titulación, así como a una tercera parte de las competencias 
específicas. En relación con esto último se advierte que los estudiantes perciben de forma más 
significativa la presencia de aquellas competencias específicas relacionadas con la “evaluación en 
el ámbito educativo” –recordemos que la materia en cuestión se denomina “Evaluación de los 
Aprendizajes”–,  y en cambio, las competencias que no reconocen están relacionadas con 
temáticas como la “formación y orientación laboral” o las “ tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)”.  

 

4.3 Conocer en qué medida las competencias establecidas para la titulación constituyen 
un rasgo propio del profesor de la materia 

En cuanto a este objetivo podemos decir que las competencias de la titulación constituyen en 
bastante medida un rasgo del profesor de la materia evaluada (puntuación media 3,2075; 
desviación típica 0,5539). Siendo así, tal y como se ve en la Figura 3, los estudiantes ponen de 
manifiesto que el 7,9% de las competencias de la titulación constituyen un rasgo muy 
característico del profesor; el 50.0% constituyen un rasgo bastante característico, y el 42,1% 
restante constituyen un rasgo poco característo del profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Competencias identificadas con el profesor 
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De este análisis cabe destacar como punto fuerte aquellas competencias cuyas puntuaciones 
medias superan el 4: 

- Competencia Transversal 3: Desarrollar una actitud autocrítica, así como de 
reflexión, análisis y síntesis respecto a los conocimientos, tareas y cometidos en 
los que participan (media 4,22; desv.típ.0,993). 

- Competencia Específica 15: Evaluar sistemas e instituciones educativas (media 
4,06; desv.típ.1,054). 

- Competencia Específica 14: Evaluar planes, programas, proyectos, procesos de 
enseñanza-aprendizaje y medios y recursos educativos y formativos (media 
4,05; desv.típ.0,939). 

Y destacan como puntos débiles aquellas competencias cuyas puntuaciones medias se 
encuentran por debajo del 2,5: 

- Competencia Específica 23: Orientar en el diseño de proyectos profesionales 
(media 2,35; desv.típ. 1,092). 

- Competencia Específica 22: Diseñar, desarrollar y evaluar programas 
orientadores de inserción laboral (media 2,31; desv.típ. 1,329). 

- Competencia Específica 19: Asesorar sobre la integración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en los procesos educativos (media 2, 19; 
desv.típ.1,047). 

- Competencia Específica 21: Orientar la educación entre el perfil profesional de 
las personas y las ofertas laborales disponibles (media 2,17; desv.típ.1,117). 

- Competencia Específica 20: Ayudar a utilizar las estrategias idóneas de 
búsqueda de empleo (meida 2,03: desv.típ.1,123). 

Si diferenciamos por tipos de competencias obtenemos que: 

- El 75% de las competencias generales de la titulación constituyen un rasgo 
bastante característico del profesor. 

- El 100% de las competencias transversales constituyen un rasgo bastante 
característico del profesor. 

- El 17,4% de las competencias específicas constituyen un rasgo muy 
característico del profesor y el 21,7% de las mismas un rasgo bastante 
característico. 

En este caso, si el profesor de la materia evaluada tuviese que hablar de sí mismo, diría que sus 
alumnos lo reconocen como claro ejemplo de las competencias genenerales y transversales de la 
titulación, así como de una tercera parte de las competencias específicas. En relación con esto 
último se advierte de nuevo que los estudiantes perciben de forma más significativa la presencia 
de aquellas competencias específicas relacionadas con la “evaluación en el ámbito educativo”,  y 
en cambio, las competencias que no reconocen están relacionadas con temáticas como la 
“formación y orientación laboral” o las “TIC”. En definitiva, este profesor podría decir de sí mismo, 
que “predica con el ejemplo”. 

 

4.4 Conocer cuál es el grado de desarrollo de las competencias en las aulas 

En cuanto a la presencia de las competencias de la titulación en el aula, cabe decir que están 
bastante presentes (puntuación media 3,0200; desviación típica 0, 52279). Así, como se ve en la 
Figura 4 los estudiantes ponen de manifiesto que el 2,6% de las competencias de la titulación 
están muy presentes en el aula durante el desarrollo de la materia evaluada; el 55, 1% están 
bastante presentes; el 31,9% están poco presentes; y el 10,5% restante no están presentes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Competencias presentes en el aula 

 

En este caso el punto fuerte se encuentra en la única competencia cuya media supera el 4: 

- Competencia Transversal 3: Desarrollar una actitud autocrítica, así como de 
reflexión, análisis y síntesis respecto a los conocimientos, tareas y cometidos en 
los que participan (media 4,05; desv.típ.0,987). 

Y los puntos débiles los representan aquellas competencias cuyas puntuaciones medias se 
encuentran por debajo del 2: 

- Competencia Específica 19: Asesorar sobre la integración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en los procesos educativos (media 1,96; 
desv.típ.0,846). 

- Competencia Específica 21: Orientar la educación entre el perfil profesional de 
las personas y las ofertas laborales disponibles (media 1,90; desv.típ.0,959). 

- Competencia Específica 22: Diseñar, desarrollar y evaluar programas 
orientadores de inserción laboral (media 1,88; desv.típ. 1,035). 

- Competencia Específica 20: Ayudar a utilizar las estrategias idóneas de 
búsqueda de empleo (meida 1,72: desv.típ.0,833). 

Por su parte, el análisis por tipos de competencias nos dice lo siguiente: 

- El 75% de las competencias generales de la titulación se trabajan bastante en 
el aula durante el desarrollo de la materia evaluada. 

- El 100% de las competencias de la titulación también se trabajan bastante en el 
aula. 

- Y sólo el 39,1% de las competencias específicas se trabaja bastante en el aula. 

Por lo tanto, si este profesor tuviera que hablar de sí mismo podría decir que en su trabajo de aula 
se desarrollan en buena medida las competencias generales y específicas de la titulación, así 
como un tercio de las específicas. Con respecto a estas últimas, los análisis no señalan ninguna 
competencia específica que sobresalga por encima de la media por ser trabajo en el aula, pero sí 
señalan aquellas que apenas se trabajan; se trata una vez más de las competencias relacionadas 
con temáticas como la “formación y orientación laboral” o las “TIC”. 

 

4.5 Conocer cuál es el grado de desarrollo de las competencias percibido por los 
alumnos/as 

Los alumnos dicen haber desarrollado regularmente las competencias de la titulación en el marco 
del trabajo de la materia evaluada (puntuación media 2,9566; desviación típica 0,45472). Como se 
observa en la Figura 5 los estudiantes ponen de manifiesto que han adquirido bastante el 50,0% 
de las competencias de la titulación; pero dicen haber adquirido en poca medida el 44,7% de las 
mismas, y en ninguna medida las 5,3% restantes. 

 

 

55,1%
31,9%

10,5%2,6%

Nada Poco

Bastante Mucho



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  Competencias desarrolladas por los alumnos/as 

 

De este análisis se obtiene además que el punto fuerte lo representa de nuevo la competencia 
transversal 3 con una puntuación media superior al 4: 

- Competencia Transversal 3: Desarrollar una actitud autocrítica, así como de 
reflexión, análisis y síntesis respecto a los conocimientos, tareas y cometidos en 
los que participan (media 4,0396; desv.típ.0,76826). 

Como puntos débiles se contemplan dos competencias específicas cuyas puntuaciones medias 
son inferiores a 2: 

- Competencia Específica 21: Orientar la educación entre el perfil profesional de 
las personas y las ofertas laborales disponibles (media 1,98; desv.típ.1,000). 

- Competencia Específica 22: Diseñar, desarrollar y evaluar programas 
orientadores de inserción laboral (media 1,84; desv.típ. 0.970). 

Y el análisis por tipos de competencias resuelve que: 

- El 62,5% de las competencias generales han sido bastante desarrolladas por 
sus estudiantes. 

- El 100% de las competencias transversales han sido bastante desarrolladas por 
sus estudiantes. 

- Y sólo el 30,4% de las competencias específicas han sido bastante 
desarrolladas por los estudiantes. 

Así las cosas, este profesor puede decir de sí mismo que en el marco de su materia sus 
estudiantes adquieren en bastante grado todas las competencias transversales de la titulación, la 
mayor parte de las competencias generales y un tercio de las específicas. Concretamente, con 
respecto a estas últimas afirman no haber adquirido aquellas competencias que están 
relacionadas con temáticas de “formación y orientación laboral”.  

 

4.6 Conocer los puntos fuertes y débiles en cuanto a la presencia de las competencias en 
los cuatro ámbitos analizados: programas, profesor, aula y alumno 

Tal y como hemos ido recogiendo a lo largo del análisis los puntos fuertes del trabajo del profesor 
en la materia evaluada los constituyen: la competencia transversal T3 referida al desarrollo de 
actitudes autocríticas, de reflexión, análisis y síntesis; y las competencias específicas E14 y E15 
referidas a la evaluación de diferentes dimensiones del ámbito educativo (ver Tabla 5).   

Por su parte, los puntos débiles los constituyen las competencias específicas E19, E20, E21, E22 
y E23 referidas a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, así como al 
asesoramiento y orientación laboral (ver Tabla 6). 
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Competencias Programas Profesor Aula Alumno 

T3:Desarrollar una actitud autocrítica, así como de reflexión, análisis y 
síntesis respecto de los conocimeitnos, tareas y cometidos en los que 

participan 

4,1 4,2 4,1 4,0 

E14: Evaluar planes, programas, proyectos, procesos de enseñanza-
aprendizaje y medios y recursos educativos y formativos 

4,2 4,1   

E15: Evaluar sistemas e instituciones educativas 4,2 4,1   

Tabla 5 Puntos fuertes: puntuaciones medias por ámbitos 

 

 

Competencias Programas Profesor Aula Alumno 

E19: Asesorar sobre laintegración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en los procesos educativos y formativos 

2,2 2,2 1,9 2,1 

E20: Ayudar a utilizar las estrategias idóneas de búsqueda de empleo 2,1 2.0 1,7 1,8 

E21: Orientar la educación entre el perfil profesional de las personas y las 
ofertas laborales disponibles 

2,1 2,2 1,9 1,9 

E22: Diseñar, desarrollar y evaluar programas orientadores de inserción 
laboral 

2,2 2,3 1,8 2,0 

E23: Orientar en el diseño de proyectos profesionales 2,4 2,4 2,0 2,0 

Tabla 6 Puntos débiles: puntuaciones medias por ámbitos 

 

4.7 Conocer los puntos fuertes y débiles en cuanto al desarrollo de competencias 
generales, transversales y específicas 

Para finalizar el análisis de resultados, cabe señalar que a lo largo del mismo hemos comprobado 
un reconocido trabajo por parte de los estudiantes de las competencias transversales en el marco 
de la materia evaluada. Esto es así puesto que en todos los análisis realizados se reflejaba que el 
100% de las competencias transversales del título se trabajaban bastante en dicha materia. 

En cuanto a las competencias generales del título, veníamos comprobando como el 75% de las 
mismas se desarrollaba bastante a nivel de programa, rasgo del profesor y trabajo de aula, y un 
62,5% eran adquiridas por parte de los estudiantes. 

Y en lo que concierne a las competencias específicas de la titulación, en esta materia se trabajan 
aproximadamente un tercio de las mismas, concretamente aquellas referidas a la evaluación en el 
marco del sistema educativo. 

 

5. Conclusiones 

Desde un punto de vista general, con respecto a los cuatro centros de interés que motivaban esta 
investigación (véase introducción) cabe decir: 

1. Que hemos configurado un modelo y construdor un instrumento que permite valorar la 
labor formativa de un profesor a la hora de desarrollar las competencias; si bien es 
susceptible de mejora. 



2. Que nuestra aportación puede servir de ayuda al desarrollo del llamado Programa 
Docentia mediante la aportación de un recurso que ayude a los profesores a sistematizar 
el prescriptivo autoinforme en el ámbito de las competencias. 

3. Sobre el interés por saber cómo saldría de mejor o peor parado un profesor cualquera si 
evaluase su práctica actual, previa al diseño de los nuevos planes de estudio de acuerdo 
con la perspectiva de las competencias:  como hemos visto, los estudiantes son capaces 
de apreciar su presencia y desarrollo en una materia que no fue diseñada contemplando 
esta dimensión. Lo que nos lleva a relativizar la radicalidad de la innovación que supone la 
incorporación de las competencias al proceso de enseñanza-aprendizaje de  la educación 
superior; pues cabe decir que ya se trabajaban, aunque obviamente no de una manera tan 
sistemática ni, por supuesto, reconocida ni valorada. 

4. Por fin, respecto al interés de saber, por la vía de la percepción de los estudiantes, qué 
competencias definen mejor a una materia: es posible extraer algunas recomendaciones 
para el diseño de las respectivas materias. Así, frente a una inicial distribución de las  
competencias por las materias con notables indicios de haber sido resuelto de una manera 
digamos que apresurada (no muy reflexiva y a veces incluso un tanto aleatoria), y ante el 
riesgo de que una adscripción de ese tipo se cosifique burocráticamente, creemos 
necesario que se evalúe del modo como lo hemos hecho para, con esa información, 
valorar si en efecto tal o cual competencia es apropiada o no para tal materia -pues no 
todas las materias pueden desarrollar todas las competencias-, y, a partir de ahí, que cada 
profesor tome conciencia de aquellas cuyo desarrollo depende más de su buen trabajo al 
respecto. 
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Resumen  

Las posibilidades que ofrece la integración de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la formación, sobre todo el desarrollo de la web como medio para 
establecer relaciones de enseñanza–aprendizaje, ha dado lugar a que se haya 
desarrollado extraordinariamente el fenómeno de la formación virtual o e-learning.  
Esto ha supuesto la proliferación de plataformas de tele-formación para la gestión del 
aprendizaje a través de Internet, y la puesta a disposición de los alumnos de gran 
cantidad de materiales formativos en la Red. 

En este escenario, la aparición de los mundos virtuales proporciona nuevas 
aplicaciones educativas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje debido 
a las habilidades y destrezas que se generan como resultado de la inmersión en los 
mismos. Las diferentes intensidades de uso de estas tecnologías están conformando 
un escenario donde coexisten ofertas formativas que hacen uso de los entornos 3D 
como recurso para complementar parte de su formación, hasta aquellas donde toda la 
formación se realiza mediante este nuevo modelo emergente en la gestión de 
enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

Este trabajo presenta los resultados de la implantación dentro de un entorno de 
ensañanza a distancia “tradicional” de diferentes soluciones basadas en herramientas 
2.0 y entornos virtuales 3D.  

 

Palabras Clave: Educación a distancia, campus virtual, teleformación, informática 
educativa, Moodle, Second Life, Sloodle. 

 

1. Introducción 

En palabras de expertos se define la formación por Internet como, “Un ambiente creado en la Web 
en el que los estudiantes y educadores pueden llevar a cabo tareas de aprendizaje. No es sólo un 
mecanismo para distribuir la información a los estudiantes; también supone tareas relacionadas 
con la comunicación, la evaluación de los alumnos y la gestión de la clase”. (McCormack y Jones, 
1998).  

En esta definición se percibe que la formación on-line no es sólo un conjunto de páginas Web más 
o menos elaboradas, sino que debe tener en cuenta aspectos de planificación, organización, etc, y 
tener presente que el objetivo final es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.  

Poner al servicio de la actividad formativa los elementos tecnológicos y comunicativos más 
avanzados empieza a ser una práctica habitual. Los entornos basados en herramientas 2.0, los 
entornos virtuales 3D o los mundos de inmersión nos ofrecen unas posibilidades educativas que 
los docentes tenemos que conocer, valorar y aprender a utilizar. 

El uso apropiado de las tecnologías que tenemos al alcance es clave para la mejora de la calidad 
de la educación. La utilización y el aprovechamiento pedagógico de los mundos virtuales como 
recursos tecnológicos emergentes, a partir de la experimentación y la inmersión significa 
anticiparse al futuro más inmediato. 

 



 

Con diferentes modelos educativos, y en ocasiones sin modelo, las universidades pretenden 
mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes mediante la introducción de estas nuevas 
herramientas tecnológicas. Con independencia de los planteamientos psicopedagógicos que 
sustenten la acción docente (conductismo, cognitivismo, constructivismo, socio-constructivismo...) 
un buen uso didáctico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) siempre 
enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con el objetivo de mejorar, ampliar y flexibilizar la 
oferta formativa a sus estudiantes, a la vez de atender la formación continua y de postgrado de 
diferentes sectores profesionales, lleva años fomentado la utilización del campus virtual para 
complementar su oferta formativa presencial. 

Como parte del proceso de incorporación de las TIC en las actividades docentes a distancia de la 
UPM, el grupo de Tecnologías para el Desarrollo de Sistemas Web (TDSW) ha trabajado en la 
creación de un aula virtual que permite tanto la difusión de contenidos educativos, como la 
experimentación de nuevas ideas y metodologías de teleformación en un entorno de uso real. Con 
más de 200 acciones formativas en cartera (algunas de ellas con más de 20 ediciones) tanto en 
formación reglada como continua, profesional y corporativa, TDSW se ha convertido en uno de los 
grupos referentes en formación a distancia a nivel nacional.  

Como parte de las actividades destinadas a profundizar en la innovación educativa, TDSW definió 
un proyecto piloto cuya finalidad era estudiar las posibilidades que ofrece, en la formación 
“tradicional” basada en la Web, la integración de los entornos basados en herramientas 2.0. En 
especial los entornos virtuales 3D o mundos de inmersión, sobre todo como medio de establecer 
relaciones de enseñanza–aprendizaje. El proyecto definido como 3D-Learning o Virtual Learning 
en 3D se contempló como un complemento al e-Learning basado en Web “más tradicional”.  

El presente trabajo pretende mostrar los resultados obtenidos del análisis de la experiencia 
acumulada en el desarrollo de dicho proyecto. El cuerpo fundamental de este estudio está 
formado, por la descripción del escenario tecnológico utilizado para impartir la formación y por la 
evaluación de la experiencia. Esta evaluación analiza, por una parte y, desde el punto de vista de 
los alumnos, aspectos motivacionales y expectativas; y por otra parte, y basada en la opinión de 
profesores y alumnos, se evalúan aspectos organizativos, técnicos y educativos tales como: 
accesibilidad a la información, organización de las clases, la utilidad de las herramientas 
utilizadas, así como, valoraciones de los contenidos de las asignaturas. 

El trabajo finaliza con recomendaciones y conclusiones en las que se destacan las actuaciones 
organizativas, técnicas y educativas que adecuadamente llevadas a la práctica supondrán, en 
próximas ediciones de los cursos, una mejora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así 
como una extensión del campus virtual. 

 

2. El proyecto 3D-Learning. 

Durante los últimos años se ha consolidado la presencia de universidades españolas dentro de 
Second Life. Cada vez es más habitual encontrar espacios mejor diseñados, incluso ubicados en 
islas propias. La mayoría de las instalaciones replican formatos pensados para una navegación 
2D y exploran poco la inmersión o la interactividad. Lo habitual es encontrar enlaces a la web 
oficial, contenidos sencillos en texto o gráficos, salas de eventos y conferencias dónde poder 
proyectar presentaciones o vídeos, y direcciones de contacto. 

El proyecto 3D-Learning además de demostrar la viabilidad del uso de mundos virtuales 3D dentro 
del campo de la formación, pretende crear y ofrecer herramientas básicas que posibiliten el 
desarrollo de aplicaciones y servicios que permitan vincular las experiencias en la vida real con el 
Mundo Virtual creado o los Mundos Virtuales definidos. Permitir que a través del espacio 3D se 
puedan acceder a los servicios ya existentes en la Universidad, tanto de la Web 2.0, plataformas 
e-learning, cómo de la vida física, con aplicaciones en el Mundo Virtual que amplifiquen la 
interactividad y experiencia de los usuarios. 

En especial los objetivos que se propusieron fueron los siguientes: 



• Poner al servicio de la actividad formativa los elementos tecnológicos y comunicativos 
más avanzados. 

• Investigar, conocer e identificar las respuestas pedagógicas, psicológicas y sociales a 
los mundos virtuales. 

• Indagar y practicar en los mundos virtuales para conocer las posibilidades pedagógicas 
y las aplicaciones didácticas implementables.  

• Conocer y practicar en uno de los mundos virtuales más populares: Second Life (SL) 

• Presentar y analizar las posibilidades de los entornos virtuales para la formación más 
allá del e-learning tradicional y las nuevas formas emergentes de aprendizaje online. 

• Dar a conocer experiencias de formación en espacios virtuales para que sirvan como 
modelo para mostrar sus posibilidades. 

La ejecución del Proyecto se plantea en diferentes fases que se corresponden con las líneas 
principales de los objetivos propuestos, partiendo de la fase de contacto y experimentación con la 
plataforma SL que permitió el análisis sistemático de sus opciones de aplicación e 
implementación; hasta la difusión de las experiencias una vez analizados los cursos desarrollados. 

Superadas las dificultades tecnológicas iniciales, nos encontramos con unas posibilidades 
enormes de desarrollo de diferentes actividades formativas. Para llevar a cabo un estudio 
sistemático de las posibilidades observadas se realizó la planificación de un conjunto de cursos 
iniciales que pudieran permitir un estudio grupal del entorno y el uso pedagógico de las mismas. 
Posteriormente, se planificó la estructura general de los cursos, se asignaron apartados a los 
diferentes autores y se procedió a la autoría del contenido.  

En los primeros cursos desarrollados, se utilizó SL como una herramienta puntual de apoyo a las 
clases online impartidas en Moodle (el objetivo era explorar las herramientas de comunicación 
tutor-alumno y comprobar la reacción de los alumnos ante el nuevo entorno). En cursos 
posteriores SL fue adquiriendo mayor relevancia en el proceso formativo, llegando a definir cursos 
piloto de clases totalmente en SL, con contenidos adaptados y herramientas personalizadas. 

 

3. El escenario tecnológico. 

Este apartado simplemente pretende enunciar los elementos tecnológicos que aparecen en el 
proyecto 3D-Learning, para poder situarlo dentro del panorama actual de este tipo de tecnologías. 
El escenario tecnológico del que parte el proyecto es un entorno de e-learning tradicional basado 
en el uso de la plataforma Moodle como elemento central, organizador y englobador de la 
formación no presencial; la videoconferencia colaborativa como elemento básico de la formación 
telepresencial, y el videostreaming como la herramienta que permite llevar la formación 
telepresencial al entorno no presencial de la web. 

 

3.1 Moodle 

Después de realizar un análisis técnico y pedagógico sobre las plataformas más utilizadas en la 
actualidad, el resultado de este estudio arrojó que Moodle fuera elegida como la plataforma de 
teleformación institucional de la UPM. Principalmente por el modelo pedagógico que inspiró su 
creación, que es constructivista, y por enfatizar en las actividades y en la participación de los 
estudiantes.  

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación basada en el constructivismo social de 
la educación (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), enfatizando que los estudiantes (y 
no sólo los profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. Las 
características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer posible que los 
estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos (o inclusive definir entradas ellos 
mismos), o trabajar colaborativamente en un wiki.  

Su arquitectura y herramientas (tareas, consultas, foros, diarios, recursos, cuestionarios, wikis y 
encuestas entre otras) son apropiadas para clases en línea, así como también para complementar 



el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y 
compatible. 

La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una 
base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de bases de datos por lo que soporta los 
principales sistemas gestores de bases de datos. 

Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Por ejemplo: todos los 
formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las áreas de introducción de 
texto (materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando 
el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto. 

Además de todo lo anterior cuenta con un amplio apoyo de la comunidad académica, conformada 
entre otros por importantes universidades de diversas partes del mundo. 

 

3.2 Videoconferencia 

Para la impartición de los módulos telepresenciales de nuestros cursos, hacemos uso de un 
entorno de generación de servicios interactivos distribuidos utilizando tecnologías multimedia, 
videoconferencia sobre IP y aplicaciones de trabajo cooperativo (herramienta diseñada ad-hoc 
que integra videoconferencia y producción de TV). En él todos los terminales están conectados a 
una Red Multicast (ethernet), red privada virtual que está establecida sobre la infraestructura de 
un sistema de conexiones ADSL.  

Además como funcionalidades adicionales, la aplicación diseñada cuenta con: 

• Un editor de textos para editar conjuntamente notas y documentos textuales. 

• Una pizarra electrónica compartida. 

• Un sistema de control para pedir la palabra. 

• Utilización de PC con programas de presentación. 

• Utilización de cámara de documentos. 

• Compartición de aplicaciones. 

• Repositorio web para materiales. 

 

3.3 Videostreaming 

Las clases telepresenciales son grabadas, digitalizadas y puestas a disposición de los estudiantes 
para que puedan ser visualizadas en ordenadores personales, en tiempo real o bajo demanda 
mediante streaming de vídeo. Basándonos también en esta tecnología, se ofertan seminarios de 
actualización tecnológica, donde de forma sincronizada con la imagen del profesor se muestran 
los materiales de apoyo utilizados. 

La utilización de videostreaming surge con la finalidad de paliar algunas de las vicisitudes de la 
videoconferencia, principalmente la ausencia de necesidad de contar con un equipo de 
videoconferencia para seguir la clase y la posibilidad de acceder a la sesión en el momento 
oportuno que elija el estudiante (al poder ser en diferido). Esta modalidad permite seguir las clases 
grabadas de videoconferencia a través de Internet pero no permite la interactividad en directo. A 
través de la plataforma se accede a los videos digitalizados y a los materiales utilizados por el 
profesor en su exposición. 

 

3.4 Second Life 

Si bien un proyecto como 3D-Learning debería basarse en estándares abiertos, garante de un 
mercado más competitivo, y de un desarrollo y evolución natural de las aplicaciones. En el 
momento en el que comenzó su desarrollo, la única plataforma de virtualización en 3D que daba 
garantías en su uso y facilidades suficientes era la definida por Second Life  (SL).  



Hay una razón por la cual más de 700 instituciones educativas de todo el mundo se encuentran en 
SL hoy, las ventajas del aprendizaje en entornos inmersivos 3D son muchas. Decenas de 
proyectos de gran éxito están demostrando que SL puede ser tan eficaz como las aulas 
tradicionales y para muchos estudiantes es un medio aún más efectivo para el aprendizaje. En 
pocas palabras, SL como una plataforma educativa es atractiva y funciona.  

SL es un entorno virtual en 3D, o en palabras del desarrollador de la idea Philip Roselade de 
Linden Lab, "una revolucionaria nueva forma de experiencias compartidas, donde los individuos 
se reúnen en una tierra inhabitada en 3D para construir el mundo alrededor de ellos". 

SL, es un excelente entorno para experimentar con nuevos procesos en la adquisición y 
transmisión de conocimientos. Entre sus múltiples ventajas, destacamos que es gratuito para los 
alumnos, muy potente y con un entorno de programación lleno de posibilidades, con herramientas 
de comunicación versátiles, muchos lugares con contenidos disponibles para su explotación y 
visualmente atractivo. 

Dentro de las características que lo hacen un entorno interesante para albergar procesos de 
formación destacan entre otras: 

• Persistencia: La simulación de un espacio 3D. 

• Físico: El usuario es representado a través de un avatar. 

• Interactividad: Accesible remotamente y simultáneamente. Posibilidad de interactuar 
entre sí. 

• Sentido de uno mismo, emociones en tiempo real. 

• Capacidad de crear. 

• Capacidad de comunicarse.  

Se optó por albergar el proyecto dentro de la isla TESIS (Tierra para la Experimentación en 
Sistemas Inteligentes Simulados) que ofrece a nuestros alumnos diferentes espacios para la 
impartición de clases y tutorías, varias salas de reuniones, así como un auditorio para la 
realización de conferencias, seminarios o workshops. El auditorio tiene una capacidad para más 
de 60 personas simultáneamente con voz natural y pantallas de navegación compartida. Cualquier 
evento real de hasta 60 personas es susceptible de ser reproducido, sin las limitaciones físicas de 
la vida real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Vistas de la isla TESIS de la UPM 

Desde todos estos espacios profesores y alumnos pueden acceder a los diferentes contenidos de 
los cursos publicados en sus respectivos portales web, y a otros recursos útiles como la biblioteca 
de la Universidad, repositorios de vídeos y presentaciones en Flash, tablones de anuncios, grupos 
de interés, entre otros. 

Las aulas cuentan con dispositivos que permiten al profesor proyectar presentaciones o vídeos, 
configurar el mobiliario en función de la actividad formativa que se va a desarrollar, pasar lista de 
asistentes, cerrarla si es necesario a estudiantes que no forman parte de su grupo, entre otras 
facilidades. 

 



Las salas de reuniones nos permiten desarrollar reuniones grupales con nuestros alumnos, así 
como tutorías más personales. Por otro lado, el alumnado dispone de un espacio de reuniones 
tanto para realizar tareas grupales como simplemente para charlar. Nuestro espacio permite no 
sólo mantener conversaciones mediante chat, sino que además hemos incorporado la posibilidad 
de utilizar la voz. De esta manera, el alumnado podrá escuchar, además de "ver" a su tutor o 
tutora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Salón de workshops y seminarios 

Además se han diseñado herramientas ad-hoc que ofrecen a los usuarios la posibilidad de señalar 
un calendario de reuniones, con el propósito de debatir cuestiones de interés, a través de un 
sistema de videoconferencia, servicios acerca de como navegar por la Web, compartir 
documentos, reproducir archivos multimedia, etc. 

 

3.5 Sloodle 

Para la unificación del entorno de formación a distancia proporcionado por Moodle y el entorno 
virtual en 3D proporcionado por SL se optó por utilizar Sloodle. Éste se define como un sistema 
educativo online en 3D para el mundo virtual de SL, basado en la plataforma de software libre 
Moodle.  

El proyecto de Jeremy Kemp integra, por tanto, el entorno virtual de aprendizaje de Moodle en el 
entorno 3D de SL, añadiendo características interactivas del mundo virtual a las herramientas de 
gestión del aprendizaje de Moodle. Es decir, el diseño e intencionalidad del software permite a 
profesores y estudiantes llevar a cabo actividades de aprendizaje tales como, realizar seminarios, 
presentaciones e interactuar en tiempo real para exponer, argumentar, debatir y retroalimentar un 
tema de clase o la solución de un problema del mundo académico real. Permite que el contenido 
sea creado por los propios alumnos, y se represente en objetos interactivos en 3D. 

Además resuelve uno de los problemas básicos de partida que era cómo enlazar un avatar de SL 
con un usuario de Moodle. Puesto que los usuarios pueden iniciar sesión en Moodle, hacer clic en 
un botón que luego los lleva a SL y los dirige a un lugar en particular donde un objeto puede volver 
a enviar los detalles del avatar a Moodle. Alternativamente, pueden iniciar sesión en SL e 
interactuar con un objeto en el ambiente 3D, que luego les advierte que deben ingresar en Moodle 
a través de una URL especial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Acceso a las herramientas de Sooldle 

Además de las herramientas básicas para la creación y manipulación de objetos o el registro de 
avatares, se han utilizado las siguientes herramientas de Sloodle para la definición de los objetos 
formativos: 

• Sloodle Presenter – Permite crear presentaciones mezcla de imágenes, vídeo y 
páginas web, sin cargar las imágenes en SL. 

• Sloodle WebIntercom - Sincroniza las sesiones de Chat Sloodle y SL. 

• Sloodle Toolbar - Barra de herramientas/ HUD utilizables en los blogs y para la 
generación de gestos en las aulas entre otras aplicaciones. 

• Sloodle Quiz Chair – Recupera las preguntas del módulo de Moodle y se las 
proporciona al alumno en el mundo virtual. 

• Sloodle Pile On Quiz - Test multi-usuario para involucrar a la clase. 

• Sloodle Prim Drop - Acepta objetos SL y los registros de transacciones en una base de 
datos de Moodle. Una gran manera para que los estudiantes dispongan de sus 
actividades en el mundo virtual. 

•  Sloodle MetaGloss - Permite acceder a un glosario de Moodle en el mundo virtual. 

•  Sloodle Choice - Permite a los estudiantes responder a los formularios de elecciones 
de Moodle en el mundo virtual. 

• Sloodle Vending Machine - Permite el control sobre la distrubución de los objetos tanto 
en en el mundo virtual como en el entorno web. 

• Sloodle Awards System - Permite otorgar punto a los alumnos en SL, y también 
conecta con el libro de notas de Moodle. 

• Sloodle Picture Gloss - Proporciona un glosario en el mundo vrtual donde los usuarios 
pueden buscar a través de comandos de chat. Cuando una entrada de glosario se 
encuentra, el texto asociado a la entrada del glosario se muestra en una Prim de SL. 

 

4. Evaluación de la Experiencia 

A lo largo de los dos últimos años se han ejecutado múltiples ediciones de los diferentes cursos y 
han pasado más de 400 alumnos por los mismos. El proceso de evaluación ha seguido el mismo 
procedimiento durante todos los años de impartición de los cursos de especialización. A 
comienzos del curso se elabora un Plan de Evaluación que consiste básicamente en fijar los 
momentos temporales de la evaluación y los tipos de instrumentos.  

En lo que respecta a los momentos temporales, se han tenido en cuenta dos tipos de 
evaluaciones principales, la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa. La primera se realiza 
al comienzo del curso y el objetivo es diagnosticar posibles necesidades que puedan mejorar el 
mismo, comprobar cuáles son las motivaciones de los alumnos para la elección del curso, así 
como conocer las expectativas que surgen en los alumnos a la hora de matricularse en un curso 



de este tipo. La evaluación sumativa tiene su momento al finalizar el curso y su objetivo principal 
es conocer con detalle la opinión sobre la experiencia de todos los agentes que han participado. 
En este tipo de evaluación se recoge también la opinión de los profesores que han impartido una 
asignatura.  

Para definir los diferentes cuestionarios de las evaluaciones se han utilizado tanto los 
cuestionarios on-line disponibles en la plataforma, como cuestionarios off-line en formato 
electrónico para garantizar el anonimato y la confidencialidad de las opiniones de todos los 
agentes. Ambas fuentes de información se combinaban en una base de datos que posteriormente 
se trataba con un análisis cuantitativo y cualitativo. 

Además de estos dos momentos temporales, también se ha llevado a cabo una Evaluación de 
Seguimiento. Consiste básicamente en la recogida de incidencias, sugerencias, etc., durante el 
transcurso de la impartición de los cursos. Específicamente, se ha cumplimentado una Ficha de 
Observación en cada una de las actividades formativas, en la que se recoge información sobre 
incidencias y calidades técnicas, dinámica de las sesiones, entre otras. 

 

4.1 Aspectos motivacionales y expectativas de los alumnos 

Al comienzo de la experiencia se estudió los motivos de los alumnos a la hora de matricularse en 
los cursos. La situación es clara, aparecen tres factores motivadores principales en los alumnos 
inherentes a la teleformación: flexibilidad de horario, ahorro de tiempo y flexibilidad de lugar. La 
gran mayoría de los comentarios de los alumnos tratan este tema hablando de sus propias 
ventajas: compatibilizar con un trabajo, evitar problemas de solapamiento de horarios, ahorro de 
tiempo en desplazarse hasta el lugar de estudio, etc.  

En ningún caso parece que el hecho de hacer uso de SL en el proceso formativo, información 
proporcionada en los resúmenes de los cursos, haya influido de forma prioritaria a la hora de 
seleccionar los cursos por parte de los alumnos. Apareciendo comentarios tanto en un sentido 
como en otro, mostrando tanto interés como escepticismo por el uso de este entorno.  

Aquellos alumnos que habían participado anteriormente en cursos de teleformación “tradicional” 
han podido comprobar que todas las ventajas que ofrece la inmersión en un mundo virtual no 
implican un detrimento en la calidad de la enseñanza. La virtualización entendida en todos sus 
términos ofrece al estudiante todas las herramientas necesarias para el aprendizaje del alumno, 
aspectos que se han tenido muy en cuenta en todas las asignaturas que se han ofrecido.   

Los alumnos que completan el curso muestran una gran satisfacción y consideran que han 
conocido un entorno nuevo con aplicaciones educativas muy interesantes. 

 

4.2 El entorno Telemático 

El entorno telemático utilizado es mucho más complejo que los entornos más tradicionales y 
engloba varios factores, pertenecientes casi en su totalidad a la combinación de componentes que 
definen la plataforma utilizada para impartir las asignaturas. Los alumnos han valorado: la 
plataforma, el entorno, sus sistemas de ayuda, la navegación y la adecuación, sencillez y utilidad 
de las herramientas que incluye para facilitar su aprendizaje. 

En cuanto a la plataforma, las opiniones son bastante positivas. El 80% opina que el entorno de la 
plataforma es amigable, con un sistema de navegación transparente y con unos sistemas de 
ayuda y tutoriales adecuados. Sólo un pequeño porcentaje de los alumnos tuvo problemas a la 
hora de la instalación del software necesario. 

Respecto a las primeras impresiones en SL, la experiencia inicial es confusa, principalmente 
debido a que alos alumnos les cuesta mucho volar y manejar la cámara. Una vez superado el 
primer impacto, se muestran muy confiados y capaces de avanzar en el conocimiento del entorno. 
Aprenden muy rápido. 

Cabe destacar que aunque muchos alumnos no habían asistido antes a un curso on-line, de una 
manera bastante autónoma, la mayoría consiguieron entrar en SL, crearse un avatar y superar el 
miedo inicial. 

 



4.3 Aspectos del Plan Docente 

Desde el punto de vista del alumno se han valorado los aspectos de la adecuación de los 
contenidos y la organización concreta de cada una de las sesiones en el mundo virtual al ritmo de 
estudio. A pesar de que una de las ventajas del estudio en Internet es ser autónomo y permitir 
total flexibilidad, en su seguimiento se estableció un ritmo de estudio prefijado para que el alumno 
pueda orientarse y un conjunto de sesiones “síncronas” que permitieran que el estudiante puede 
controlar si su ritmo era acorde con el de sus compañeros y si estaba siguiendo el curso de forma 
continuada. En cuanto a la organización concreta de las sesiones se han valorado los parámetros 
de calendarización, horario y duración de las mismas (aspectos críticos que sobre todo en las 
sesiones formativas telepresenciales). 

SL es fantástico para los encuentros sincrónicos, discusiones, simulaciones y aprendizaje donde 
la gente puede encontrarse virtualmente. Pero cuando los usuarios están en línea a diferentes 
horarios, o cuando se necesita administrar las clases, proveer soporte para los estudiantes fuera 
de los encuentros sincrónicos, o lidiar con grandes cantidades de texto, allí SL cuenta con 
debilidades. 

Desde el punto de vista del profesorado se han valorado los aspectos de organización referentes 
al cumplimento de objetivos, esfuerzo invertido y formación y apoyo recibido. En cuanto al primer 
asunto, el 80% del profesorado valora que la utilización de SL ha permitido el cumplimento de los 
objetivos formativos de forma adecuada o muy adecuada, considerando que esta tecnología es 
viable para la impartición tanto de formación reglada como especializada y de postgrado. Diseñar 
una actividad para mundos virtuales requiere más trabajo para los diseñadores pedagógicos e 
instruccionales, quienes tienen el objetivo de que la actividad propuesta cumpla el propósito 
formativo planteado. 

Se ha constatado que la impartición de cualquier acción educativa mediante SL necesita de un 
esfuerzo previo añadido por parte del profesorado, especialmente en el primer año de impartición 
de la materia, donde es necesario el diseño de los contenidos adaptados a la metodología y 
entorno de impartición, especialmente en el caso de SL, donde el profesor debe “digitalizar” todos 
los materiales de la asignatura. Los profesores que abordan por primera vez esta tarea opinan que 
el esfuerzo que deben realizar es comparativamente mayor al de una asignatura de teleformación 
“tradicional”. Por el contrario, si nos centramos en aquellos profesores que ya habían impartido 
cursos anteriormente utilizando SL, la valoración es muy diferente. Parece bastante evidente que 
el esfuerzo que se requiere en un principio, sobre todo en cuanto a preparación de contenidos, es 
aprovechado posteriormente en las siguientes convocatorias. 

No obstante y conscientes de la necesidad de mejora, se han explorado las demandas de 
formación que plantean los profesores participantes, y que a continuación se exponen: técnicas de 
fomento de la motivación, técnicas de fomento de la interactividad, utilización de recursos 
didácticos y herramientas apropiadas.  

 

4.4 Objetivos pedagógicos 

La metodología de los cursos definidos tiene una clara orientación pedagógica socio 
constructivista, donde la calidad del proceso de aprendizaje va más allá de la descarga/lectura de 
los contenidos elaborados, y potencia capacidades de creación de los propios contenidos por 
parte del alumnado, que como usuario, es el que construye su propio conocimiento. Es importante 
la conexión con la inteligencia colectiva y la capacidad de relacionarse con personas interesadas 
en aprender o expertas en la temática ya que esto contribuirá con la construcción de conocimiento 
pero enriquecido con la experiencia compartida. 

Se ha buscado el aprendizaje significativo, que se presenta en oposición al aprendizaje sin 
sentido, aprendiendo de memoria o mecánicamente. El término significativo, se refiere tanto a un 
contenido con estructuración lógica  propia, como  a aquel material que potencialmente puede ser 
aprendido de modo significativo. El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es 
característico de los contenidos cuando no son arbitrarios, claros, y verosímiles, es decir, cuando 
el contenido es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido 
psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a partir del 
desarrollo del aprendiz y de sus experiencias previas. 



Como resultado de estudios previos en los que habíamos observado que los alumnos atraídos por 
las simulaciones y los juegos educativos interpretaban, analizaban, descubrían y resolvían 
problemas con una mayor fluidez. Se decidió utilizar este tipo de modelo de aprendizaje, que tiene 
mucha relación con el enfoque de aprendizaje constructivista, donde el conocimiento se construye 
por los alumnos que están involucrados activamente en la resolución de un problema, más que en 
una formación tradicional. 

Para lograr aprendizaje significativo en simulación se conecta el problema que puede existir 
dentro del simulador con la disciplina relacionada y se intenta que el alumno: reconozca la 
información y la herramienta aplicada, justifique su decisión en función de una estrategia 
establecida previamente y razone porqué avanza en su estrategia. 

De esta forma el alumno entiende qué hace y porqué lo hace desde el aspecto significativo y 
busca información y organiza su pensamiento alrededor de los logros que otros compañeros en su 
equipo o en los otros equipos han logrado. 

 

4.5 Aspectos de impartición de la formación 

 

4.5.1 El proceso de evaluación 

El proceso de evaluación del aprendizaje del alumno en las asignaturas por telenseñanza es un 
punto crucial no resuelto hasta el momento. En nuestra experiencia el profesor de los cursos elige 
aquel que considere más apropiado. En los diferentes cursos se ha evaluado a los alumnos tanto 
a través de exámenes presenciales como mediante la corrección de prácticas y proyectos finales. 
Se han utilizado también las herramientas de evaluación que incluye la plataforma: casos, 
cuestiones y test de autoevaluación. El uso de estas herramientas aporta la posibilidad de una 
evaluación más continuada y personalizada del aprendizaje del alumno. Desde el comienzo de la 
formación, el profesor puede llevar un seguimiento a través de las actividades on-line realizadas 
por el alumno. Además, el alumno puede controlar su progreso a través de los ejercicios de 
autoevaluación incluidos en las unidades y de los cuales el profesor obtiene información sobre sus 
resultados.  

Respecto a la evaluación en SL se ha seguido un enfoque primariamente constructivista, donde a 
través de pasos guiados el estudiante construye conocimiento, proponiendo inclusive nuevas 
formas de llegar al conocimiento o descubrir nuevos conocimientos. De este modo se fomenta la   
autonomía que la educación virtual requiere. Los resultados evaluables se caracterizan por ser 
entregas que solo pudieron ser obtenidas mediante el aprendizaje duradero que da el ensayo y 
error, así como el avance paso por paso entendiendo la construcción y aportando a cada paso. 

Quizás las dos mejores formas de realizar exámenes y/o pruebas a día de hoy en SL son la 
entrega de trabajos por parte de los alumnos y la superación de actividades de aprendizaje. A falta 
de otras herramientas que nos faciliten las tareas de evaluación, son las dos anteriormente 
citadas, junto a la pericia del profesor lo que nos permitirá llevar un control del nivel de progresión 
de nuestros alumnos. 

En cuanto a la valoración que los alumnos han ofrecido a los distintos métodos de evaluación, las 
puntuaciones más positivas pertenecían a los cursos que han seguido una evaluación más 
continuada durante su desarrollo, y han propuesto algún tipo de actividad, trabajo o práctica al 
finalizar el mismo. La opción del examen final es la peor valorada por los alumnos.  

Los cursos más valorados han sido aquellos en los que el aprendizaje se ha realizado a través de 
la práctica con micromundos de simulación priorizando el trabajo en equipo y el uso de la 
plataforma de SL como medio de comunicación y evaluación. Si bien la mayoría de los alumnos 
han valorado positivamente aquellos otros que se han definido como cursos presenciales pero con 
actividades, reuniones y evaluación a través de SL. 

 

4.5.2 La comunicación profesor-alumno y alumno-alumno 

Una ventaja evidente que proporcionan los entornos 3D es el "realismo" de la interacción entre los 
participantes. A diferencia de un chat o una videoconferencia, nos permiten una percepción de la 



situación más compleja y animada, lo que repercute en una mayor motivación de los alumnos. 
Dado que se presenta en formato 3D, tiene mayores posibilidades de enganchar, especialmente a 
esos nativos digitales que encuentran naturalidad en los espacios virtuales. 

En los cursos impartidos haciendo uso de SL, el rol del profesor pasa a ser un orientador, monitor 
y sobre todo un apoyo en el aprendizaje del alumno. Siendo un elemento básico la comunicación 
con los alumnos y la resolución de las dudas de forma eficiente y rápida. Los alumnos han 
evaluado los nuevos roles docentes: claridad y rapidez en la contestación de las dudas, y 
orientación en el seguimiento de los cursos. 

Una comunicación activa es fundamental para un buen desarrollo de las sesiones formativas a 
través de SL. Es importante que el profesor cuide y fomente la participación e interacción entre 
todos los alumnos. Para ello, convendría que previamente organizase las sesiones desde una 
perspectiva diferente en comparación con una clase presencial tradicional.  

Se ha detectado además que el formador debería ser una persona que no sólo dice y comparte, 
sino que orienta, ayuda y acompaña en el descubrimiento de nuevos espacios en el mundo virtual 
que pueden auxiliar a los alumnos a complementar la formación que reciben. Este 
acompañamiento puede hacerse de forma dirigida o por la vía del descubrimiento. Es decir, 
podemos crear propuestas de indagación (tipo webquest) a través de las cuales los alumnos 
deban indagar y resolver problemas de forma individual o grupal, todo ello bajo la supervisión del 
formador. 

Referente a la dinámica de las sesiones, se aprecian opiniones muy heterogéneas entre los 
diferentes cursos. Se ha indagado también sobre el sentimiento de aislamiento que pueden haber 
sentido los alumnos durante el desarrollo de los mismos. Las opiniones de los alumnos muestran 
que aunque en algunos casos la dinámica no haya sido muy activa no se han sentido aislados, y 
por eso la han valorado positivamente. Se crea un mayor vínculo y cooperación entre los alumnos, 
de hecho, al sentirse todos "perdidos" y en igualdad de conocimientos, se potencia el aprendizaje 
colectivo y la transmisión de experiencias. 

Se ha constatado que el alumnado dispone de más libertades a la hora de participar en clase 
debido en parte al hecho de que en un entorno virtual en el que estamos siendo representados 
gráficamente por un avatar podemos dejar de lado los temores de hablar en público y de exponer 
nuestras ideas algo que puede ser crucial a la hora de incorporar conocimientos nuevos.  

Es el ámbito del trabajo colaborativo (el proceso por el cual diferentes personas de diferentes 
lugares pueden trabajar juntas con la finalidad de conseguir un objetivo común intercambiando 
información y conocimientos, y contribuyendo activamente en el logro del mismo) es dónde quizás 
el uso de SL destaca, permitiendo una fuerte conexión entre los miembros del grupo. Hay una 
gran motivación en las clases, en los foros y en las actividades realizadas. Fomentada por las 
herramientas de comunicación síncrona, asíncrona y sistemas de archivo entre otras y por los 
recursos que hacen posibles el trabajo en grupo y acciones como: la organización entre sus 
miembros, la temporalización, asignación de roles, recogida de información, comunicación, etc. El 
uso de avatares claramente estimula la componente social del aprendizaje al animar a los 
alumnos a colaborar y competir entre sí. 

No obstante, y estando totalmente comprobadas las ventajas del uso del trabajo colaborativo, es 
necesario tener en cuenta que para una adecuada utilización deben darse unas condiciones sin 
las cuales el resultado de la experiencia será poco satisfactorio y práctico para los alumnos. Un 
claro condicionante es la disponibilidad de los alumnos para conectarse a la plataforma, ya que el 
desarrollo del grupo será diferente si los alumnos poseen un ordenador personal en su domicilio 
en comparación con aquellos que tienen que desplazarse hasta su centro de estudios o un 
Cibercafé para seguir la formación. 

Se ha evaluado además, otra serie de aspectos de la comunicación más referidos a la 
comunicación informal y a la percepción de grupo creada entre los miembros. Como es de 
suponer, cuanta mayor interacción exista con los compañeros, mayor percepción de grupo existe 
en el curso. 

 



5. Conclusiones. 

Los mundos virtuales en 3D están apareciendo con fuerza en Internet. Más de 700 Universidades, 
escuelas de negocio en todo el mundo, e innumerables empresas e instituciones experimentan 
con SL como plataforma de formación y simulación, investigando el potencial educativo que ofrece 
este Mundo Virtual. Sin duda, ésta es una manera de adaptarse y responder a las nuevas 
demandas formativas que requiere la incorporación de las TICs. Su impacto estratégico conlleva 
cambios que no son solamente instrumentales. Son cambios que implican renovar las formas de 
actuar. 

Principalmente, la innovación en los modos de hacer, significará cambios, que deberán llevarse a 
cabo desde una visión crítica de los contextos educativos; de la comunicación y la colaboración 
entre docentes, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la relación con el entorno. 

Un proceso de cambio que no sólo afectará al modelo pedagógico que se viene aplicando, sino 
también y, sobre todo, al organizacional con la necesidad de rediseñar la estructura de relaciones 
y el modo de proceder de las comunidades universitarias, para conseguir que éstas puedan 
convertirse en espacios de ayuda interactivos para el apoyo de la función docente, la construcción 
de conocimiento, la didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la función directiva y la 
participación plena de la comunidad universitaria. 

Por tanto, el reto del sistema universitario nacional público y privado, puede plantearse en estos 
momentos en el uso de la Educación Virtual en 3D, como un nuevo modelo emergente en la 
gestión de enseñanza-aprendizaje-evaluación. La Educación Virtual en 3D es una opción 
alternativa, digna de ser bien considerada. 

La experiencia que hemos acumulado a lo largo de estos años, nos permite asegurar que el rol del 
formador en un entorno 3D cada vez se puede parecer más a las diferentes posibilidades 
metodológicas y de comunicación que tenemos en la formación presencial. Entiendo que en el 
caso del trabajo en entornos 3D hay que superar las dificultades tecnológicas y de "situación en el 
mundo" que tanto el formador como los alumnos tienen. 

La conclusión principal a la que llegamos basándonos en los datos obtenidos por las opiniones de 
profesores y alumnos que han impartido o recibido formación mediante el uso de SL, es la 
constatación una vez más, de la viabilidad de este tipo de entornos como medio para ofrecer los 
cursos de especialización e incluso de postgrado dentro de nuestra universidad. 

De entre las recomendaciones que proponemos podemos destacar: 

• La importancia de un uso mixto de las cualidades específicas de las diferentes 
tecnologías (SL, videoconferencia y  videostreaming) para facilitar el aprendizaje en el 
alumno. 

• La importancia de fomentar el trabajo colaborativo en grupos virtuales, puesto que 
aporta un componente de interacción altamente ventajoso y satisfactorio para el 
alumno y su aprendizaje. 

• Es recomendable potenciar un aprendizaje constructivo y significativo en el alumno. 

• Necesidad de formar al profesorado en una serie de aptitudes y tener en cuenta las 
demandas que ellos mismos solicitan. 

• Fomentar un aprendizaje más personalizado aprovechando la ventaja de realizar 
evaluaciones más continuadas a través de la red. 

• La comunicación con el tutor y con el resto de alumnos mejora y se potencia después 
de las sesiones presenciales en SL. 

• Se ha comprobado que el uso de contenidos en 3D permite a los estudiantes 
manipular, explorar e interactuar de manera natural con los objetos, otorgando un 
grado de realismo superior a las representaciones en 2D. 

Nuevamente como docentes nos enfrentamos a un “reto educativo”. Hoy, como siempre, debemos 
ser críticos, constructivos, adaptables, flexibles, pero no perder nunca de vista que las nuevas 
herramientas ofrecidas por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no son fines 
en sí mismas, son medios, aprendemos con ellas, son nuestros socios intelectuales. 
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Resumen  

Hoy en día, el estudio del Control Borroso se encuentra dentro de los planes de 
estudio de gran parte de las Ingenierías. Los entornos virtuales tipo Second Life u 
OpenSim, posibilitan la recreación de distintas actividades formativas (clase magistral, 
acción tutorial, prácticas). En este artículo presentamos nuestra experiencia de varios 
años en la utilización de estos espacios como entornos de experimentación en el 
diseño y desarrollo de sistemas simulados. En nuestro caso, estos sistemas reflejan el 
comportamiento complejo mediante el trabajo conjunto de un determinado grupo de 
controladores borrosos. 
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1. Introducción 

 

El aprendizaje del Control Borroso, habitualmente, se inicia con un estudio teórico de la Lógica 
Borrosa (Lógica Difusa o Fuzzy Logic). Mediante la lógica borrosa podemos manejar 
matemáticamente conceptos definidos con incertidumbre; es decir, conceptos que son vagos, 
ambiguos e imprecisos (Juan es alto; hoy hace mucho frío; María es joven...). Los problemas del 
mundo real están plagados de términos imprecisos y cualquier sistema que pretenda abordar 
estos problemas deberá incluir la imprecisión en sus razonamientos al igual que lo hacen los 
humanos. En la lógica borrosa, se usan modelos matemáticos para representar nociones 
subjetivas, como caliente/tibio/frío, tranformándolos en valores concretos que puedan ser 
manipulados por los ordenadores. 

El Control Borroso (Fuzzy Control) surge de la aplicación de la teoría de la Lógica Borrosa al 
campo de los Sistemas de Control. Este tipo de Sistemas de Control es una tecnología emergente 
aplicada al campo de la automatización industrial que permite realizar tareas de control 
habitualmente realizadas con Controladores Programables o PLCs. El Control Borroso nos 
permite diseñar y construir aplicaciones de control representando el conocimiento de los expertos 
mediante reglas lingüísticas del tipo "IF Distancia = Baja AND Velocidad = Baja THEN Frenada = 
Alta". Esto nos permite diseñar sistemas de control para una amplia variedad de tareas de control 
(bucle cerrado o abierto, monovariable o multivariable, para sistemas lineales o no lineales) dentro 
de una amplia gama de aplicaciones (clasificación, reconocimiento de patrones, procesamiento de 
imágenes digitales, visión artificial, toma de decisiones en tiempo real, diagnóstico de sistemas, 
inteligencia artificial en vídeo-juegos, sistemas de control de aparatos de aire acondicionado, 
vehículos, lavadoras, cámaras, ascensores...) [1][2]. 

Nuestra propuesta, en la que llevamos trabajando varios años [3][4], consiste en emplear espacios 
virtuales que cuentan con motor físico y que permiten la simulación de estos procesos sin los 
costes asociados a ese mismo aprendizaje en el mundo real. 



2. Entorno de trabajo 

 

En nuestro caso contamos con una isla en Second Life (Tesis Island) y con varias en OpenSim en 
las que cada año ponemos en práctica el desarrollo de distintos controladores borrosos por parte 
de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 TESIS: Tierra para la Experimentación en Sistemas Inteligentes Simulados 

 

Como se puede observar en la anterior imagen, nuestra isla cuenta con distintos espacios que  
posibilitan la recreación de distintas actividades formativas (clase magistral, acción tutorial, 
prácticas sobre sistemas simulados…). En la parte inferior izquierda se puede ver el anfiteatro en 
el que se imparten clases teóricas. En el edificio azul de la parte superior derecha tenemos el 
edificio en el que se encuentran los despachos virtuales de los profesores y algunas zonas 
comunes para todos los usuarios del espacio virtual. En la parte central de la isla se encuentra el 
edificio dedicado a exposiciones en el que se muestran los mejores trabajos realizados por los 
alumnos así como algunos tutoriales de consulta útiles para la realización de las prácticas dentro 
de Second Life. En la parte inferior derecha se encuentran los edificios de los patrocinadores que 
nos ayudan económicamente a mantener esta novedosa experiencia y, en la parte superior 
izquierda se encuentra la zona de trabajo para los alumnos en la que se ubican los distintos 
elementos necesarios para la realización de cada una de las prácticas que llevan a cabo (en esta 
imagen aparece un campo de futbol ya que en el momento de tomar la fotografía se está 
preparando una competición virtual en la que los alumnos tienen que diseñar agentes autónomos 
que puedan jugar al fútbol en equipo).  

 

3. Metodología docente  

 

Como ya hemos comentado, contamos con un espacio virtual en el que los alumnos pueden 
recibir clases, acción tutorial y realizar las prácticas preestablecidas. En nuestro caso, los alumnos 
que utilizan este espacio virtual son los de las asignaturas de Sistemas Inteligentes y Agentes 
Inteligentes. Ambas asignaturas se imparten en los grados de Ingeniería de Software e Ingeniería 
de los Computadores de la Universidad Politécnica de Madrid. 



En la presentación de la asignatura se les da de alta en TESIS y se les proporcionan las 
herramientas necesarias para utilizar el espacio virtual. Las clases teóricas sobre Control Borroso 
se llevan a cabo en clases presenciales en aula y las clases prácticas se imparten en el anfiteatro 
virtual que se encuentra en TESIS. Durante las clases prácticas los alumnos pueden probar sus 
diseños dentro de la isla, comprobar su funcionamiento y consultar dudas a los profesores que allí 
se encuentren. 

Con el objetivo de hacer más ameno el aprendizaje de estas técnicas, habitualmente hacemos 
que los controladores borrosos a diseñar y probar por los alumnos tengan que competir con otros 
agentes autónomos desarrollados por los profesores. Por ejemplo, durante el curso 2008-2009, 
los alumnos tenían que diseñar un conjunto de controladores borrosos que definieran el 
comportamiento de peces predadores. Estos peces tenían que estar formados por un objeto o 
grupo de objetos con la capacidad de desplazamiento por el entorno acuático de la isla sorteando 
los obstáculos estáticos o móviles que pudieran encontrarse en su camino. Durante su 
desplazamiento tenían que capturar el mayor número posible de unidades de alimento (presas 
diseñadas por los profesores). Para hacerse con las piezas de alimento los objetos creados por 
los alumnos tenían que contactar físicamente con la pieza. Este contacto sumaba tantos puntos 
como unidades de alimento tenía la pieza (mayor número de unidades cuanto mayor era la 
dificultad del contacto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Competición predador-presa en TESIS 

 

4. Ejemplo de Controlador Borroso 

 

Actualmente, Second Life se emplea como entorno educativo por parte de un gran número de 
instituciones para llevar a cabo diferentes acciones formativas [5][6]. En las prácticas realizadas 
en nuestra universidad, los alumnos tienen que diseñar controladores borrosos que, en conjunto, 
simulen el comportamiento complejo requerido (en este caso son peces virtuales pero estamos 
realizando una nueva experiencia con jugadores virtuales de fútbol).  

Para facilitar el diseño y desarrollo de los controladores borrosos, los alumnos emplean una 
herramienta de código abierto en java conocida como jFuzzyLogic [7]. Esta herramienta permite 
emplear el estandar FCL (Fuzzy Control Language) en el que cada controlador borroso se 
configura con un bloque en el que es preciso identificar las variables de entrada y salida así como 
las reglas de inferencia y los métodos de fuzzificación y defuzzificación de los valores de dichas 
variables. A continuación se muestra un ejemplo de controlador borroso definido en FCL. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Ejemplo de controlador de velocidad en FCL 

 

Este controlador se emplea para ajustar la velocidad de los objetos en función de la velocidad que 
llevan en ese momento y del número de obstáculos que se encuentran en su camino. Por lo tanto, 
está compuesto por dos variables de entrada (numObst y velocidad) y por una variable de salida 
que frena o acelera el objeto. El conocimiento del controlador se encuentra reflejado en los 
diferentes conjuntos borrosos que definen las etiquetas lingüísticas empleadas y en el conjunto de 
reglas del controlador. 



En la siguiente figura mostramos el conjunto de todas las variables de entrada y de salida así 
como un ejemplo de la salida obtenida por este controlador para una velocidad de entrada de 3.2 
metros por segundo y un total de 11 obstáculos detectatos por el objeto en la dirección de su 
movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Variables de entrada y salida del controlador 

 

5. Conclusiones 

 

En Second Life y en otros metaversos [8] poblados por múltiples objetos estáticos y por agentes 
autónomos con la capacidad de trasladarse por el espacio virtual y de interactuar con su entorno 
podemos simular sistemas complejos. De forma similar a lo que representa el mundo real para la 
robótica móvil, estos mundos virtuales, con sus ventajas e inconvenientes, nos sirven como 
campo de pruebas para un gran número de investigaciones en las distintas áreas de la 
Inteligencia Artificial. 

Una vez que los alumnos cuentan con las bases teóricas necesarias para la comprensión del 
Control Borroso y, tras una amplia descripción de la mutitud de campos en los que puede 
aplicarse, el alumno puede realizar un conjunto de prácticas dentro del entorno virtual dejando a 
un lado la costosa experimentación en entornos reales. 

Gracias a las herramientas empleadas, descritas anteriormente, los alumnos consiguen una 
retroalimentación muy positiva sobre el funcionamiento de los controladores borrosos diseñados. 
Además, también se obtienen otros resultados muy interesantes: (a) los alumnos pueden probar 
en tiempo real el funcionamiento de sus controladores tantas veces como sea preciso, (b) el 
entorno social en el que realizan sus prácticas les permite colaborar en el desarrollo, (c) los 
profesores pueden interactuar en el mismo medio con los alumnos y comprobar in situ el correcto 
funcionamiento de los controladores y, (d) los sistemas desarrollados pueden ser todo lo 
complejos que se necesite contemplando la interacción en tiempo real de un conjunto de sistemas 
de control. 

 



6. Referencias 

 

[1] ROSS, T. Foundations of Fuzzy Control. Wiley. 2007. 

[2] KECMAN, V. Learning and Soft Computing. Support Vector Machines, Neural Networks and 
Fuzzy Logic Models. The MIT Press. 2001. 

[3] ARROYO, A.; SERRADILLA, F.; CALVO, O. (2009) Multimodal Agents in Second Life and the 
New Agents of Virtual 3D Environments. Methods and Models in Artificial and Natural 
Computation. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Vol. 5601. pp. 506-516. Springer 
Berlin - Heidelberg. 

[4] ARROYO, A.; SERRADILLA, F.; CALVO, O. (2010) Modeling Spatial-Temporal Context 
Information in Virtual Worlds. Methods and Models in Trends in Applied Intelligent Systems. 
Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Vol. 6096. pp. 437-447. Springer - Heidelberg. 

[5] CHANG, L. “Second Life Learning Community: a peer based approach to involving more 
Faculty members in Second Life”. Proceedings of the Second Life Education Workshop at 
the Second Life Community Convention, pp. 6-10, San Francisco, USA. August 20, 2006. 

[6] KEMP, J; LIVINGSTONE, D. “Putting a Second Life Metaverse skin on learning management 
systems”. Proceedings of the Second Life Education Workshop at the Second Life 
Community Convention, pp. 13-18, San Francisco, USA. August 20, 2006. 

[7] CINGOLANI, P. (2005) jFuzzyLogic: Open Source Fuzzy Logic library and FCL language 
implementation. Last version: 2010. [http://jfuzzylogic.sourceforge.net/html/index.html] 

[8] STEPHENSON, N. Snow Crash. Bantam Books, 1992. 

 

 





LABORATORIO VIRTUAL MEDIANTE LA PLATAFORMA JAVA EE Y 
SECOND LIFE 

 
Fernández Muñoz, Luís  - Universidad Politécnica de Madrid 
Bernal Bermúdez, Jesús - Universidad Politécnica de Madrid 

Tejedor Cerbel, Jorge - Universidad Politécnica de Madrid 
 

OBJETIVOS 

El avance de la tecnología y su masiva difusión, permite que el conocimiento pueda 
alcanzar a gran parte de la sociedad, independientemente de su nivel económico o 
situación geográfica. Las nuevas tecnologías de Internet en el ámbito de la educación 
han permitido ampliar y facilitar, de forma revolucionaria, el intercambio del 
conocimiento.  

Existen muchas razones por la que resulta beneficioso el uso remoto de hardware: un 
coste elevado o su mejor aprovechamiento, un uso complejo que necesita de 
especialistas, una necesidad de ubicación lejana al centro de proceso, un uso 
compartido entre un grupo de personas, etc. Por todo ello, nos parece interesante el 
estudio que se realiza. 

Con este proyecto se ha desarrollado una base de conocimiento e información que 
permite el acceso a tarjetas PIC a través o bien de un puesto de trabajo en el 
laboratorio real, o de un navegador situado en cualquier punto de la red Internet o de 
un puesto de trabajo en un laboratorio virtual (espejo del real) definido en una isla en 
Second Life (TESIS- Tierra para la Experimentación en Sistemas Inteligentes 
Simulados). De este modo se posibilita que las actividades formativas puedan ser 
compartidas por distintos colectivos participando, indiferentemente, desde el mundo 
real o desde el mundo virtual. En este caso concreto, las actividades formativas se 
centran en la enseñanza tanto teórica como práctica del aprendizaje y uso de tarjetas 
de control basadas con el microcontrolador PIC. 

Las tecnologías subyacentes utilizadas en la simulación son LSL, Java, servlets, JSP y 
MySQL. Se ha querido generalizar la naturaleza de los equipos mediante la utilización 
del conector estándar RS-232.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se han desarrollado tanto un sitio Web, como un laboratorio virtual que permiten al 
alumno que sea capaz de interactuar con una placa con un microcontrolador PIC. 
Mediante el envío de tramas seremos capaces de ordenar al microcontrolador la 
ejecución de diferentes comandos. Los comandos que deseamos implementar son: 

 Cargar aplicación: Permite enviar una aplicación al microcontrolador, dicha 
aplicación irá contenida en una trama 

 Abortar Aplicación: Este comando tienen como consecuencia la interrupción de 
la ejecución del programa que previamente hayamos cargado en el 
microcontrolador 

 Volcado de Memoria RAM: La ejecución de este comando hará que el 
microcontrolador nos devuelva el contenido de la memoria RAM 



 Volcado de Memoria EEPROM: Este comando nos devolverá el contenido de la 
posición de memoria EEPROM que le indiquemos en la trama enviada. 

 

Al tratarse de un recurso al que sólo puede acceder un usuario al mismo tiempo, es 
necesario implementar algún sistema que impida que varios usuarios accedan a la 
tarjeta PIC, y que al mismo tiempo sea un mecanismo justo y que carezca de 
inanición.  Para ello recurrimos al uso de una cola. Cada usuario dispondrá de una 
porción de tiempo, pasado ese tiempo el usuario será desconectado de la aplicación, 
dando paso al siguiente usuario de la cola. 

CONCLUSIONES 

Este artículo describe el diseño y desarrollo de un laboratorio virtual y su impacto en la 
utilización por los alumnos. Hemos dado una visión generalizada para empezar a 
plantear como podríamos llevar a buen fin el desarrollo de un laboratorio virtual. No 
hemos pretendido que se comprenda el concepto de las diferentes tecnologías 
mencionadas, sino orientar en las diferentes tecnologías disponibles. Se ha 
presentado una característica interesante al combinar el control remoto con la 
asistencia remota, ya que facilita la resolución de problemas de forma inmediata. Esta 
ayuda es muy interesante en la toma de contacto del laboratorio por parte de los 
alumnos y en la resolución de problemas puntuales.  
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Resumo 

O ângulo de análise que sustenta o presente texto centra-se, sobretudo, 
em saber como é que as unidades curriculares se referem, exigem e/ou 
promovem o raciocínio argumentativo, que é um aspecto fundamental no 
ensino superior, no período pós- Bolonha. Para o estudo recorremos aos 
dados do projecto “Argumentar, precisa-se” desenvolvido na Universidade 
do Porto. O projecto recolheu e analisou trabalhos produzidos por 
estudantes do ponto de vista da mobilização de competências 
argumentativas, numa amostra constituída por trabalhos desenvolvidos em 
unidades curriculares de diferentes cursos do 1º ciclo da Faculdade de 
Engenharia e da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto, no 1º semestre do ano lectivo de 2009/2010. São 
os dados relativos a essas duas unidades curriculares que aqui servem de 
base para inferir o lugar que tem a competência argumentativa no Ensino 
Superior.  
 

Palavras chave: Competência argumentativa; desenvolvimento curricular 
no ensino superior. 
 

 

1- Introdução 

Tendo este texto como foco de análise a importância da competência argumentativa 
no ensino superior, nele são apresentados dados produzidos num estudo mais amplo, 
decorrente do projecto “Argumentar, precisa-se!” realizado no ano lectivo de 
2009/2010 em cursos de duas Faculdades da Universidade do Porto.  

O texto sustenta-se na literatura produzida sobre a temática nos últimos 5 anos, sendo 
dela feita uma revisão de tendências. Faz-se também uma contextualização da 
pesquisa, numa dimensão macro das políticas do ensino superior que acompanharam 
o processo de Bolonha e particulariza-se a importância que a temática tem na 
Universidade do Porto. 

Depois da explicação metodológica, são apresentados, no texto, os resultados e a sua 
discussão. 

Pese embora a limitação decorrente do nº de unidades curriculares analisadas, os 
dados recolhidos permitem tirar conclusões que podem servir outros contextos. 

                                        
1 O projecto Argumentar precisa-se! foi apoiado pela parceria estabelecida entre a Universidade do Porto 
e o Banco Santander Totta, no quadro do concurso de Projectos Pluridisciplinares – 2009. 



 

2- Referenciais da pesquisa 

Para o estudo que se apresenta foi feita uma revisão sobre estudos publicados nos 
últimos 5 anos no espaço científico que investiga o Ensino Superior, na Europa ou 
com uma influência directa no espaço europeu. A escolha resultou de se pretender 
conhecer como é que as unidades curriculares se referem, exigem e/ou promovem o 
raciocínio argumentativo, no período pós–Bolonha.   

Da revisão da literatura sobre a competência argumentativa no período pós-Bolonha 
constatou-se que a grande maioria dos estudos analisados se inscreve numa 
preocupação fundamentalmente didáctica porquanto se centram na questão de como 
desenvolver actividades lectivas, de avaliação e/ou de apoio aos alunos que os levem 
a desenvolver melhores argumentos (Inglis & Mejia-Ramos, 2009; Bisault & Le 
Bourgeois, 2006; Lupton, 2008; Simon, 2008; Okada & Shum, 2008; Ravenscraft & 
McAllister, 2008; Kember et al , 2008; North et al 2008; Andriessen et al, 2009; van 
Amelsoort e tal, 2007; Davies, 2008; Amossy & Koren, 2009). Frequentemente 
associadas a esta preocupação surgem estratégias que recorrem a programas e 
outros recursos informáticos que concorrem para a mesma finalidade. Daí que uma 
parte dos estudos inventariados constituem validações empíricas dessas propostas 
pedagógicas (Davies, 2008; Loureiro et al, 2008; Andriessen et al, 2009; van 
Amelsoort et al, 2007). Alguns estudos sustentam a necessidade da argumentação em 
contexto educativo e invocam um aparato conceptual de suporte, desde o 
construtivismo social à aprendizagem significativa (Andrews, 2010; Costa, 2008). Na 
sequência de investigações centradas na problemática da argumentação e do seu 
desenvolvimento entre as competências dos estudantes, alguns dos textos analisados 
concluem pela necessidade de organizar o currículo dos cursos universitários com 
essa preocupação, proposta que tanto se traduz numa tarefa a desenvolver 
colectivamente, como uma prática a implementar em cursos específicos (van 
Amelsvoort et al, 2008; Lea, 2004). 

Nos estudos que continham uma componente experimental, ou quase experimental, 
fosse ela centrada no trabalho dos alunos ou no trabalho dos professores, a maioria 
pôde concluir pela melhoria dos resultados da prestação dos estudantes, em 
consequência das propostas de trabalho desenvolvidas com aqueles e que são ainda 
mais relevantes quanto mais longa for a intervenção. (Bangert-Drowns et al, 2004; 
Abrami et al 2008).  

Quando os estudos pretenderam identificar factores associados à competência 
argumentativa, como é o caso da “consciência da estrutura argumentativa na 
produção textual” (Pinheiro & Leitão, 2007) ou do domínio de elementos básicos que 
auxiliem na compreensão da leitura (Zarzosa et al, 2007), ou ainda factores 
associados às práticas dos professores (Davies, 2008), os resultados também 
evidenciaram uma correlação positiva. Um dos  estudos que se centrou sobre a 
importância do trabalho de pares como facilitador da produção de maior qualidade 
argumentativa concluiu que quando os pares pertenciam aos mesmos ciclos 
programáticos a produção argumentativa era maior, mas a sua qualidade melhorava 
quando os estudantes pertenciam a ciclos programáticos distintos (Joiner, Jones & 
Doherty, 2008). 

Na análise da bibliografia, constatou-se que há uma ligação estreita, às vezes mesmo 
de sobreposição, entre o que se entende por competência argumentativa, o 
desenvolvimento da competência reflexiva entre os estudantes e o desenvolvimento 
do espírito crítico, (Mitchell, et al 2008; Pedrosa & Moreira, 2007; Stupnisky et al, 2008; 
Bramming, 2007; Wells& Mejia Arauz, 2006; Bulpitt & Martin, 2005; Kember et al 2008; 
Lattuca et al 2004; Choo, 2007; Abrami et al 2008; al-Fadhli& Khalfan,2009; Bisault 
&Le Bourgeois, 2006 ; Bangert-Drowns et al, 2004).  Noutros estudos, a competência 



argumentativa aparece como uma especificidade do que deve ser o desenvolvimento 
de uma literacia académica específica, manifesta na redacção de ensaios, por 
exemplo. (Saltmarsh & Saltmarsh, 2008; Bramming, 2007; Lupton, 2008; Wells& Mejia 
Arauz, 2006; Bulpitt & Martin, 2005; Kember et al 2008; Lattuca et al 2004; Choo, 
2007; Abrami et al 2008; al-Fadhli& Khalfan, 2009; Bisault &Le Bourgeois, 2006 ; 
Bangert-Drowns et al, 2004;). Além disso as finalidades justificadoras do 
desenvolvimento dessa competência encontram-se frequentemente associadas ao 
desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem caracterizada por um 
aprofundamento da relação teoria – prática (Saltmarsh& Saltmarsh, 2008; Bramming, 
2007; Wells& Mejia Arauz, 2006; Bulpitt & Martin, 2005). Encontrámos, além dessas, 
uma relação próxima entre o desenvolvimento de uma competência de escrita 
argumentativa e as possibilidades dos recursos TIC, para atingir esse objectivo de 
uma forma mais eficiente e eficaz (Coffin & O'Halloran, 2008; al-Fadhli& Khalfan, 2009; 
North et al2008; Ravenscroft & McAlister, 2008; Schwarz & Glassner, 2007; van 
Amelsvoort e tal 2007; Lea, 2004; Zarzoza et al, 2007; Joiner et al, 2008; Loureiro et al 
2008). Dentre os  recursos TIC destacaram-se  os fora online, por promoverem a 
participação dos estudantes nas discussões, vistos como potenciadores de uma 
atitude crítica face ao  conhecimento e ajudando a desenvolver  as competências 
processuais necessárias à apresentação de argumentos mais sustentados. ( North et 
al,  2008)   

Refira-se que entre os estudos analisados sobre a competência argumentativa, 
encontrámos alguns que não se centram especificamente no ensino superior, mas nos 
níveis de ensino anteriores e que, de algum modo, preparam os estudantes para a 
academia, tal como acontece na investigação coordenada por Bisault (2006). Outra 
leitura possível destes enfoques de investigação é a de que o desenvolvimento da 
competência argumentativa não é exclusivo do ensino superior (Simon, 2008). Todavia 
como se constata que os estudantes deste grau de ensino não têm frequentemente 
estas capacidades adquiridas, porquanto as não mobilizam, pode inferir-se que o 
desenvolvimento das destrezas argumentativas não ocorre igualmente em todos os 
ambientes de aprendizagem (Costa, 2008). É, por isso interessante investigar os 
contextos que tenham relevância para a vida dos estudantes. Outra inferência da 
literatura e que está implícita em boa parte dos estudos analisados é a ideia que o 
raciocínio argumentativo sendo desejável em todos os níveis sociais e de cidadania, é 
território de trabalho explícito de ninguém (Andrews, 2010).  

A competência argumentativa tem sido estudada de formas e com finalidades muito 
diversas, sendo que a maioria releva dos estudos comunicacionais e da Filosofia (Leff 
& Edscorn, 2009; Amossy & Koren, 2009 ; Coffin & O'Halloran, 2008). A investigação 
da argumentação com propósitos educativos, sendo, nos últimos anos, crescente, tem 
estado frequentemente associada á produção de textos académicos com fins 
avaliativos e tem-se centrado mais no desenvolvimento de uma boa escrita (Coffin & 
O'Halloran, 2008). Porventura, a diversidade de entendimentos que estudantes e 
professores têm acerca do que é um argumento  ( Mitchell et al, 2009), indicia  essa 
menor ligação aos elementos epistemológicos do raciocínio  de que é feita a 
argumentação. 

 

No estudo que apresentamos seguimos a conceptualização teórica sobre 
argumentação, herdeira da tradição da arte de raciocinar de Pedro Ramos (Amoussy 
& Koren, 2009; Grácio, 1998), pese embora tenhamos  aproximado as duas principais 
tendências sobre a temática que se consubstanciam nas categorias de S. Toulmin ( 
2001) e de Perelman que evidenciou a dimensão pragmática do raciocínio 
argumentativo. 



Do ponto de vista da sua fundamentação, a argumentação assenta em três ideias 
base: a comunicabilidade discursiva, segundo a qual a racionalidade de um assunto 
ou temática é indissociável da comunicação discursiva; a discutibilidade, que justifica 
porque o discurso argumentativo propõe em vez de impor e a contextualidade que nos 
remete ao (s) sentido(s) do discurso que “não podem ser independentes da situação 
concreta e particular do orador, nem das consequências que o discurso produz no 
auditório” (Grácio, 1992:56), ainda que o orador e o auditório sejam perspectivados de 
um modo universal2.  

Ao invés de um texto (e de um raciocínio) demonstrativo que assenta em premissas 
que não se discutem e consiste no desenvolvimento de uma estrutura capaz de levar 
lógica e formalmente a uma conclusão necessária, o texto (e o raciocínio) 
argumentativo resulta de uma intenção persuasiva em que alguém pretende 
convencer outrem da bondade / prioridade de uma determinada tese. O raciocínio 
argumentativo inscreve-se, assim, no domínio do possível, do preferível, da escolha, 
relativamente à qual é necessário esgrimir os melhores argumentos (Perelman, 1987).  

Todas as situações académicas e de aprendizagem supõem, em níveis mais 
proeficientes de produção e uso do conhecimento, a existência de escolhas que 
tornam necessário o raciocínio e o texto argumentativos, e que são condição para a 
apropriação significativa desse mesmo conhecimento. 2.1.Um texto argumentativo 
supõe uma estrutura que, não sendo formalmente fixa, porquanto os seus elementos 
podem estar deslocados e até subentendidos, supõe uma regularidade que dá 
credibilidade a quem fala, sustentabilidade ao que é dito e permite a adesão/ recusa 
mais consciente de quem ouve. Esse padrão regular do texto (e do raciocínio) 
argumentativo inclui elementos diferenciados consoante as linhas teóricas que se 
filiam nas duas tendências fundamentais da argumentação (e se estabelecem a partir 
de abordagens linguísticas ou filosóficas) (Amoussy & Koren, 2009), mas incluem 
sempre elementos que supõem as duas linhas de força que sustentam a ideia de 
argumentatividade, a saber a ideia de uma racionalidade que se torna patente e se 
exerce num diálogo de opostos. 

Assim sendo é possível falar de uma estrutura argumentativa, onde é possível 
encontrar : 

 Problema. Trata-se da pergunta a que o texto responde e que pode não 
aparecer explicitamente, mas que confere unidade e coerência a todo o texto. 

 Tese ou Asserção (id,ibidem) . Refere-se à resposta ao problema acima 
referido e que constitui a opção/ escolha do autor. Pode estar em qualquer lado no 
texto, mas deve constar explicitamente como tal. 

 Argumentos ou Evidências (id,ibidem ) (que podem ser teorias, factos 
(=dados), e / ou exemplos). Os argumentos utilizados justificam a preferência pela 
tese, conferindo-lhe sustentabilidade teórica e/ou empírica.  

 Objecções (que podem ser teorias, factos, e / ou exemplos) Constituem 
argumentos de sentido inverso ao da tese preferida e relevam de posições teóricas ou 
de contextos empíricos que negam a possibilidade da tese. 

 Contra-argumentos ou Reforço (id,ibidem )(que podem ser teorias, factos, e / 
ou exemplos). Constituem novos argumentos (no sentido de argumentos ainda não 
utilizados) que se dirigem às objecções para lhes reduzir a importância ou até para 
lhes evidenciar a nulidade formal.  

                                        
2 Um auditório universal é o auditório típico da ciência, porque se caracteriza por uma racionalidade lógica 
que funciona segundo os princípios lógicos da validade formal das proposições. 
 



 Conclusão. Trata-se do resultado do processo argumentativo e coincide com a 
tese, mesmo mitigada pelas objecções. 

A definição de argumentação que sustenta o nosso trabalho é emprestada de S. 
Toulmin (2001), quando define argumentação como o processo de produzir teses ou 
asserções e de providenciar lhes sustentabilidade e  justificação pelo recurso a 
evidências.  

O valor argumentativo das teorias, dos factos e dos exemplos não é idêntico, 
considerando-se habitualmente que a força da argumentação reside no uso coerente 
de argumentos dos dois primeiros tipos (Weston,2005). Além disso, como muito bem 
nota Perelman (1987), os factos comportam ou indiciam, para além dos dados brutos, 
a maneira de os interpretar e descrever bem como o nível ou plano de generalidade 
em que o facto pode ser descrito3. Por outro lado, o uso de exemplos enferma do 
problema da sua hipotética generalização, pois se serve como prova que o caso aplica 
uma tendência geral, não pode, inversamente, servir de prova irrefutável4. Todavia, é 
muito vulgar o uso discreto de um, dois ou mesmo dos três tipos de argumentos.  

 

Um texto argumentativo utiliza tipos padronizados de raciocínio segundo os quais se 
constrói a argumentação, tanto na produção de argumentos, objecções e contra 
argumentos, como na produção de conclusões. São eles: 

 Dedutivo. Trata-se de deduzir um efeito particular de uma premissa geral antes 
postulada (causa e regra).  

 Indutivo. Trata-se de inferir uma proposição geral (regra), ou generalizante de 
um conjunto limitado de proposições particulares (causa e efeito). 

 Abdutivo – hipotético-dedutivo. Trata-se de produzir raciocínios que 
desenvolvem (deduzem) consequências de uma determinada premissa tomada como 
hipótese. O modelo da inferência abdutiva pode ser traduzido da forma seguinte: "Um 
facto surpreendente, C, é observado (efeito). Mas, se A fosse verdadeiro, C seria 
natural (regra hipotética). Donde há razão para suspeitar que A é verdadeiro (causa)", 
ou como diz U. Eco “a abdução é um caso de inferência sintética onde se encontra 
alguma circunstância muito curiosa que pode ser explicada pela suposição de que ela 
seja o caso específico de uma regra geral e por isso se adopta essa suposição”. 

 Analógico. Trata-se de produzir raciocínios a partir de outras realidades com as 
quais o assunto parece ter alguma similitude de estrutura ou de funcionamento. 
Esquematiza-se habitualmente pela proporção (de que uma regra de três simples é 
exemplo: A está para B como X está para Y). Todavia, e ao contrário dos outros três 
tipos de raciocínio, a analogia compara realidades que não são do mesmo teor, factos 
que não são da mesma natureza, pelo que a admissão da regra (expressa na 
semelhança) tem um outro sentido em virtude da inaplicabilidade da ideia de causa e 
de efeito. 

 

Contexto da investigação 

                                        
3 “Uma mesma acção pode ser descrita como o facto de apertar um parafuso, montar um veículo, ganhar 
a sua vida, favorecer o fluxo das exportações”. (Perelman, 1987:245) 
 
4 O que vale um exemplo num trabalho académico? 
Frequentemente os professores convidam os seus alunos a exemplificarem um fenómeno recorrendo a 
um caso prático que consubstancie uma teoria. Nesse caso o que o professor testa é o correcto 
entendimento da teoria. O que está também em causa é o uso do exemplo na sua capacidade 
argumentativa e a distinção exemplo/ilustração e caso típico. 
 



O debate sobre o Processo de Bolonha tem trazido para a ribalta algumas questões 
relativas ao papel da Pedagogia no Ensino Superior. Enquanto alguns a consideram 
desnecessária e outros valorizam apenas as suas componentes técnicas, outros 
atribuem-lhe um papel fundamental (Leite, 2007), face à mudança de paradigma do 
Ensino Superior, de que o Processo de Bolonha é apenas um sinal. O reconhecimento 
de que o trabalho pedagógico numa orientação fundamentalmente transmissiva tem 
de dar lugar a um outro tipo de trabalho mais assente em processos de aprendizagem 
dos estudantes, tem dado ocasião a uma diversidade de iniciativas das Instituições de 
Ensino Superior com o objectivo de produzir essa mudança de azimute. Mais paulatino 
tem sido o reconhecimento por parte dos professores do Ensino Superior da 
necessidade de requestionarem as suas práticas pedagógicas à luz de um 
enquadramento global da missão deste nível de Ensino (Leite, 2007; Esteves, 2008).  

É neste contexto que a Universidade do porto definiu como um dos seus quatro 
objectivos estratégicos que orientam a sua acção institucional a melhoria dos 
processos de ensino e aprendizagem. 

Cabe então às Faculdades que integram a Universidade do Porto adequar os cursos 
que ministram à mudança da filosofia de ensino superior, nomeadamente à definição 
das componentes do trabalho dos estudantes, conducentes ao desenvolvimento  de 
competências. O raciocínio argumentativo inscreve-se no grupo dessas competências 
transversais a desenvolver pelos estudantes do ensino superior – frequentemente 
convidados a sustentar conclusões de processos experimentais, a escolher, 
argumentativamente, uma opção teórica ou técnica, a organizar projectos cujas linhas 
de intervenção precisam ser sustentadas. Este propósito inspirou o projecto 
argumentar precisa-se, em marcha na Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação (FPCEUP) e na Faculdade de Engenharia(FEUP), no ano lectivo de 
2009/2010. 

Metodologias 

Amostra 

Para a investigação de que se dá conta, foram analisados 282 trabalhos de estudantes 
da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto correspondendo a duas unidades curriculares de 
cada uma das instituições. As Unidades Curriculares seleccionadas foram 
Microprocessadores  e Programação, incluídas no Mestrado Integrado em Engenharia 
Electrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia, e História e 
Epistemologia da Psicologia do Mestrado Integrado de Psicologia  e Processos de 
Desenvolvimento Curricular  da Licenciatura em Ciências da Educação da Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação. Todos os textos analisados haviam sido 
realizados para efeitos avaliativos. Os trabalhos analisados foram comentários em 
fóruns (o que aconteceu em duas UC), um projecto de final de semestre e, ainda, as 
respostas a uma pergunta aberta que estava incluída numa prova sumativa. Nas 
Unidades Curriculares em que foram utilizados os textos escritos pelos estudantes 
num fórum online, obrigatório, foram analisados comentários produzidos num período 
alargado (desde o lançamento da questão ou tema para discussão até ao seu 
encerramento) Por essa razão, mas também pelo facto de na UC de 
Microprocessadores o trabalho ter sido resultado do esforço de um grupo, podemos 
dizer que os objectos em estudo são trabalhos dos alunos, mas não existe uma 
correspondência entre o nº de trabalhos e nº de alunos inscritos nas UC. No caso da 
UC de programação e face à quantidade de alunos inscritos para exame (quase 400), 
foi feita uma selecção de trabalhos produzidos num dos turnos de prova, sendo os 
enunciados de conteúdo semelhante e comparável, segundo informações prestadas 
pela docente responsável pela Unidade Curricular. Na unidade curricular da qual 
analisámos um trabalho final, o tempo de preparação do mesmo foi igualmente 



alargado, pese embora ter culminado numa finalização coincidente com o término do 
semestre. Apenas no caso da pergunta aberta do teste de Programação, o tempo 
esteve reduzido. Foi este critério do tempo de preparação dilatado, que tornou 
interessantes estes elementos de avaliação, do ponto de vista do objecto em estudo. 

No que respeita aos anos curriculares frequentados pelos estudantes, foram 
analisados 109 trabalhos de estudantes do 1º ano, sendo os restantes trabalhos de 
estudantes do 2º ano. Na distribuição das 4 Unidades pelos anos de curso, tivemos 
em mente respeitar a distribuição pelas duas áreas de saber.   

 

Procedimentos 

Os dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo (L’Écuyer, 1999) pelo 
recurso ao programa N VIVO 8. Considerámos unidades de análise, frases ou 
parágrafos que constituíam uma unidade de sentido, porquanto transmitiam uma ideia, 
considerada do ponto de vista da estrutura conceptual, antes apresentada.  

De um modo geral as tabelas que produzimos e que contabilizam as unidades de 
discurso, contabilizam referências. Todavia, num caso ou noutro, foi relevante 
contabilizar o nº de fontes (isto é o nº de trabalho analisados) e essa informação é 
explicitamente dita na legenda das tabelas. As percentagens que constam das tabelas 
foram calculadas a partir do nº de trabalhos analisados ( nº de fontes), por nos parecer 
constituir uma informação mais sustentada para a pergunta de investigação que 
havíamos colocado. 

 

Resultados 
Da análise dos dados podemos perceber que das unidades curriculares em estudo 
aquela em que existe uma maior mobilização do raciocínio argumentativo, 
relativamente ao nº de fontes consideradas em cada caso, e nos seus diversos 
elementos constitutivos, é a de Microprocessadores (Tabela 1).  

 

 

H. e Epist da 
Psicologia 

P. Desenvolvimento do 
Currículo Microprocessadores Programação 

Totais 

 
N=71 N=153 N=20 N=38 N - 282 

Argumentos 124 175% 176 115% 19 95% 1 3% 320 113% 

Conclusões 13 18% 33 22% 8 40% 1 3% 55 20% 

Contra-
argumentos 1 1% 3 2% 9 45% 0 0% 13 5% 

Objecções 16 23% 24 16% 11 55% 0 0% 51 18% 

Problema 25 35% 23 15% 1 5% 0 0% 49 17% 

Tese 18 25% 161 105% 4 20% 0 0% 183 65% 

 

Tabela 1 – Distribuição dos elementos argumentativos por UC 
( referências codificadas) 

 
Na UC de Programação foi seleccionada para análise uma parte de um exercício em 
que se pedia ao estudante que explicasse “por palavras como escreveria a função 
calculate_mode() que determina e retorna o valor que ocorre com maior frequência no 
conjunto de valores (vector ints[])”. Em resultado dessa instrução a quase totalidade 
dos estudantes descreveu a função sem referir porque a faria dessa forma e não de 
outra, não mobilizando, por isso, a competência argumentativa.  



Outro resultado que podemos extrair da mesma tabela é que os elementos que são 
mais comummente mobilizados pelos estudantes são os argumentos e as objecções. 
Uma análise mais fina do fundamento dos argumentos e/ou das objecções permitiu 
ainda constatar que são os factos, sejam eles derivados da experiência ou das 
simulações, o suporte do raciocínio argumentativo. Tal constatação pode ser ilustrada 
pelos seguintes exemplos:  

«Se o valor TH0 for mais pequeno, o overflow demorará mais a ocorrer e, 
consequentemente, cada novo valor da onda será actualizado mais lentamente. Logo, 
a forma de onda terá um período maior, e o seu som será mais grave» (M).  

“Num estudo publicado em 1996 pela Universidade de Berna[1][1] e realizado a uma 
enorme amostragem de empresas suíças de recursos humanos, constatou-se que o 
estudo da escrita dos candidatos era o primeiro método psicológico utilizado (em 67% 
de todos os casos), muito à frente de todos os outros métodos projectivos clássicos.” 
(HEP)  

No entanto, no caso das UC provenientes da FPCEUP, encontrámos mais argumentos 
sustentados em teorias, como ilustra o exemplo seguinte: 

Tal como Sternberg afirmou, a inteligência não pode ser medida, esta está em 
constante mudança, e se fizermos um teste de QI o resultado é um, e se fizermos outro 
de seguida muito provavelmente o resultado não será o mesmo. A inteligência é muito 
mais que um teste, que não verifica todas as competências mas apenas as analíticas. 
(HEP) 

É possível que esta ocorrência se fique a dever à instrução das perguntas que 
orientava os alunos para a necessidade de fundamentação teórica dos juízos 
produzidos.  

Similarmente ao que acima referimos relativamente à mobilização de argumentos, 
também a utilização de objecções aparece centrada nos factos, sendo na maioria dos 
casos relacionada com problemas ou limitações verificadas no decurso de trabalhos 
práticos, tal como demonstra o exemplo seguinte,  

«Através do teste do circuito verificamos que, pelo contrário, existiam falhas que 
comprometiam completamente o correcto funcionamento do projecto» (M).  

ou sustentada em factos vivenciados pelo próprio.   

Lembro-me que quando ingressei no 10º ano e tive Filosofia pela primeira vez, uma 
das coisas que o professor referiu foi que, a nossa avaliação ia ter em conta não só os 
testes, mas também trabalhos realizados em grupo com um debate no final. (PDC) 

No entanto, já sinto que a mentalidade está a mudar, provavelmente pela existência de 
psicólogos nas mais variadas áreas. Por exemplo, quando dizia que ia para o curso de 
psicologia, algumas pessoas diziam que ia “tratar de malucos”, mas muitas diziam 
também “depois dás-me umas consultas grátis”. Sinto que cada vez mais as pessoas 
estão a ver os psicólogos como profissionais competentes, que são mais do que um 
ombro amigo ou o médico de “malucos”.  (HEP) 

 

Os elementos do raciocínio argumentativo menos presentes nos trabalhos dos 
estudantes das UC da FEUP,  foram: o problema, a explicitação da tese, ao contrário 
do que constatámos nas UC da FPCEUP. Também de um modo geral a produção de 
contra argumentos só parece ter alguma expressão na UC de Microprocessadores. 
Admite-se que esta ocorrência seja um resultado da forma de pensamento típica que 
assiste à ideia de simulação – prever cenários possíveis, como indicia o exemplo 
seguinte: 

 «A primeira opção seria ligar um conversor DA directamente à porta P1, o problema 
desta implementação é que não iria conseguir produzir frequências tão grandes quanto 
precisávamos» (M). 

http://moodle.up.pt/mod/forum/view.php?id=33354#_ftn1#_ftn1


Uma das poucas ocasiões em que encontrámos contra-argumentos nas outras 
Unidades Curriculares pertence a um fórum on-line e no qual vigorava a instrução de 
ter em consideração as intervenções dos participantes prévios, e isso constitui um 
refinamento da estrutura argumentativa.  

Ainda assim, não considero que o meu percurso no Básico e Secundário tenha sido 
especialmente “castrador” do ponto de vista cognitivo e das competências técnicas e 
sociais – a grande questão é que a pressão dos resultados, que culmina na realização 
dos exames nacionais, quase obriga os professores a, estando imensamente presos 
aos conteúdos programáticos, entrarem num esquema de transmissão pura e dura da 
excessiva e muitas vezes mal articulada série de temas e matérias a tratar.  

No que refere à estrutura de raciocínio utilizado pelos estudantes podemos perceber 
que o raciocínio de tipo dedutivo é o mais frequentemente mobilizado no colectivo dos 
trabalhos.  

 

 

H. e Epist da Psicologia P. Desenvolvimento do Currículo Microprocessadores Programação 

Totais 

 
N=71 N=153 N=20 N=38 N - 282 

Abdutivo 19 27% 4 3% 16 80% 1 3% 40 18% 

Analógico 31 44% 0 0% 0 0% 0 0% 31 14% 

Dedutivo 74 104% 88 58% 10 50% 1 3% 173 78% 

Indutivo 8 11% 50 33% 1 5% 0 0% 59 27% 

 

Tabela 2. Distribuição do tipo de estrutura de raciocínio utilizado 
(referências codificadas) 

São exemplos, os seguintes: 

«Quando esta interrupção ocorre o programa chama a rotina „wave‟, que vai enviar um 
valor de voltagem para o conversor DA. Assim, é devolvido um valor para o conversor 
DA de cada vez que ocorre overflow do timer0, como tinha explicado anteriormente. É 
desta forma que é possível controlar a frequência da onda e por consequência a nota 
reproduzida através do valor em TH0» (M). 

Assim, a "nossa" criança educa o "nosso" adulto, a experiência da criança forma o 
adulto. Freud procurava perceber de que maneira o passado condicionava o futuro e 
dar a entender que esse passado podia ser muitas vezes o "culpado" por um futuro 
menos risonho.(HEP) 

O raciocínio abdutivo é a tendência dominante na UC de Microprocessadores e tem 
uma expressão numérica interessante em História e Epistemologia da Psicologia:  

«Se o programa de computador for suficientemente longo e complexo então nenhum 
agente humano, criador desse computar, poderia dizer com exactidão como foi o output 
gerado, ou ainda que um gerador de aleatoriedade associado ao programa seria capaz 
de gerar conteúdo original, impossível de prever e explicar pelo criador da máquina» 
(M). 
 Se um homem subitamente se interessa por gravatas vermelhas, ou uma mulher 
passa a vestir-se mais vezes de cor-de-rosa, - algo inconsciente pode estar 
comandando este comportamento. Um homem poderá estar no empenho de conquista 
de uma parceira, ou a mulher na conquista de um parceiro. Portanto o súbito interesse 
pelo vermelho (a cor mais sexual e mais activa) denotou a vitalidade sexual notória do 
homem ou da mulher que manifestaram o fenómeno. Naquele momento a denotação 
se manifestou em algo especial, como a do novo relacionamento sexual a 
cultivar.(HEP) 

Por sua vez encontrámos uma ocorrência muito alargada de raciocínios de tipo 
indutivo na UC de Processo do Desenvolvimento Curricular. Todavia, tal facto pode 
estar associado à instrução dos docentes, uma vez que esta o requeria explicitamente 



e a ocorrência deste tipo de raciocínio é maior no conjunto dos textos que foram 
postados na sequência deste tema, que não dos outros dois temas analisados.  

Falando do 1º ciclo do Ensino Básico: penso que a minha passagem pela escola 
primária foi positiva, cada um dos alunos era reconhecido pelas suas características, 
éramos orientados como membros de uma comunidade heterogénea. 

No caso de História e Epistemologia da Psicologia foram contabilizados 31 casos de 
raciocínios de tipo analógico.  

Este caso constitui um exemplo claro de como os raciocínios produzidos parecem ser 
influenciados pelos que lhes estão na base. No caso em apreço, os estudantes 
replicaram a mesma analogia que um colega introduziu no debate, utilizando-a de 
novo, , em cerca de 26 situações, às vezes para sustentáculo de novos argumentos.  

Eu acho que tal como um médico pode "deitar tudo por água abaixo" quando receita o 
medicamento errado, também aos psicólogos pode acontecer isso com uma resposta 
errada ou mal aceite/interpretada pela outra pessoa. (HEP) 

Quando cruzámos os tipos de raciocínio utilizados com as circunstâncias 
argumentativas da sua utilização, demo-nos conta que as análises separadas de 
elementos da argumentação e tipos de raciocínio que havíamos feito em separado 
exprimiam a mesma tendência, uma vez cruzadas com as fontes ( trabalhos dos 
alunos analisados), isto é os alunos produzem mais argumentos que objecções e 
usam mais raciocínios de tipo dedutivo ou indutivo para objectar, como se constata na 
tabela seguinte ( tabela 3)   

 

Tabela 3. Distribuição do tipo de estrutura de raciocínio utilizado quando utilizada para prodizir 
argumentos e objecções 

(fontes codificadas) 

 

Discussão dos resultados  

Os resultados obtidos levam-nos a afirmar, quanto aos elementos da estrutura 
argumentativa, que os estudantes privilegiam os argumentos e o enunciado da tese e, 
num segundo grupo com menos frequências, as objecções, a formulação do problema 
e conclusões. Todavia estes resultados são claramente distintos nos dois subgrupos 
constituídos, a saber as UC da FEUP e da FPCEUP, o que autoriza pensar que a 
inclusão diferenciadas de elementos do raciocínio argumentativo como o problema e a 
tese estejam dependentes de uma maneira de produzir textos associada à cultura 
epistémica das Ciências Humanas.  

No que respeita aos elementos do raciocínio argumentativo verifica-se que os dados 
tratados de forma qualitativa (trabalhos; relatórios de actividades) revelam uma menor 
heterogeneidade na mobilização dos diferentes elementos, ou seja, parece existir uma 
mobilização mais equitativa dos diversos tipos de elementos que constituem o 
raciocínio argumentativo.  

 H. e Epist da Psicologia 
P. Desenvolvimento do 

Currículo Microprocessadores Programação Totais 

 N=71 N=153 N=20 N=38 N=282 

 argumentos objecções argumentos objecções argumentos objecções argumentos objecções argumentos objecções 

abdutivo 11 0 2 2 15 0 1 0 29 2 

analógico 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 

dedutivo 40 8 39 10 8 0 1 0 88 18 

indutivo 3 0 25 12 1 0 0 0 29 12 



Este tipo de resultados parece evidenciar que os trabalhos de avaliação que colocam 
aos alunos a exigência de desenvolver uma determinada temática, tendo em conta 
referentes, quer teóricos quer empíricos, levam a que os estudantes construam 
raciocínios argumentativos mais completos e complexos, como parece mostrar a 
mobilização de diferentes tipos de elementos, mas também a mobilização mais 
frequente de objecções, que evidenciam uma atitude de questionamento do trabalho 
realizado, tendo em vista a resolução dos problemas que este coloca. Contrariamente, 
os dados relativos a testes mostram que o foco da atenção dos estudantes está na 
satisfação imediata da instrução, parecendo existir uma relação mais linear entre a 
pergunta e a resposta - demonstrativa, não existindo lugar ( talvez porque também não 
há tempo) à elaboração de um discurso mais complexo.  

No que respeita à estrutura do raciocínio argumentativo são mais frequentemente 
mobilizados pelos estudantes raciocínios de tipo dedutivo. Os outros tipos de 
raciocínio parecem ficar dependentes, quer da instrução específica que foi dada pelos 
docentes, que de algum modo releva do tipo de trabalho mental que caracteriza cada 
UC em particular, quer nas contingências em que os textos foram construídos, como 
foi o caso dos raciocínios por analogia.  A identificação de um tipo de trabalho mental 
associado às UC em presença parece ser evidente na distinção entre as UC da 
FPCEUP e da FEUP e de que é evidência o caso do raciocínio abdutivo que tem uma 
presença muito evidente na UC de Microprocessadores. É notório, neste caso, que o 
convite à simulação encaminhava os alunos para um procedimento de raciocínio 
associado ao que se caracteriza como abdutivo. Estes resultados parecem estar 
ligados a uma forte componente explicativa, que está muito presente nos textos dos 
estudantes de Engenharia. Igualmente, a solicitação de fazer apelo à experiência 
escolar vivenciada como forma de dar empiria às teorias estudadas, condicionou os 
estudantes de Processo do Desenvolvimento Curricular a usar raciocínios dedutivos – 
se queriam passar da teoria geral ao caso concreto, ou a raciocínios indutivos (embora 
incompletos), quando sustentaram na sua experiência de vida uma conclusão geral 
que se assemelhava a uma teoria. É possível interpretar estes factos pela dimensão 
de prova de domínio de saberes que está tradicionalmente associada à aprendizagem 
como idêntica à produção de conhecimento verdadeiro e que se sustenta em bases 
teóricas e/ou experimentais para elaborar um raciocínio que permita justificar 
determinada asserção. Dito isto é possível, de novo, invocar as culturas epistémicas 
associadas aos dois grupos de saberes como a razão de fundo desta distinção.  

Parece também poder concluir-se que produzir raciocínios e argumentos 
fundamentados é tarefa que leva tempo – só assim se explica a quase ausência de 
argumentos e de raciocínios identificáveis na única UC em que o trabalho produzido 
pelos estudantes se circunscrevia a uma resposta a uma pergunta aberta, incluída 
num teste com mais questões e para a qual havia limite de tempo de execução.  

    

Conclusão 

Conclui-se, portanto, que os métodos de avaliação dos estudantes influenciam a forma 
como estes elaboram e estruturam os seus raciocínios argumentativos, sendo que 
pode afirmar-se que as características da argumentação estão dependentes dos 
modos de avaliação propostos. Conclui-se ainda que existe um modo mais típico de 
raciocinar e de explicitar esse raciocínio, que atravessa as culturas epistémicas dos 
dois grupos de saberes: Ciências Humanas e Ciências Técnicas e se  torna patente 
nos trabalhos dos alunos. 

Finalmente, e pese embora o discurso que circula sobre as necessárias mudanças 
que urge fazer no Ensino Superior pareça ter alguma influência na discussão sobre o 
lugar da competência argumentativa nos curricula deste nível de ensino, parece poder 



concluir-se que há ainda muito a fazer para promover práticas argumentativas nos 
processos de formação e avaliação dos estudantes. 
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Resumen 
La presente investigación explora, en forma analítica, las deficiencias específicas en el 
aprendizaje de una competencia profesional que presenta alumnos de nivel 
universitario y, con los resultados de dicha evaluación, se sustentan propuestas de 
modalidades de conducción educativa. Se elaboraron un cuerpo de criterios 
educativos para evidenciar el grado de aprendizaje de la competencia profesional a 
tres niveles: conceptual, operativo o procedimental y funcional o instrumental. Los 
momentos de evaluación fueron tres: estado inicial (entrada), el intermedio o de 
transito (caja negra) y el estado final (la salida). En cada uno de ellos se utilizaron los 
mismos instrumentos y se mantuvieron las mismas condiciones de tiempo. Todos los 
alumnos estudiados mejoraron en algunos aprendizajes a nivel conceptual, 
procedimental y de ejecución, pero a la vez presentaron una serie de deficiencias las 
cuales permitieron diferenciar 7 necesidades educativas. Para cada una de ellas se 
propusieron modalidades de conducción a partir de desarrollar composiciones 
diferentes de sus componentes: dirección, ejecución y control, así como de especificar 
los tipos y características de dichos componentes. 

Palabras clave: Modalidades de conducción, Necesidades educativas y Formación 
profesional del Biólogo. 

 

1 Introducción 

En la formación del biólogo, como en otras carreras profesionales, se ha acrecentado la necesidad 
de formar a los estudiantes en la ejecución de actividades complejas que lo habiliten para 
enfrentar adecuadamente las demandas de su campo profesional emanadas de la crisis ambiental 
actual. Dicha crisis está modificando sustancialmente uno de los ámbitos laborales biológicos, en 
el cual se hace imprescindible preparar al biólogo actual con la capacidad de realizar actividades 
complejas.  

Con el término de actividades complejas se hace referencia a un conjunto de actividades, 
coherentes e integrales, que se diseñan y aplican con la intencionalidad expresa de conseguir un 
resultado o meta. Son definidas como tales principalmente por el número de acciones que son 
necesarias para su realización y por el número y tipo de relaciones que son posibles entre dichas 
acciones. A través de las actividades complejas se sustentan u operan procesos de tomas de 
decisión. Ejemplos de dichas actividades son el análisis, el diagnóstico, la evaluación, el manejo, 
la planeación y la gestión de los recursos naturales. La realización correcta de dichas actividades 
es una cuestión vital en el cuidado del ambiente, pues a través de ellas se decide qué, cuándo y 
cómo intervenir para buscar su mejora. 

Formar a los alumnos en las distintas actividades complejas rebasa la formación teórica que 
históricamente ha predominado en las instituciones de educación superior porque implica 
brindarles, además de los teóricos, aspectos procedimentales, actitudinales así como elementos 
de carácter más práctico que aseguren de alguna manera la ejecución de la actividad. 

Estas nuevas demandas educativas han provocado que diversas instituciones de educación 
superior se encuentren preocupadas por implementar mejoras en sus sistemas educativos. Pero a 
pesar de las mejoras realizadas, tanto en contenidos como en estrategias didácticas, 
particularmente en la formación del biólogo en la práctica se detecta que todavía queda mucho por 
hacer en diversos tópicos educativos, muy especialmente en el tópico de la conducción educativa. 



El problema de la conducción educativa es que actualmente predominan modalidades 
improvisadas [1], que atienden principalmente a la formación de naturaleza teórica [2], de tal forma 
que resultan insuficientes para alcanzar las metas exigidas por las nuevas demandas educativas 
descritas. 

Se resalta en este trabajo, que la formación de actividades complejas constituye un campo de 
aprendizaje con retos educativos particulares cuya solución requiere de procesos de investigación 
educativa. Dicha investigación debe brindar respuestas a una serie diversa de preguntas 
actualmente irresueltas, entre las cuales destaca ¿cuáles son los tipos de modalidades de 
conducción más adecuadas para desarrollar las actividades complejas? 

La pregunta es importante porque las modalidades de conducción son la forma concreta y 
operativa con la que los docentes orientan el trabajo educativo. Se desarrollan para responder al 
cómo se enseña o se aprende y por lo general son análogas, o se encuentran estrechamente 
emparentadas con una serie de nociones educativas pertenecientes al campo de la didáctica, 
algunos ejemplos de ellas son: experiencias de aprendizaje; estrategias de enseñanza; métodos 
de aprendizaje; modalidades de enseñanza; modelos de enseñanza; actividades instruccionales. 

Reconociendo el papel vital que pueden jugar las modalidades de conducción en el proceso 
educativo, esta investigación se orienta a su estudio. Particularmente aquí hay un mayor interés 
por modalidades de conducción orientadas más hacia el aprendizaje que a la enseñanza. Esto 
significa que son modalidades que atienden principalmente a las actividades que el alumno debe 
de realizar para alcanzar su propio aprendizaje. También es importante indicar que sólo se 
estudian las modalidades de conducción implicadas en la formación de actividades complejas  

Para responder a las preguntas de investigación planteadas se parte de detectar las deficiencias 
de conducción presentes en la práctica concreta al formar a dos grupos de los alumnos. Esto con 
la finalidad de descubrir los alcances y limitaciones de la conducción educativa que los docentes 
de una institución de educación superior, suelen utilizar en la formación en una actividad compleja 
específica: el diagnóstico ecológico. En un segundo momento, la investigación se dirige a generar 
datos educativos concretos que ayuden a identificar las necesidades educativas de los alumnos 
para aprender la competencia en cuestión. En un tercer momento el trabajo contempla una parte 
propositiva, en la cual se generan principios básicos propuestos para orientar el diseño de 
modalidades de conducción capaces de superar las limitaciones de carácter didáctico que logren 
detectarse. 

En forma concreta los objetivos de la investigación son los siguientes: a) descubrir los alcances y 
limitaciones de la conducción educativa que docentes de una licenciatura en biología utilizan en la 
formación de una actividad compleja específica; b) generar datos educativos concretos que 
ayuden a identificar las necesidades educativas de los alumnos para aprender la competencia en 
cuestión, y c) generar principios básicos para orientar el diseño de modalidades de conducción 
capaces de superar las limitaciones de carácter didáctico. 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco (UAM-X), 
que al igual que otros centros educativos, ha vendido realizando esfuerzos educativos para 
enriquecer la formación profesional en general y, en este caso específico, la del biólogo, cuya 
formación tradicionalmente ha tenido una alta carga científica, enfocada prioritariamente a 
proporcionar a los alumnos conocimientos genéricos fundamentales [3]. 

2 Metodología 

La investigación es evaluativa con carácter exploratorio [4], y está dirigida a analizar 
detalladamente los efectos de dos intervenciones educativas en forma mixta, es decir, con 
mediciones cualitativas y cuantitativas antes, intermedio y después de las intervenciones. Al inicio 
de la investigación un grupo de expertos generó un esquema básico del sistema de acciones 
básicas que debería incluir un diagnóstico ecológico. Posteriormente, el esquema se fue 
ajustando, profundizando y haciendo operativo con la revisión de las propuestas metodológicas de 
diagnóstico de mayor reconocimiento surgidas en otros campos de conocimientos tales como el 
área médica y la educativa.  

Con base en el esquema del sistema de acciones elaborado se definieron los criterios para medir 
el efecto de las intervenciones en los alumnos a tres niveles: conceptual, procedimental e 
instrumental. Los aspectos criterios específicos de cada nivel se presentan en la siguiente tabla: 



 

 

 

NIVEL CONCEPTUAL NIVEL PROCEDIMENTAL NIVEL INSTRUMENTAL 
1. Desarrollo de la estructura 

conceptual 
2. Significatividad 
3. Certeza y alcance de la 

estructura conceptual 

1. Diferenciación 
2. Activación 
3. Elaboración 
4. Secuenciación 

1. Desarrollo de la ejecución 
2. Coherencia 
3. Precisión en el logro 
4. Control 

Tabla 1 Niveles y criterios de aprendizaje 
 
Los criterios e instrumentos utilizados para evaluar el nivel conceptual se desarrollaron a partir de 
los avances teóricos y metodológicos propuestos para analizar los mapas conceptuales de los 
alumnos [5], [6] y [7].  La base para definir y diseñar los criterios e instrumentos utilizados en la 
evaluación del nivel procedimental, fueron el resultado de una adaptación de los mecanismos 
aplicados para evaluar el conocimiento estratégico [8] y [9]. Esta base, fue enriquecida al integrar 
en ella propuestas metodológicas surgidas desde la teoría de la actividad y dirigidas a evaluar el 
grado de asimilación de la actividad en los alumnos [10], [11] y [12]. Para la evaluación del nivel 
funcional o instrumental se realizó un trabajo de distintas teorías y modelos metodológicos a partir 
de las cuales se formularon los criterios y los instrumentos. Las principales corrientes teórico-
metodológicas usadas fueron el análisis cognitivo de tareas [13] y [14], el análisis de tareas [15] y 
[16].  

El estudio se desarrolló en dos grupos de alumnos: uno de ellos cursaba el cuarto trimestre que 
corresponde al módulo Biodiversidad y Recursos Naturales (ByRN); el otro, cursaba el décimo 
primer trimestre que corresponde al módulo de Análisis de Sistemas Ecológicos (ASE). Ambos 
módulos corresponden al plan de estudios de la Licenciatura en Biología que consta de doce 
módulos. Los programas tienen una duración de 12 semanas. Los grupos fueron estudiados 
simultáneamente. El grupo de ByRN estaba constituido por 19 integrantes 11 mujeres y 8 
hombres; con edades de 20 a 24 años; y con promedio de calificaciones en la licenciatura de 8.1. 
El grupo ASE se constituía de 17 integrantes, 11 mujeres y 6 hombres; estaban en edades de 21 
a 25 años; y tenían un promedio de calificaciones en la universidad de 8.0. 

El instrumento para evaluar el nivel conceptual de los alumnos fue el mapa conceptual. En la 
primera semana de los cursos se realizó una reunión con los alumnos para explicarles los 
propósitos del estudio y el método de los mapas conceptuales. Cada alumno (de ambos grupos) 
construyó 3 mapas conceptuales: al inicio del programa (primera semana); en la parte intermedia 
(sexta semana); y al final (doceava semana). En cada ocasión se solicitó a los alumnos la 
construcción de un mapa conceptual sobre la forma en que conceptualizaban cómo hacer un 
diagnóstico ecológico. Esa misma construcción se les solicitó en la sexta y doceava semana. Para 
cada característica del mapa conceptual se calculó el índice desarrollo de la estructura conceptual 
de acuerdo con: 

 

IDECn = [(nI +nM + nF)/3) - nI]/(nI + 1)             (1) 

Donde: 

IDECn: es el índice desarrollo de la estructura conceptual para la característica n del 
mapa conceptual 

n: representa a cada característica cuantitativa de los mapas conceptuales por 
separado: nodos válidos; relaciones válidas, nodos múltiples; niveles jerárquicos 
y relaciones cruzadas válidas 

I, M y F: representan a los mapas conceptuales: inicial, medio y final respectivamente. El 
valor de este índice muestra cómo es el desempeño promedio del alumno 
respecto de la evaluación obtenida por él respecto del  primer mapa conceptual; 
si el valor es cercano a cero, quiere decir que el alumno no muestra, al final de 
la intervención, ni mejoría ni retroceso respecto de cómo inicia. En cambio, si 



muestra un valor positivo indicaría una mejora; y si tiene valor negativo, indica 
que el alumno presentó un retroceso al final 

 

La evaluación del nivel operativo o procedimental se realizó mediante la aplicación de una prueba 
al término del programa. La aplicación se llevó a cabo en cuatro sesiones diferentes, de 
aproximadamente dos horas cada una, y durante dos días consecutivos. La prueba se adaptó 
para obtener información sobre las necesidades educativas de los alumnos y consistió en asignar 
al alumno la realización de seis grupos de tareas evaluativas. En la primera de ellas, se le puso un 
escenario imaginario en la que tendría que aplicar un diagnóstico ecológico. En la segunda tarea, 
se le presentó el listado de sus actividades que consideró necesarias para realizar el diagnostico 
con la finalidad de detectar si el alumno podía diferenciar a las actividades cognitivas formales 
correctamente o las confundía. En la tercera tarea se le presentó únicamente las actividades 
cognitivas formales para conocer si el alumno sabía secuenciar las actividades cognitivas formales 
correctamente. La cuarta tarea consistió en que el alumno enlistara, lo más detalladamente 
posible, las operaciones cognitivas que debería ejecutar para cada actividad que consideró para 
hacer el diagnóstico. En la quinta tarea se le pidió que identificara las operaciones cognitivas que 
él creía que deberían considerarse para hacer el diagnóstico. En la sexta tarea se le pidió que 
señalara las operaciones cognitivas que consideraría para ejecutar el diagnóstico  y que indicara 
el orden en el que las operaciones deberían ejecutarse. 

IDEt = (IDECn1 +  IDECn2 + IDECn3 + IDECn4 + IDECn5) / 5          (2) 

La evaluación a nivel instrumental se enfocó en la forma en cómo el alumno ejecutó un 
diagnóstico ecológico específico. Sólo se realizó una vez, también cuando los alumnos 
concluyeron el curso modular. La prueba fue realizada en un día y en un lapso promedio de 3 
horas y consistió en solicitarle al alumno la realización de un diagnóstico ecológico, totalmente 
acorde con la temática y los conocimientos que los alumnos estudiaron a lo largo de su curso. Se 
le especificó, con la mayor claridad posible, el objetivo del diagnóstico y se le solicitó explicita y 
enfáticamente que lo ejecutara de la manera que ellos pensaban como la más completa posible. 

Para la definición de las necesidades educativas de los alumnos se compararon los resultados 
obtenidos de los análisis estadísticos de la información obtenida con el esquema de sistemas de 
acciones que se esperaba que los alumnos aprendieran. Posteriormente se desarrollo un modelo 
heurístico base con la finalidad de orientar el diseño de modalidades de conducción específicas. 
El punto de partida del modelo fueron las necesidades educativas de los alumnos identificadas 
previamente, con base en ellas se establecieron las intenciones educativas para la asimilación de 
la actividad compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Resultados 

Las estadísticas básicas del análisis cuantitativo de los mapas conceptuales se presentan en el 
cuadro de abajo. Los números 1, 2 y 3 indican las mediciones inicial, intermedia y final 
respectivamente. Como se puede observar ambos grupos presentan notorias diferencias tanto en 
la forma en que evolucionan a lo largo de la intervención como en el alcance que obtienen al final 
de la misma. 

 

 
Número de conceptos Número de relaciones Número de 

nodos múltiples 

Número de 
niveles 

jerárquicos 

Número de 
relaciones 

 
Número 
de mapa 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

B
yR

N
 

Media 17.9 9.9 15.5 18.8 9.8 15.1 3.1 2.3 5.0 5.2 3.9 4.6 0.0 0.0 0.2 
Desv. 

Estánd. 10.2 3.5 9.0 10.3 4.2 9.3 3.0 1.8 4.2 2.1 1.6 2.0 0.0 0.2 0.5 

Moda 12 7 11 y 20 17 9 9, 14 y 20 0 y 4 2 2 4 3 4 0 0 0 
Máximo 37 20 47 43 23 47 12 6 12 8 8 10 0 1 2 
Mínimo 6 6 7 4 5 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0 

A
S

E
 

Media 14.2 14.3 16.0 15.1 14.5 17.2 2.9 2.6 3.2 4.1 4.1 5.3 0.3 0.1 0.1 
Desv. 

Estánd. 5.21 8.1 11.1 6.3 8. 3 12.1 1.5 2.1 3.2 1.6 1.3 2.0 0.5 0.3 0.5 

Moda - 8 12 14 7 9 2 0 y 3 2 y3 3 y 5 4 6 0 0 0 
Máximo 24 35 46 28 35 48 6 7 12 7 6 9 1 1 2 
Mínimo 7 6 6 6 5 6 0 0 0 2 2 2 0 0 0 

Tabla 2 Evaluación de los mapas conceptuales de los módulos ByRN y  ASE 
 
Las diferencias entre los grupos se pueden apreciar mejor mediante los índices obtenidos. Así por 
ejemplo en el caso del índice de complejidad estructural, el valor medio obtenido en el grupo 
ByRN respecto al desarrollo de la estructura conceptual fue de 0.05, dato que muestra una baja 
complejidad en el desarrollo de los mapas conceptuales durante la intervención. El máximo 
obtenido fue de 0.69 y el mínimo de -0.32. La mediana se ubico en cero, con lo que el conjunto de 
datos presenta una tendencia hacia los valores bajos. Para el gripo ASE se obtuvo un promedio 
de 0.06, con un máximo de 0.68 y un mínimo de -0.26 unidades, mostrando de igual forma una 
tendencia hacia valores negativos entre el conjunto de datos con valor de la mediana de 0.01. 
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Fig. 1 Comparación de la variación de los valores registrados del desarrollo de la amplitud conceptual en los 

módulos de ByRN y ASE. 
 

En cuanto al indice de certeza conceptual, el grupo ByRN obtuvo un valor medio de 0.16 
unidades, con un máximo de 0.56 y un mínimo de 0.02 unidades. La mediana se ubicó en 0.13 
mostrando un sesgo hacia los valores inferiores. El valor promedio y la mediana en el grupo ASE 
se ubicaron cercanos a cero (0.01), con un máximo de 0.03 y un mínimo de 0.00. Valores que nos 
indican un nulo o muy bajo número de conceptos mantenidos de un mapa conceptual a otro 
durante la intervención. 



Para detectar el aprendizaje significativo se utilizaron como indicadores los conceptos que los 
alumnos mantenían usando de un mapa conceptual al siguiente, los cuales fueron identificados 
como "conceptos persistentes". Este aprendizaje significativo fue diferente en los dos grupos 
estudiados. En el grupo de ByRN, el número promedio de conceptos persistentes en el mapa 
conceptual intermedio fue de 1.4 conceptos, con una moda de 1, una desviación estándar de 2.12 
(lo que refleja una distribución heterogénea), un número máximo de conceptos persistentes de 9 y 
un número mínimo de 0. Para el grupo de ASE, el número promedio de conceptos persistentes en 
el mapa conceptual intermedio fue de 2.7 conceptos, con una moda de 3, una desviación estándar 
de 3.1, un número máximo de conceptos persistentes de 9 y un número mínimo 0.  
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Fig. 2 Comparación de la variación de los valores del índice de aprendizaje significativo en los módulos de 

ByRN y ASE 
 

En el nivel operatorio o procedimental, se estimaron los índices de: diferenciación, activación, 
elaboración y secuenciación, pero el primero de ellos es el que permite tener una idea más clara 
del aprendizaje procedimental de los alumnos. El índice de diferenciación de utilización de 
acciones indica si el alumno puede reconocer las acciones que pertenecen a la estructura de una 
actividad y si puede ubicarlas correctamente dentro de dicha estructura. El valor promedio de este 
índice para el módulo de ByRN resultó en 0.42 unidades, indicando esto, que del total de acciones 
enumeradas por cada alumno, el 42 % de ellas fueron ubicadas correctamente. En cambio en el 
grupo ASE, el valor promedio del índice de diferenciación en la utilización de las acciones fue 
mucho menor, de 0.07.  

 
 

Fig. 3 Distribución por clases del índice de diferenciación en la utilización de acciones cognitivas para los 
módulos de ByRN y ASE. 

 

Analizando los porcentajes de respuesta, es decir, el número de veces que los alumnos dijeron 
reconocer una acción, se puede apreciar que en el grupo ByRN la acción B registró un valor más 
alto, ya que el 78.9% de los alumnos dijeron reconocerla aunque sólo el 21.7% de ellos la 
reconocieron correctamente. La acción que en más ocasiones fue reconocida correctamente fue la 
F con un 35%, pero sólo un 62.3% de los alumnos dijeron haberla reconocido. En el grupo ASE, 
los porcentajes de respuesta y sobre todo de éxito son mucho menores, en este caso, la acción 
que en más ocasiones fue reconocida correctamente fue la A con un escaso 13.5%. 



 
 
 

GRUPO ByRN 
Acciones* A B C D E F 
Respuesta 75.3 78.9 56.1 62.4 74.7 62.3 
Éxito 23.2 21.7 14.0 26.3 32.6 35.1 

 
GRUPO ASE 

Acciones* A B C D E F 
Respuesta 40.0 50.1 34.3 32.8 35.3 22.6 
Éxito 13.5 11.0   8.8 10.1 10.6   7.8 

* A.- definición del estado o sistema de referencia; B.- selección de datos; C.- diseño de procesamiento; D.- toma de datos;   E.- 
operaciones del procesamiento; F.- definición del estado. 

Tabla 3 Porcentajes de respuesta y de asociación exitosa de acciones a la estructura de la actividad para 
cada grupo. 

 
En el nivel de ejecución se utilizó un índice de desempeño integrado el cual articula los criterios 
utilizados para evaluar este nivel (desarrollo de la ejecución, coherencia, precisión en el logro y 
control). Este índice se diferenció en 6 categorías, desde muy bajo hasta muy alto. La mayoría de 
los alumnos estudiados se ubicaron en las categorías bajo (28 %) y medio bajo (25 %). Sólo 14 % 
de ellos se ubicaron en las categorías alto y muy alto. En el grupo de ByRN, los alumnos 
presentaron en general un mejor desempeño, aunque la mayoría de ellos (47.4%) se encontraron 
en la categoría de medio bajo. En cambio, en el grupo de ASE, 76.5% de los alumnos se ubicaron 
en las categorías de muy bajo y bajo. 

 
 

ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO 

MUY 
BAJO BAJO 

MEDIO 
BAJO 

MEDIO 
ALTO ALTO 

MUY 
ALTO 

IV TRIMESTRE 0 3 9 2 3 2 
XI TRIMESTRE 6 7 0 4 0 0 

Tabla 4 Comparación del índice de desempeño de los alumnos de ByRN y ASE 
  
4 Conclusiones 
Las necesidades educativas detectadas surgieron de comparar los resultados obtenidos con 
actuaciones idóneas que, de acuerdo con los expertos, se deben formar en el alumno. Se 
detectaron 7 necesidades educativas prioritarias, la primera de ellas surge al analizar el grado de 
certeza de los mapas conceptuales de los alumnos. Los alumnos del grupo ByRN presentaron los 
mejores resultados de tal forma que llegaron a diferenciar al diagnóstico por sus características 
propias, pero los bajos resultados de certeza conceptual los alumnos del grupo ASE indican que 
no lograron hacerlo. La necesidad educativa detectada es el organizar las acciones complejas que 
los alumnos van aprendiendo para que sus conocimientos no terminen revolviéndose y 
confundiéndose. 

La segunda necesidad educativa surge del análisis del desarrollo conceptual obtenido por los 
alumnos. Este desarrollo fue muy desigual en los dos grupos (pues en el grupo ByRN se promovió 
un aprendizaje más certero), pero lo común en ellos son los deficiencias para conceptualizar en 
forma integrada. La necesidad detectada es dicha forma de conceptualizar y no limitarse a 
aprendizajes enmarcados exclusivamente en una reproducción fiel. 

La tercera necesidad educativa surge de los problemas encontrados en los alumnos para retener 
los conceptos válidos en sus mapas conceptuales a lo largo del programa educativo. Nuevamente 
la diferencia es notoria en los dos grupos, los alumnos del ByRN lograron incrementar de un 
promedio de 1.4 conceptos persistentes en su segundo mapa conceptual a 6.4 conceptos 
persistentes para el tercero (casi la mitad de los conceptos totales usado por ellos). En cambio los 
alumnos del grupo ASE no presentan indicios de aprendizaje significativo a lo largo de la 
intervención, el promedio de conceptos persistentes fue de 2.7 en su segundo mapa y este 
promedio descendió a 2.1 en el tercero. Los datos indican que un gran número de alumnos 



simplemente cambian su concepción sin desarrollarla en alguna dirección específica y evidencia la 
necesidad de mejorar su aprendizaje significativo. 

La cuarta necesidad es mejorar en los alumnos la comprensión de la estructura interna de la 
actividad compleja, ayudándolos para que identifiquen la función que desempeñan las acciones y 
operaciones de la actividad para alcanzar las metas, poniendo mayor atención en aquellas partes 
que les resultan menos accesibles. Los datos revelaron que la capacidad de los alumnos para 
ubicar estructuralmente las acciones y operaciones de la actividad fue muy heterogénea, desde 
aquellos que ubicaban estructuralmente todas las acciones, hasta los que prácticamente no 
ubicaban ninguna. Pero en términos generales a los alumnos de ambos grupos se les dificultó la 
ubicación estructural y secuencial de las acciones y operaciones cognitivas. 

La quinta necesidad educativa revelada es mejorar la capacidad de los alumnos para planear el 
desarrollo de una actividad específica con las acciones y operaciones más pertinentes mediante 
una actuación reflexiva. Esta necesidad surge las limitaciones de los alumnos para identificar más 
de un camino para el desarrollo de la actividad y por la activación prioritaria de acciones y 
operaciones no pertinentes y de dudoso o nulo valor instrumental para realizar la actividad. La 
actuación detectada más frecuentemente fue la espontánea, es decir, activaron las primeras 
acciones y operaciones que vinieron a su mente, sin valorar su posible función en la actividad. 

La sexta necesidad revelada es la de mejorar la capacidad de los alumnos para dirigir su 
ejecución con base en sus conocimientos conceptuales y procedimentales. Esta necesidad surge 
al detectar que, salvo casos excepcionales, los alumnos presentaron bajos valores de relación 
entre su certeza conceptual, sus conocimientos sobre la estructura interna de la actividad y su 
nivel de desempeño. 

La séptima necesidad descubierta es la de desarrollar las capacidades metacognitivas de los 
alumnos en 2 sentidos: a) para que puedan identificar un grado de certeza aceptable de los 
resultados de su actividad, que puedan autoevaluarse, identificar sus equívocos y proponer como 
corregirlos y b) para que puedan controlar su actuación de tal modo que se anticipen a los factores 
que pueden afectar su ejecución, y así modificar, incluir o excluir acciones y operaciones. Esta 
necesidad se evidenció al encontrar que los alumnos no sabían valorar si los resultados de su 
ejecución fueron los mejores posibles, no tuvieron idea de los errores cometidos y en gran parte 
por ello, no fueron capaces de identificar posibles soluciones para los errores que cometieron. 

Las 7 necesidades educativas detectadas constituyen la base para definir intensiones educativas, 
las cuales representan un grado específico de asimilación para alcanzar de la actividad, es decir, 
forman un referente concreto, un ideal de formación. Los principios que a continuación se 
proponen para diseñar modalidades de conducción son pensados como puentes capaces de 
posibilitar transitar a los alumnos, de una condición definida a un estado de asimilación de la 
actividad definido por el conjunto de las intensiones educativas. 

Una pregunta central es: ¿qué aspectos teóricos y operativos pueden cimentar la construcción de 
modalidades de conducción capaces de auxiliar a transitar al alumno a estados mayores de 
asimilación de la actividad? Lo que se propone aquí es sustentarse en la teoría de la dirección y 
de la psicología educativa [17], [18], [19], [20] y [21], para definir dichos aspectos operativos y/o 
teóricos. En ese contexto, lo primero que se propone es reconocer la importancia de que las 
modalidades de conducción consideres en su construcción tres componentes: la dirección, la 
ejecución y el control 

La dirección es un componente imprescindible de cualquier conducción y, muy específicamente, 
de una de carácter educativo. Ella le brinda sentido a la modalidad de conducción e incrementa 
las probabilidades de llevar al alumno hacia las intenciones educativas. Los gérmenes de esta 
dirección se encuentran en diversas disciplinas, las cuales coinciden en afirmar que una actividad 
humana completa se caracteriza por tener una parte orientadora o teórica, la cual por si misma no 
conduce a cambios en los objetos del mundo exterior [22]. 

En el contexto educativo en cuestión, la dirección se constituye principalmente de la síntesis de la 
experiencia social adquirida para realizar la actividad. Dicha experiencia adquiere sus rasgos 
específicos por las intenciones educativas planteadas, las cuales son el reflejo de las 
características de la actividad que se intenta desarrollar en los alumnos. En esta forma específica, 
la experiencia apuntada se convierte en el principal determinante de la dirección, la cual se le 
presenta al alumno, o en su caso, se le brindan los elementos para que la infiera, con el propósito 



de que sea asimilada por él y cuente así con una guía que mejore las probabilidades de realizar 
una actividad específica en la forma definida por las características de la actividad. 

EXPERIENCIA 
SOCIAL PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD

INTENCIONES 
EDUCATIVAS

DIRECCIÓN

COMPONENTE ORIENTADOR Y 
TEÓRICO DE LA CONDUCCIÓN

 
Fig. 4 Bases teórico - metodológicas de la dirección de una conducción educativa 

 
El sustento teórico primordial utilizado aquí para diseñar las modalidades de conducción, es un 
principio ya anunciado desde hace décadas, el cual postula que el aprendizaje se logra mediante 
la acción del alumno o en lo que [23], mencionó como poner acento en el papel crucial que juegan 
las acciones de los que aprenden en la labor misma de aprender, o en las palabras de [24]: “toda 
auténtica educación se efectúa mediante la experiencia”. El principio mencionado justifica colocar 
a la "ejecución" como el componente primordial de la modalidad de conducción, pues es en este 
componente conductual en donde recae la labor educativa central.  

La ejecución consiste básicamente en hacer que los alumnos realicen acciones, ya sea cognitivas 
u operativas, y la pregunta central para definirlas es: ¿cuáles son aquellas acciones con la mayor 
capacidad para lograr que los alumnos incrementen su grado de asimilación de la actividad? La 
fuente auxiliar principal para contestar esta pregunta son los estudios realizados sobre el proceso 
de asimilación de actividades [25], [26], [27] y [28]. En estos estudios se ha encontrado que una 
adecuada asimilación de una actividad requiere que el alumno pase por etapas dentro de un 
proceso de asimilación, por ello, las acciones que realicen los alumnos tienen que supeditarse a 
los estados de transición del proceso de asimilación. Desde luego, las ejecuciones que realicen 
los alumnos deben responder a las intenciones educativas, pero estas deben estar reguladas por 
las acciones que indican los estados de transición de la asimilación de la actividad. 
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Fig. 5 Bases teórico - metodológicas de la ejecución en una conducción educativa 

 
En la realización de cualquier tipo de actividad en un contexto de aprendizaje, es de esperarse un 
desfase entre la dirección y la ejecución, es decir, el alumno difícilmente realizará la ejecución tal y 
como es indicado por la dirección. La amplitud de este desfase es aún más probable en cuanto 
más compleja sea la actividad. De esta forma, en la conducción del aprendizaje de una actividad 
compleja, se hace imprescindible un componente de control el cual cumpla la función de lograr 
una concordancia entre dirección y ejecución. 

Los cimientos del control que se retoman en el diseño la conducción provienen de tres 
concepciones psicopedagógicas: 1) el modelo de procesamiento de la información [29] y [30]; 2) el 
modelo de epistemología genética [31], [32], [33] y [34]; y 3) el modelo sociocultural [10], [25], [27], 
[18], [35] y [36]. El considerar los cimientos citados se debe a que en ellos se encuentran distintas 
alternativa para la aplicación de un control que permita al alumno no solamente pueda percibir sus 
errores, sino hacer los cambios sustanciales en su estructura cognitiva, así como en sus acciones 
cognitivas y operativas. 
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Fig. 6 Bases teóricas y metodológicas del control en una conducción educativa 

 
 
5 Referencias 
 
[1] TSAI C.C.; HUANG, C.M. “Exploring student’s cognitive structures in learning science: a 

review of relevants methods”. Journal of Biological Education, Vol. 36, No. 4, 2002, pp. 163-
169. 

[2] MARCHESI, A.; COLL, C.; PALACIOS, J. Desarrollo psicológico y educación. Tomo III. 
Madrid: Alianza, 1999. 

[3] RODRÍGUEZ, J.M. La Educación Superior de la Biología. México: Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1987. 

[4] WEISS, C.H. Investigación evaluativa: métodos para determinar la eficiencia de los 
programas en acción. México: Editorial Trillas, 2001. 

[5] NOVACK, J. Learning, Creating and Using Knowledge: The Use of Concept Maps as 
Facilitative Tools in Schools and Corporations. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaun, 1998. 

[6] MINTZES, J.; WANDERSEE, J.; NOVACK, J. Assessing Science Understanding: A Human 
Constructivist View. San Diego: Academic Press, 2000. 

[7] HAY, D.B. “Using concepts maps to measure deep, surface and non-learning outcomes”. 
Studies in Higher Education, Vol. 32, No. 1, February, 2007, pp 39-57. 

[8] ESCORIZA, N.J. Evaluación del conocimiento de las estrategias de comprensión lectora. 
España: Ediciones de la Universidad de Barcelona, 2003. 

[9] ESCORIZA, N.J. Estrategias de comprensión del discurso escrito expositivo. España: 
Ediciones de la Universidad de Barcelona, 2006. 

[10] GALPERIN, P.Y. Stages in the Development of Mental Acts. In Cole, M. & Maltzman, I. 
(Eds.), A Handbook of Contemporary Soviet Psychology (1st Ed.), New York: Basic Books, 
1969. 

[11] GALPERIN, P.Y. “Stage-by-Stage formation as a Method of Psychological Investigation”. 
Journal of Russian and East European Psychology, Vol. 30, No. 4, 1992, pp. 60-80.  

[12] TALLÍZINA, N. La teoría de la formación de las acciones mentales de P. Y. Galperin. 
Conferencia dictada en el seminario internacional de psicología, Actualidad, aplicaciones y 
perspectivas de la teoría histórico-cultural; Puebla, México, 2002. 

[13] VICENTE, K.J. Cognitive work analysis. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1999. 
[14] RASMUSEEN, J. Forword to Cognitive Work Analisys: toward safe, productive, and healthy 

computer-based work. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum,1999. 



[15] DUNCAN, K.D. Strategies for the analysis tasck. In J. Harley (Ed). Strategies for 
programmed instruction. London: Butterworths, 1972. 

[16] KIRWAN, B.; AMSWORTH, L.K. A guide to tasck analysis. London: Taylor & Francis, 1992. 
[17] TALLÍZINA, N. Psicología de la enseñanza. URSS, Moscú: Progreso, 1988. 
[18] TALLIZINA N.F. La formación de la actividad cognoscitiva de los escolares. México: Ángeles 

Editores, 1992. 
[19] TALLIZINA N.F. Los fundamentos de la enseñanza en la educación superior: conferencias. 

México: Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco y Ángeles Editores, 1993. 
[20] TALLIZINA N.F. La teoría de la actividad de estudio como base de la didáctica en la 

educación superior. México: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, 1994. 
[21] TALLÍZINA, N.F. Manual de psicología pedagógica. México: Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, 2000. 
[22] LEONTIEV, A.N.; LURIA, A.R. “The Problem of the Development of the Intellect and 

Learning in Human Psychology”. Journal of Russian and East European Psychology. Vol. 43, 
No. 4, 2005, pp. 34-47. 

[23] BARTLETT, F.C. Remembering: a study in experimental and social psychology. Cambridge, 
MA: Cambridge University Press, 1932. 

[24] DEWEY, J. Experience and Education. New York: Collier Books, 1938. 
[25] GALPERIN, P.Y. “The Problem of Activity in Soviet Psychology”. Journal of Russian and 

East European Psychology, Vol. 30, No. 4, 1992, pp. 37-59. 
[26] GALPERIN, P.Y. Acerca del lenguaje interno. En Quintanar (Comp) La formación de las 

funciones psicológicas durante el desarrollo del niño. México: Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, 2001. 

[27] LEONTIEV, A.N. “The Fundamental Processes of Mental Life”. Journal of Russian and East 
European Psychology, Vol. 43, No. 4, 2005, pp. 72-75. 

[28] LEONTIEV, A.N.; ASNIN, V. I. “Transference of Action as a Function of Intellect”. Journal of 
Russian and East European Psychology, Vol. 43, No. 4, 2005, pp. 29-33. 

[29] AUSUBEL, D.P. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: Editorial 
Trillas, 1980. 

[30] NOVACK, J.; GOWIN, D.B. Learning How to Learn. Cambridge: Cambridge University Press, 
1984. 

[31] PIAGET, J. La psicología de la inteligencia. Barcelona: Ed. Crítica, 1967. 
[32] PIAGET, J. Psicología y pedagogía. Barcelona: Ed. Crítica, 1969. 
[33] PIAGET, J. La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema central del desarrollo. 

España: Editorial Siglo XXI, 1978. 
[34] PIAGET, J.; INHELDER B.; GARCÍA R.; VONECHE J. Epistemología genética y 

equilibración. España: Editorial Fundamentos, 1981. 
[35] VYGOTSKY, L.S. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Editorial 

Grijalbo, 1987. 
[36] VYGOTSKY, L.S. Psicología pedagógica. Barcelona: Aique, 2001. 
 
 
 
 

 
 





PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO Y APRENDIZAJE ESTRATÉGICO EN LA FORMACIÓN DE 
UNA COMPETENCIA PROFESIONAL 

 
Jaime MATUS-PARADA1, David Alberto MARTÍNEZ-ESPINOSA2, Jesús SÁNCHEZ-ROBLES3, 

Gilberto Sven BINNQÜIST-CERVANTES4, Marta M.CHÁVEZ-CORTÉS5, Iván Ernesto ROLDAN-
ARAGÓN6 

 

Departamento El Hombre y su Ambiente. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco1,2,3,4,5,6 

 
Resumen 

El presente estudio se dirige a detectar las actividades de los alumnos con mayor 
potencialidad para fomentan su aprendizaje estratégico. Para lograr tal fin, se aplicó un 
diseño cuasiexperimental que consistió de pruebas previas y posteriores a las 
actividades de los alumnos. Se estudian 78 alumnos de tres grupos universitarios en 
los cuales se indagó la influencia de las actividades desarrolladas por los alumnos 
sobre la forma de aprender un esquema organizativo utilizado para guiar la realización 
de un diagnostico ecológico. El aprendizaje estratégico se detectó a través de estudiar 
la manifestación del empleo del esquema organizacional en tres niveles de 
aprendizaje: conceptual, procedimentales y de ejecución. Se encontró que las 
actividades realizadas por los alumnos tuvieron algún tipo de impacto sobre su 
aprendizaje. Algunas suposiciones básicas del trabajo se comprueban, por ejemplo y 
tal como se esperaba, el aprendizaje estructurado, la ejecución autónoma y el control 
de retroalimentación se evidencian como las actividades con mayores potencialidades 
de promover el aprendizaje estratégico. 

Palabras clave: Aprendizaje estratégico, Competencia profesional, Aprendizaje 
universitario y Papel de los estudiantes en su aprendizaje. 

 

1 Introducción 

Durante su formación como profesionales, los alumnos universitarios deben de aprender a realizar 
una serie de actividades que pueden caracterizarse como complejas debido a su extensión y a lo 
numeroso y heterogéneo de sus componentes. Las actividades complejas son abundantes y 
heterogéneas en las diversas profesiones modernas, son comunes en diversos campos científicos 
tales como matemáticas, ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la computación [1]. 

En el campo de la biología, en este tipo de actividades se encuentran algunas muy tradicionales, 
como la investigación científica y otras, surgidas más recientemente, tales como el análisis de 
entidades biológicas, el diagnóstico ecológico y ambiental, el ordenamiento ecológico o el manejo 
de entidades y procesos biológicos. 

La dificultad en el aprendizaje de temáticas complejas en los alumnos, se debe a su reducida 
capacidad para organizar la información que se le proporciona para promover el aprendizaje de 
dichas temáticas [2]. Por esta razón, es viable suponer que las dificultades de aprendizaje de las 
actividades complejas se pueden allanar si se les proporcionan a los alumnos elementos 
estratégicos que les permitan organizar la información implicada en su aprendizaje.  

Un elemento estratégico fundamental son los esquemas organizativos [3] diseñados para guiar 
para el desarrollo de actividades. Estos han mostrado su utilidad didáctica en diferentes campos 
de conocimientos, tales como matemáticas, computación, enseñanza de las ciencias [4]. El 
problema en la formación de estos esquemas es que pueden aprenderse atendiendo sólo a su 
reproducción fiel o en forma de estrategia de aprendizaje, empleándolos en forma flexible, 
ajustándolos a las condiciones de ejecución y a las metas buscadas. Para que esto último ocurra 
se hace necesario el empleo de modalidades de conducción que permitan formar a los alumnos 
con dicha perspectiva estratégica. 

No existe aún un acuerdo sobre lo que debe entenderse por estrategia de aprendizaje, 
actualmente existen muchas y variadas definiciones sobre tal término [5]. Una definición 
destacada es aquella que la concibe como un proceso de toma de decisiones, consciente e 



intencional, en el que el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita para hacer su 
trabajo [6]. 

Esta última definición específica que son procedimientos más globales, con una demanda 
cognitiva más alta y que difícilmente constituyen una serie de pasos establecidos debido a que 
responden a decisiones y propuestas de planificación. 

Las estrategias de aprendizaje empleadas con la finalidad de organizar la información se han 
definido como organizacionales [7] y se caracterizan por usar un esquema, existente o creado, 
para organizar a un conjunto desordenado de elementos. Estas estrategias permiten dar mayor 
contexto organizativo a la información nueva que se aprenderá, mejorando su significatividad 
lógica y, en consecuencia, haciendo más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. 

La organización entre las partes constitutivas del material que se ha de aprender, denominándolo 
construcción de "conexiones internas" [8]. Lo importante de las estrategias de aprendizaje 
organizacionales es que mediante su uso es posible organizar, agrupar o clasificar la información 
con la intención de lograr, ya sea una representación correcta de información específica, una 
visión operativa o procedimental de la misma o su ejecución integral para obtener un producto 
definido. Esto es factible porque estas estrategias pueden explotar las relaciones posibles entre 
distintas partes de la información y/ o las relaciones entre la información que se ha de aprender y 
las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz [9]. Lo fundamental no es 
simplemente reproducir la información aprendida, sino ir más allá, descubriendo y construyendo 
significados para encontrar sentido en la información. 

El sentido estratégico de las estrategias de aprendizaje organizacionales hace referencia a un 
proceso de toma de decisiones, a través del cual el que aprende utiliza una guía básica para elegir 
lo que debe hacer al organizar información. Lamentablemente es común observar que los 
alumnos universitarios carecen de estrategias de aprendizaje que le ayuden en sus estudios, de 
hecho se ha encontrado que los déficit estratégicos, son una de las causas explicativas de las 
dificultades de aprendizaje [10]. 

Frente a esta situación, el presente estudio se dirige a detectar las actividades con mayor 
potencialidad para fomentar el aprendizaje estratégico. Lo que se busca es promover la 
participación de los alumnos en su propia formación, sustentándose en la evidencia empírica de 
que el conocimiento estratégico desempeña un papel determinante en la realización de 
aprendizajes independientes [5] y [11]. La investigación contempla la formación de estrategias de 
aprendizaje organizacionales [7] que pueden contribuir a mejorar el aprendizaje de competencias 
profesionales  

 

2 Método 

La unidad de análisis fue el alumno, a cada uno de ellos se le determinaron sus distintos niveles 
de aprendizaje. Los alumnos fueron estudiados en tres grupos de nivel universitario dos de ellos 
del décimo trimestre y el otro del onceavo de una licenciatura en biología con una duración de 12 
trimestres. El primer grupo consistía de 21 alumnos, el segundo de 38 y el tercero de 19. Los 
alumnos poseían características similares, conformado así grupos de comparación. El promedio 
de edad del primer grupo fue de 23.4 con un mínimo de 22 y un máximo de 25; el segundo tuvo un 
promedio de 23.2 con un mínimo de 21 y un máximo de 25, el tercero presento una media de 23.7 
con un mínimo de 21 y un máximo de 26. El promedio individual de sus calificaciones a lo largo de 
la universidad de los alumnos del primer grupo fue de 8.3 con un valor mínimo de 7.2 y un máximo 
de 9.3; en el segundo grupo el promedio de calificaciones fue de 8.2 con un mínimo de 6.8 y un 
máximo de 9.5, el promedio del tercer grupo de 8.1 con un valor mínimo de 7.1 y un máximo de 
9.7. 

La investigación se realizó mediante un diseño cuasiexperimental [12] que consistió de pruebas 
previas y posteriores a las intervenciones educativas a tres tratamientos específicos (uno en cada 
grupo de alumnos) que se definieron por representar diferentes maneras de cómo formar los 
esquemas organizacionales, para fomentar el aprendizaje estratégico del esquema 
organizacional. 



Los factores clave que distinguen a los tratamientos se definieron en función de los hallazgos de 
investigaciones muy diversas tales como los trabajos sobre el aprendizaje de procedimientos [13] 
y el modelo sociocultural [14], [15], [16] y [17].Dichos factores son: 

 

1) La forma de presentar al esquema organizacional: a) directiva o b) constructiva 

2) El grado de despliegue de la actividad: a) sintética o b) detallada 

3) La estructuración de la actividad: a) listado de acciones o b) estructuración explícita 

4) El tipo de ejecución: a) demostrativa, b) guiada o c) autónoma 

5) El tipo de control: a) cuestionamiento, b) retroalimentación y c) reforzamiento) 

La lista de las variables independientes consideradas y su aplicación a cada tratamiento se ilustra 
en el siguiente cuadro. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES TRATAMIENTOS 
1 2 3 

1a). PRESENTACIÓN DIRECTIVA    
1b). PRESENTACIÓN CONSTRUCTIVA    
2a) DESPLIEGUE SINTÉTICO    
2b) DESPLIEGUE DETALLADO    
3a) SIN ESTRUCTURACIÓN    
3b) ESTRUCTURADA    
4a) EJECUCIÓN DEMOSTRATIVA    
4b) EJECUCIÓN GUIADA    
4c) EJECUCIÓN AUTÓNOMA  
5a) CONTRO DE CUESTIONAMIENTO    
5b) CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN    
5c) CONTROL DE REFORZAMIENTO    

Tabla 1 Variables independientes presentes en cada tratamiento 

 

La selección de la metodología se baso en una serie de hipótesis o supuestos sobre una serie de 
probables relaciones entre las variables estudiadas. Estas son: 

1.- En cuanto a la forma de presentar el esquema organizacional, se puede suponer que una 
forma constructiva puede tener una mayor incidencia para promover un aprendizaje estratégico. 

2.- En cuanto al grado de despliegue con que se presenta el esquema organizacional, se asume 
que el sintético tendrá una mayor incidencia para favorecer su aprendizaje estratégico 

3.- En cuanto al nivel de estructuración se presume que el presentar el esquema organizacional 
en una forma estructurada puede tener un mayor impacto en su aprendizaje estratégico 

4.- En cuanto al tipo de ejecución que realizan los alumnos se asume que una ejecución 
autónoma brinda las condiciones más favorables para que los alumnos aprendan el esquema 
organizacional en forma estratégica. 

5.- En cuanto al control que desarrolla la docencia se presume que un control de retroalimentación 
ofrece mejores posibilidades para lograr el aprendizaje estratégico. 

Para detectar el nivel de aprendizaje conceptual, se siguieron las sugerencias metodológicas 
propuestas para analizar los mapas conceptuales de los alumnos [18]. Particularmente se 
realizaron estimaciones cuantitativas sobre el número de: a) nodos o conceptos, b) relaciones 
entre nodos, c) nodos múltiples, d) niveles jerárquicos representados y e) relaciones cruzadas 
válidas. La estimación cualitativa incluyó: a) evaluación de la incorporación efectiva de conceptos, 
b) evaluación de las proposiciones y c) evaluación de la integridad estructural. Los criterios 
específicos, sus indicadores e índices específicos de este nivel se presentan en el cuadro de 
abajo. 

 



CRITERIOS INDICADORES E ÍNDICES 
Certeza conceptual Número de conceptos certeros y se definió un ámbito de validez 

mediante los siguientes condicionantes: a) Qué es la actividad; b) 
Cómo puede realizarse, c) Para qué se realiza. 
Los conceptos que podían incluirse en el ámbito definido se 
consideraron certeros (CE) y se dividieron entre el número total (CT)
Su índice se estimó dividiendo CE / CT 

Amplitud conceptual Número de conceptos utilizados por los alumnos en sus mapas 
conceptuales 

Complejidad 
conceptual 

Se adaptó un índice (IC) elaborado por Casas y Luengo (2001) que 
consistió en: 
a) Estimar el número máximo de relaciones posibles (rm) mediante 

la fórmula n x (n-1) siendo n el número de nodos 
b) Calculo de la densidad (d) del mapa dividiendo el número de 

relaciones presentes en el mapa (r) entre el número máximo de 
relaciones (rm) 

c) Estimación de la complejidad (C)  multiplicando la densidad (d) 
por el número de nodos múltiples (nm) usados por el alumno: 

Su índice se estimó mediante la formula: IC = `[r / n x (n-1)] x nm 
Tabla 2 Criterios e indicadores utilizados en la mediciónón a nivel conceptual 

 
El nivel operatorio o procedimental fue determinado mediante el método de observación con una 
prueba elaborada y diseñada para determinar el conocimiento estratégico a este nivel [19]. La 
prueba estimó la capacidad de los alumnos para ubicar estructuralmente los componentes del 
esquema organizacional y para secuenciar adecuadamente dichos componentes. 

Los componentes de la actividad fueron definidos y diferenciados a dos niveles: acciones y 
operaciones. Las acciones fueron definidas como aquellos componentes identificables de la 
actividad, que organizan y dan cabida a componentes más específicos. Por su parte, las 
operaciones fueron definidas como las unidades mínimas de la actividad. Los criterios e 
indicadores utilizados, fueron los siguientes  

 
CRITERIOS INDICADORES E ÍNDICES 

Ubicación estructural 
de las acciones 

El número de acciones que, de una lista elaborada por el propio 
alumno para realizar la actividad (AT), identificaba adecuadamente 
como componente de la actividad (AIA). 
Su índice se estimó dividiendo AIA / AT 

Ubicación estructural 
de las operaciones 

El número de operaciones que, de una lista proporcionada al 
alumno (OT), identificaba adecuadamente como componente de 
cualquiera de las distintas acciones de la actividad (OIA). 
Su índice se estimó dividiendo OIA / OT 

Secuencia operativa 
de las acciones 

El número de acciones que, de una lista proporcionada al alumno 
(AT), era capaz de secuenciar correctamente para realizar la 
actividad (ASC). 
Su índice se estimó dividiendo AT / ASC 

Secuencia operativa 
de las operaciones 

El número de operaciones que, de una lista proporcionada al 
alumno (OT), era capaz de secuenciar correctamente para realizar 
cualquiera de las distintas acciones de la actividad (OSC). 
Su índice se estimó dividiendo OT / OSC 

Tabla 3 Criterios e indicadores utilizados en la medición a nivel procedimental 

 
La evaluación a nivel funcional o instrumental se realizó mediante un análisis de las tareas [20] y 
de la distancia de Levenshtein. Se utilizaron tres criterios, dos de ellos referidos a la conducta del 
alumno manifestada al ejecutar la actividad, el tercero referido al producto logrado al realizar la 
actividad, el cual consintió en jerarquizar, a partir del diagnóstico realizado, una serie de 5 



sistemas ecológicos. Los indicadores e índices utilizados para cada criterio se presentan en el 
siguiente cuadro: 

 
CRITERIOS INDICADORES E ÍNDICES 

Pertinencia de la 
ejecución 

Similitud entre el patrón de la jerarquización correcta de las 
operaciones para realizar la actividad y la jerarquía explicitada por 
los alumnos.

Amplitud operativa El número de operaciones aplicadas al ejecutar las actividad 
 

Tabla 4 Criterios e indicadores utilizados en la medición a nivel de ejecución 

 
El procesamiento de los datos se realizó mediante las siguientes tipos de pruebas: a) un análisis 
exploratorio de los datos basado en su comportamiento gráfico y numérico para analizar las 
diferencias entre el pre y el post tests; b) un análisis de la varianza para determinar el efecto de 
los tratamientos sobre los valores promedio de las diferencias entre el post y el pre test de cada 
variable considerando una significancia del 0.05, c) un análisis de correspondencia para evaluar la 
relación de las modalidades de conducción con los distintos aspectos de su aprendizaje y para 
determinar el grado en que fueron influenciados dichos aspectos. El análisis exploratorio de los 
datos se realizó tanto con graficas lineares como con graficas de caja y siempre comparando la 
diferencia entre los pre y los post test para cada grupo y para cada aspecto del aprendizaje 
considerado. Por su pate, el análisis de varianza se aplico a cada aspecto de aprendizaje y, en 
caso de encontrarse diferencias significativas, se procedió a determinar la significancia de las 
diferencias de los promedios entre pares de grupos. Se aplicó la técnica integral de análisis de 
correspondencia para evaluar la relación de las modalidades de conducción con los distintos 
aspectos de su aprendizaje y para determinar el grado en que fueron influenciados los distintos 
aspectos de aprendizaje. 

 

3 Resultados 

3.1 Certeza conceptual 

En términos generales el índice de certeza conceptual presentó un incremento del pre al post test 
en los tres grupos. En el primer grupo este incremento fue mínimo, con alumnos de un índice de 
certeza conceptual  alto en el pre test, pero con valores post test muy similares, evidenciando que 
el efecto de las modadlidades de conducción fue mínimo en todos los alumnos. En el segundo 
grupo, los índices de certeza conceptual en el pre test fueron muy bajos. El efecto de las 
modalidades de conducción en este grupo es bueno y varios alumnos llegan a los valores más 
altos, pero también se observa una marcada variación. En el tercer grupo, no obstante de 
presentar en promedio índices más bajos de certeza al inicio, las modalidades tuvieron un fuerte 
efecto en los índices de certeza conceptual. Además se observa que las modalidades ampliaron 
las posibilidades para que un mayor número de alumnos mejoraran del pre al post test. 
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Fig. 1 Comparación de la certeza conceptual del pre y el post tests entre tratamientos. 

 
 



3.2 Amplitud conceptual 

El índice de amplitud conceptual presentó pocos cambios del pre al post test en los tres grupos. 
En el grupo 1 los alumnos obtuvieron en el pre test valores muy bajos y con una amplia variación, 
en el post-test, obtuvieron valores muy similares a los obtenidos en su pre test, aunque 5 alumnos 
obtuvieron valores más altos, indicando así que las modalidades de conducción aplicadas a este 
grupo, fueron relativamente efectivas para un bajo porcentaje de alumnos. Los alumnos del 
segundo grupo obtuvieron valores muy bajos y relativamente homogéneos en su pre test y, en su 
post test, obtuvieron valores muy similares. Estos resultados evidencian un efecto de las 
modalidades de conducción menos heterogéneo que el grupo 1 pero prácticamente nulo. El tercer 
grupo, presentó en el pre-test valores más variables (aproximadamente un 30% de los alumnos 
asoció una gran cantidad de conceptos con la actividad) y en su post test casi la mitad de los 
alumnos presentaron valores más altos pero sin llegar a ser una diferencia significativa. Las 
modalidades llegaron a ser ligeramente más efectivas que en los grupos restantes. 
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Fig. 2 Comparación de la amplitud conceptual del pre y el post tests entre tratamientos. 

3.3 Complejidad conceptual 

Los valores del índice de complejidad conceptual del pre-test del primer grupo son uniformemente 
bajos evidenciando un tipo de estructura conceptual muy simple. Estos valores se mantienen 
prácticamente iguales en el post test, es decir, la intervención a través de estas modalidades de 
conducción no tuvo ningún efecto. En el segundo grupo, los valores de este índice en el pre test 
fueron igualmente bajos, pero más uniformes que los del primer grupo. Los valores de este índice 
mejoraron del pre al post test, aunque en esta última prueba los valores fueron sumamente 
variables. En el tercer grupo, los valores del pre test fueron muy bajos y sumamente homogéneos, 
pero todos los alumnos mejoraron notoriamente en el post test, indicando un efecto positivo de las 
modalidades de conducción.  
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Fig. 1 Comparación de la complejidad conceptual del pre y el post tests entre tratamientos. 

3.4 Ubicación estructural de las acciones 

En el primer grupo los valores del índice de ubicación estructural del pre test fueron muy bajos, 
pero estos mejoraron notoriamente en el post test. Esto sugiere que las modalidades de 
conducción favorecieron ligeramente a la mayoría de los alumnos, particularmente a una quinta 
parte de ellos que mejoraron más ampliamente. En el segundo grupo los valores de este índice en 
el pre test mostraron una gran variabilidad, pero con una predominancia de alumnos que 
desconocían casi por completo la estructura interna de la actividad. Para el post test, un tercio de 



los alumnos presentan prácticamente los mismos valores que en el pre test, sin embargo un poco 
más de la mitad mejoraron levemente con lo que se infiere que el efecto de las modalidades de 
conducción fue limitado. En el tercer grupo, los datos del pre-test indicaron que la mitad de los 
alumnos desconocían la estructura interna de la actividad, otra parte sólo tenían ciertas nociones y 
pocos alumnos tenían conocimiento de dicha estructura. Para el post test más del 60% de los 
alumnos mejoraron notoriamente y sólo algunos casos en que el efecto de las modalidades fue 
nulo o negativo. Los datos de este grupo permiten suponer que las modalidades de conducción 
tuvieron un notorio efecto. 
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Fig. 2 Comparación de la ubicación estructural de las acciones del pre y el post tests entre tratamientos. 

3.5 Secuencia operativa de las acciones 

Los resultados del grupo 1 del índice de la secuencia operativa de las acciones del pre-test son en 
su mayoría bajos, con excepción de alumnos con valores más elevados. En el post test una quinta 
de los alumnos obtuvieron valores más bajos que en pre test, tres quintas partes de ellos no 
mejoraron y una quinta parte presentó una mejora. En el segundo grupo, los resultados del pre-
test son bajos y para el post test los resultados son heterogéneos, una cuarta parte de los 
alumnos obtuvieron valores iguales o más bajos pero el resto de los alumnos presentaron desde 
una moderada hasta una elevada mejoría. En el tercer grupo, los resultados del pre-test son 
extremadamente parecidos al del grupo 2, pero a diferencia de ese grupo, el efecto de las 
modalidades de conducción es notorio, particularmente para un 60 % de ellos que llegaron a los 
valores más altos del índice calculado. 
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Fig. 3 Comparación de la secuencia operativa de las acciones del pre y el post tests entre tratamientos. 

3.6 Ubicación estructural de las operaciones 

En el primer grupo el índice calculado para estimar la capacidad de los alumnos para ubicar 
estructuralmente las operaciones presentó en el pre test valores predominantemente bajos. Las 
modalidades tuvieron un efecto mínimo o negativo, pues casi la mitad de los alumnos obtuvieron 
valores menores en el post test que en el pre test y la otra mitad presentó una ligera mejoría. En el 
segundo grupo los resultados de este índice en el pre-test son heterogéneos, los valores variaron 
desde muy bajos hasta muy altos. Los resultados del post test sugieren que el efecto de las 
modalidades de conducción fue homogenizar la capacidad de los alumnos en un nivel bajo y 
extrañamente, alumnos que habían obtenido valores altos descendieron, como si la intervención 
los hubiera confundido. En el tercer grupo, los valores del índice en el pre test fueron 
uniformemente bajos. Pero aquí, la influencia de las modalidades de conducción utilizadas fue 



muy notoria, pues en casi todos los casos los alumnos transitaron de valores bajos en el pre test a 
muy altos en el post test. 
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Figura 4 Comparación de la ubicación estructural de las operaciones del pre y el post tests entre 
tratamientos. 

3.7 Secuencia operativa de las operaciones 

Los resultados en el pre test del índice para estimar la capacidad de los alumnos para secuenciar 
adecuadamente las operaciones, en el primer grupo, fueron predominantemente nulos y muy 
bajos, aunque algunos mostraron una capacidad muy alta. Los resultados del post test de este 
índice fueron también muy bajos, inclusive más de la mitad de los alumnos dieron valores más 
bajos en el post que en el pre test. Los alumnos del segundo grupo obtuvieron resultados muy 
variables en este índice. Casi un tercio de estos alumnos mostró tener una capacidad alta para 
secuenciar las operaciones de cada actividad. Pero esta capacidad no mejoró con las 
modalidades de conducción aplicadas, pues la mayoría de los alumnos mantuvieron o 
disminuyeron en los valores obtenidos de este índice en el post test y solamente una quinta parte 
de ellos mejoró. En el tercer grupo la variabilidad de este índice en el pre test fue aún más grande 
que en los grupos restantes. Esta variabilidad de capacidades se mantuvo después de haber 
aplicado las modalidades de conducción. 
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Figura 5 Comparación de la secuencia operativa de las operaciones del pre y el post tests entre 
tratamientos. 

3.8 Pertinencia instrumental 

Los valores del índice de pertinencia instrumental del pre test en el primer grupo varían desde muy 
bajos hasta medios. Estos valores fueron muy similares en el post test, indicando así que las 
modalidades de conducción tuvieron un efecto prácticamente nulo. En el grupo 2, el número de 
alumnos obtuvieron valores muy bajos en el pre test, pero en los post test la mayoría de los 
alumnos (62 %) mejoraron de valores muy bajos a medios y un 20 % de ellos mejoraron sus 
valores hasta niveles altos y muy altos. En el grupo 3 los valores del pre test de este índice son 
muy similares a los del segundo grupo, con el mayor porcentaje de alumnos (53 %) con valores 
muy bajos. Pero aquí, los valores del índice en el post test son significativamente diferentes, pues 
salvo 2 excepciones, se manifestó una mejoría en casi todos los casos. 
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Figura 6 Comparación de la pertinencia de la ejecución del pre y el post tests entre tratamientos. 

3.9 Amplitud instrumental 

Los valores del índice de amplitud instrumental del pre test en el primer grupo fue relativamente 
homogénea pues un 33 % de los alumnos presentaron valores muy bajos y un 67 % presentaron 
valores bajos. Esta situación se repitió prácticamente igual en la medición del post test, pues el 38 
% obtuvo valores muy bajos y un 57 % obtuvieron valores bajos y un reducido número (0.5 %) 
mostró valores medios. En el grupo 2, el grueso de los alumnos (60 %) obtuvo valores muy bajos 
en el pre test. Para el post test, la situación descrita fue prácticamente la misma, pues la mayoría 
(66 %) no mostró mejora. No obstante, en este caso se presentaron casos excepcionales, los 
cuales mejoraron notoriamente. En el tercer grupo, los valores de este índice en pre test fueron los 
más bajos, casi todos los alumnos (89 %) obtuvieron valores muy bajos. Pero aquí, a diferencia de 
los otros dos grupos, el efecto de las modalidades de conducción aplicadas fue muy notorio, pues 
en la medición del post test prácticamente desaparecen los alumnos con valores muy bajos y 
bajos y un alto porcentaje de ellos (60%) llegó a valores muy altos. 
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Figura 7 Comparación de la amplitud operativa del pre y el post tests entre tratamientos. 

4 Discusión y conclusiones 

Los resultados muestran que las modalidades de conducción utilizadas en los 3 grupos 
fomentaron el aprendizaje estratégico del esquema organizativo con diferente efectividad, que se 
manifestó tanto en el número de aspectos de aprendizaje en los que incidieron y en el nivel de 
afectación que presentaron en aquellos aspectos en los que incidieron (CUADRO X). Se lograron 
diferenciar así, modalidades de conducción con influencia mínima, moderada y alta. Las primeras 
afectaron a pocos aspectos del aprendizaje y a un número reducido de alumnos, las segundas 
incidieron en diferentes aspectos del aprendizaje pero generalmente en pocos alumnos, en 
cambio, las terceras incidieron en la gran mayoría de los aspectos de aprendizaje y en un mayor 
número de alumnos. 

Las modalidades de conducción con una influencia alta en el aprendizaje de los alumnos fueron 5: 
1) la presentación directiva; 2) el despliegue sintético; 3) la presentación estructurada; 4) la 
ejecución autónoma, y 5) el control mediante retroalimentación. La presentación directiva, fue 
utilizada en el segundo y tercer grupo, pero sólo en este último su influencia fue decisiva, pues 
influyó a 8 aspectos del aprendizaje con efectos diferentes. En cambio, su papel en el segundo fue 
moderado y heterogéneo pues no afectó a 3 aspectos de aprendizaje, a otros 3 los afectó 



ligeramente y a otros dos los afecto moderadamente y sólo tuvo una influencia notoria en un 
aspecto de aprendizaje: la complejidad conceptual (CUADRO X). 

El despliegue sintético se utilizó en los grupos 1 y 3; en el primero su influencia fue limitada y leve, 
pues afectó ligeramente a sólo dos aspectos del aprendizaje. En cambio, en el grupo 3 su papel 
en el fomento del aprendizaje estratégico fue amplio y profundo, pues impactó, de moderado a 
alto, a 8 aspectos de aprendizaje. 

La presentación estructurada, la ejecución autónoma, y el control de retroalimentación solamente 
se usaron en los alumnos del grupo 3, dejando en ellos una huella considerable. Las tres 
modalidades de conducción señaladas afectaron en forma amplia, pues incidieron en casi todos 
los aspectos de aprendizaje, con excepción de la secuencia operativa de las operaciones. Su 
impacto también fue profundo: de moderado a alto en cada uno de los aspectos de aprendizaje en 
donde incidieron. 

Fueron 4 las modalidades de conducción que tuvieron una influencia moderada en fomentar el 
aprendizaje estratégico: 1) el despliegue detallado; 2) la presentación sin estructuración; 3) la 
ejecución guiada, y 4) el control de reforzamiento. El despliegue detallado, la ejecución guiada y el 
control de reforzamiento tuvieron un comportamiento similar, estas modalidades no afectaron a 3 
aspectos de aprendizaje, afectaron ligeramente a otras 3, tuvieron un efecto moderado en 2 más y 
sólo incidieron notoriamente en 1 de ellos: la certeza conceptual. La presentación sin 
estructuración se utilizó en los grupos 1 y 2 en los cuales incidió predominantemente, de nulo a 
moderado, en la mayoría de los aspectos de aprendizaje.  

Las modalidades de conducción que tuvieron una mínima incidencia en el fomento del aprendizaje 
estratégico del esquema organizacional fueron: 1) la presentación constructiva; 2) la ejecución 
demostrativa, y 3) el control de cuestionamiento. Todas estas modalidades se aplicaron en el 
primer grupo y tuvieron una incidencia nula en la mayoría de los aspectos considerados y 
solamente afectaron ligeramente a dos aspectos del aprendizaje: la certeza conceptual y la 
ubicación estructural de las acciones. 

Analizando los resultados en términos de los alumnos, se puede apreciar que hay notorias 
diferencias entre ellos, pues los que poseen una mejor historia de formación son capaces de tener 
un aprendizaje efectivo con cualquier modalidad de conducción, aún con las de influencia mínima, 
que están fuera de la capacidad de aprovechamiento de la mayoría de los alumnos. Pero casi la 
totalidad de los alumnos sólo manifestaron tener un efectivo aprendizaje con las modalidades de 
conducción catalogadas como de alta influencia. 

Reflexionando los resultados a la luz de los aspectos de aprendizaje estudiados, se observa que 
no todos ellos son igualmente influenciables. Algunos de ellos son bastante influenciables en la 
mayoría de los alumnos por las distintas modalidades de conducción, tal es el caso de: 1) la 
certeza conceptual; 2) la complejidad conceptual, y 3) la amplitud instrumental. Otros aspectos de 
aprendizaje como: 1) la amplitud instrumental; la secuencia operativa de las acciones; 3) la 
ubicación estructural de las acciones, y 4) la ubicación estructural de las acciones, son 
influenciables sólo en algunos alumnos por distintas modalidades de conducción. Finalmente, se 
detectaron aspectos de aprendizaje que son escasamente influenciables en la mayoría de los 
alumnos por las modalidades de conducción estudiadas, tal es el caso de: 1) la amplitud 
conceptual y 2) la secuencia operativa de las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T 

PRESENTACIÓN DIRECTIVA 6 10 10 6 6 10 0 10 10 68
PRESENTACIÓN CONSTRUCTIVA 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 
DESPLIEGUE SINTÉTICO 6 10 10 6 6 10 0 10 10 68
DESPLIEGUE DETALLADO 0 6 10 2 2 0 0 6 2 28
SIN ESTRUCTURACIÓN 0 6 10 2 2 0 0 6 2 28
ESTRUCTURADA 6 10 10 6 6 10 0 10 10 68
EJECUCIÓN DEMOSTRATIVA 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 
EJECUCIÓN GUIADA 0 6 10 2 2 0 0 6 2 28
EJECUCIÓN AUTÓNOMA 6 10 10 6 6 10 0 10 10 68
CONTROL DE CUESTIONAMIENTO 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 
CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN 6 10 10 6 6 10 0 10 10 68
CONTROL DE REFORZAMIENTO 0 6 10 2 2 0 0 6 2 28
TOTAL 30 74 96 44 38 56 0 74 58  
           

CLAVES DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 
1. Amplitud conceptual 
2. Complejidad conceptual 
3. Certeza conceptual 
4. Ubicación estructural de las acciones 
5. Ubicación estructural de las operaciones 
6. Secuencia operacional de las acciones 
7. Secuencia operacional de las operaciones 
8. Pertinencia instrumental 
9. Amplitud instrumental 

MAGNITUD DE INFLUENCIA 
 

ALTA:   10 
MEDIA: 6 
BAJA:    2 
NULA:    0 

Tabla 5 Medición del efecto de las variables independientes sobre las dependientes 

 
Algunas suposiciones básicas del trabajo se comprueban, por ejemplo, el aprendizaje 
estructurado, la ejecución autónoma y el control de retroalimentación se evidencian como las 
actividades con mayores potencialidades de promover el aprendizaje estratégico. Pero no se 
encontraron evidencias que comprobaran la suposición de que una actividad constructiva del 
alumno impactara efectivamente en su aprendizaje estratégico. En cuanto al despliegue sintético 
se observa que su efecto es sumamente variable en los distintas aspectos del aprendizaje 
estratégico estudiado. 
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TEMA DE ESTUDO Y OBJETIVOS 

Em Portugal, o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior publicado em 2009 

(dec.-lei nº 205/2009, de 31 de Agosto), estipulou que todos os docentes estão 

sujeitos a um regime de avaliação do desempenho que traduza o mérito demonstrado 

por cada professor em relação às seguintes vertentes: 

a) Investigação – Actividades de investigação científica, de criação cultural ou de 

desenvolvimento tecnológico;  

b) Ensino – Serviço docente e acompanhamento e orientação dos estudantes; 

c) Transferência de conhecimento – Tarefas de extensão universitária, de 

divulgação científica e de valorização económica e social do conhecimento; 

d) Gestão universitária – Gestão das instituições universitárias e outras tarefas 

distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam no âmbito 

da actividade de docente universitário. 

Esta situação, ao mesmo tempo que gerou algumas reacções por constituir um 

procedimento a que os professores universitários não estavam habituados, reforçou 

como tarefa importante dos professores deste nível de ensino o modo como realizam o 

trabalho docente e o acompanhamento dos estudantes. Antes desta disposição legal, 

já o discurso de Bolonha tinha proclamado a importância dos docentes desenvolverem 

processos orientados para a aprendizagem expressa pelo seguinte discurso legal: “a 

adequação das formações ao novo modelo de organização do ensino superior … visa, 

designadamente: a passagem de um ensino baseado na transmissão de 

conhecimentos para um ensino baseado no desenvolvimento de competências” (dec.-

lei. nº 74/2006). Também nas conclusões do Debate organizado em 2008 pelo 

Conselho Nacional da Educação sobre o Processo de Bolonha e os seus 

Desenvolvimentos, foi afirmado: “temos tido um sistema de ensino superior a prestar 

muita atenção à parte científica, nomeadamente na avaliação das próprias instituições 

e dos seus centros de investigação, mas aqui está a chamar-se a atenção para o 

processo de ensino e a procurar mudá-lo, o que é muito vantajoso” (Viegas, 2009: 

204). 

Decorrente desta perspectiva, na “adequação a Bolonha”, foi circulando a ideia da 

necessidade de mudança nos modos de entender os modos de trabalho pedagógico 



dos professores e o papel a desempenhar pelos alunos (receptores de informações), 

agora percepcionados como estudantes (construtores de conhecimentos).  

Esta chamada “mudança” teve a sua força por ser enunciada em diplomas legais e 

por passar a constituir um discurso presente em encontros de professores deste nível 

de ensino. Em Portugal, nos ensinos básico e secundário há muito que os discursos 

legais e os discursos académicos apontaram para que o ensino só faz sentido se gerar 

aprendizagem. No entanto, no ensino superior foi, essencialmente, com o discurso de 

Bolonha que a atenção a questões designadas por pedagógicas teve projecção (Leite, 

2007, Leite e Ramos, 2009). Foi também decorrente deste Processo que se reforçou a 

ideia dos professores serem avaliados pela qualidade do ensino. 

É no quadro desta problemática que se centra a comunicação que se orienta pelos 

seguintes objectivos:  

- caracterizar princípios que matriciam a avaliação do desempenho docente, em 

Portugal; 

- sistematizar reacções de professores face ao modo como é avaliado o 

desempenho docente e suas relações com a qualidade; 

- identificar percepções de professores do ensino universitário sobre a importância 

que atribuem às questões pedagógicas no ensino universitário e relações que 

estabelecem com a qualidade das aprendizagens. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

O ensino superior, em Portugal, tem vindo a ser procurado por estudantes que até 

há alguns anos atrás dele estavam ausentes (entre outros, estudantes maiores de 23 

anos). 

A par desta situação, que vem ampliar a tendência de massificação do ensino 

superior, políticas nacionais e internacionais têm apontado para padrões de qualidade 

expressos, quer pelos níveis do sucesso escolar, quer pela organização dos cursos e 

das formas de desenvolvimento do currículo que colocam novos desafios aos 

professores. De entre estes, são exemplo: 

- organização dos cursos não apenas em função de conteúdos e de objectivos a 

atingir mas também de competências a desenvolver por cada estudante; 

- planos curriculares organizados não apenas em função do tempo de contacto 

professor e estudantes mas também do tempo que os estudantes empregam para 

construírem as aprendizagens;  

- organização dos cursos tendo em conta o “Quadro Europeu de Qualificações e de 

Acesso às Profissões”; 



- flexibilidade na organização dos cursos, no sentido de permitir maior liberdade na 

escolha de unidades curriculares. 

 

Decorrentes desta nova cultura e face às características dos estudantes que acedem 

ao ensino universitário, um dos desafios que se coloca à docência são as condições 

de sucesso. Estudos vários (Teixeira, Rosa e Amaral, 2006; Tavares et al., 2008; 

Amaral, 2009) referem que a origem social influencia as expectativas face aos cursos 

e à formação, o investimento na aprendizagem e os resultados escolares. É neste 

âmbito que o Conselho Nacional da Educação, em Portugal, recomendou a 

necessidade de “criar padrões de qualidade para o desempenho das instituições 

educativas, com o estabelecimento de rigorosos mecanismos de acompanhamento e 

avaliação de boas práticas” (CNE, 2008: 12). 

O estudo a que se reporta esta comunicação centra-se neste aspecto e passa pelas 

seguintes fases: 

- análise dos discursos legais e académicos sobre a relação qualidade da docência e 

sucesso escolar dos estudantes; 

- análise dos discursos legais sobre formas de avaliação do desempenho dos 

professores universitários e modos como é valorizada a componente pedagógica; 

- inquérito, por questionário, para recolha de opiniões de professores universitários 

do Curso de Ciências da Educação sobre a valorização da componente pedagógica na 

avaliação do desempenho docente; 

- inquérito, por questionário, para recolha de opiniões de estudantes universitários 

sobre o valor que atribuem às características pedagógicas dos professores e sobre os 

efeitos que pensam ter no sucesso escolar; 

- analise de conteúdo (Bardin, 1994) dos discursos produzidos pelos inquiridos; 

- sistematização e interpretação dos dados. 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 

Encontrando-nos numa fase de recolha de dados, que estará concluída antes da 

entrega da versão final do texto, são aqui enunciadas apenas as questões a responder: 

- que modos de trabalho pedagógico são mais comuns nos professores 

universitários? 

- dos modos de trabalho pedagógico dos professores, quais os que são mais 

apreciados pelos estudantes? 

- na perspectiva de professores e de estudantes, que modos de trabalho 

pedagógico são considerados de maior qualidade e quais os que propiciam mais 

possibilidades de sucesso? 



- que posição têm os professores face à avaliação do desempenho a que são 

sujeitos e como perspectivam os efeitos por ela gerados? 

 

Com as respostas a estas perguntas estabelecer-se-ão relações entre o discurso 

legal e as percepções de professores e de estudantes das situações reais, ao mesmo 

tempo que se perspectivam possibilidades e limites da concretização de processos que 

possam melhorar a qualidade do ensino e das aprendizagens. 
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Resumen  

Las  universidades europeas han empezado a adaptarse a los requisitos de una 
reforma organizativa y burocrática (adaptación al sistema ECTS y a la estructura de 
los nuevos grados y postgrados, etc.), al tiempo que perciben también cambios en la 
vida docente. El profesorado universitario está ya familiarizado con las competencias, 
evaluación continua, modalidades docentes, etc. y en un corto plazo deberán 
comenzar a ponerlo en práctica. La utilización de metodologías activas es adecuada, 
según opiniones compartidas en el mundo científico, para enfrentar este reto. 

En la Universidad del País Vasco está desarrollando el programa “ERAGIN”  que 
pretende crear condiciones para que los docentes se formen de forma profunda en el 
uso de tres metodologías activas: el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
basado en proyectos y método de caso. En la comunicación se explicará el diseño 
realizado (talleres de iniciación; investigación/diseño del caso, problema, proyecto; 
puesta en práctica en el aula; validación y publicación) así como las primeras 
reflexiones sobre un proceso en el que están participando 75 docentes de 41 grados 
diferentes, con  un tiempo de formación total de 14 ECTS y que finalizará en enero de 
2011. 

 

Palabras Clave:  Formación del profesorado, metodologías activas de 
enseñanza, Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

Existe, o debería existir, en la educación universitaria, una preocupación no sólo por “qué se 
aprende”, sino también por “cómo se aprende”. Gran parte de la enseñanza universitaria se 
preocupa, siguiendo los prarámetros propios –pero ya en crisis- de las sociedades industriales, de 
transmitir la información. Incluso los estudios directamente encaminados a fines profesionales, y 
menos aun en los grados, se observan graves ausencias en aspectos tan importantes como 
implicar a los estudiantes en un proceso de enfrentarse con la incertidumbre, con la 
profundización en los significados y con el contexto. No obstante, este patrón transmisivo, 
probablemente muy unido al notable crecimiento de las universidades desde hace tres décadas, 
convive con otra idea que ha caracterizado a las universidades desde su crecimiento: hacer 
pensar a los estudiantes. Este proceso exige la alimentación del potencial de los estudiantes para 
entender y buscar significados, para cuestionar las interpretaciones que se les ofrece, para reducir 
el caos de información en base a una argumentación analítica. Se enseña a los estudiantes a 
seleccionar lo que es relevante para solucionar un problema; ellos deben progresivamente saber 
identificar problemas y resolverlos utilizando la argumentación racional basada en evidencias; 
ellos son educados en no desfallecer ante la complejidad y ser audaces para desentrañarla.  

 

Sin duda estamos hablando de competencias, actitudes y valores que nos permiten ser creativos 
en un mundo incierto; estamos hablando de reconstruir el rol del profesor y un rol del estudiante 
más acompasado con una sociedad en la que la información fluye y el conocimiento se produce, 
se difunde y se reconstruye sin atender a espacios o tiempos, sino atendiendo a la accesibilidad y 
a la alfabetización tecnológica. Estas son cualidades que cualquier sociedad actual necesita para 
sus ciudadanos, y muy especialmente en aquellas en las que se defienda proyectos sociales 
comprometidos con la participación, la apertura, la justicia social, etc [1].. 

 

La Universidad del País Vasco ha desarrollado una reflexión sobre cómo afrontar estos retos y 
define que su responsabilidad es formar personas conscientes y sensibles a lo que ocurre en su 
entorno, que sean capaces de adaptarse a los cambios continuos y que puedan responder de 
forma creativa y ética a problemas nuevos” [2]. Evidentemente, un reto de esta envergadura no 
puede conformarse con considerar la educación universitaria como un proceso de transferencia de 
la información del profesorado al alumnado sino proporcionar oportunidades para clasificar los 
significados y para construir conocimiento. En este sentido las directivas legislativas derivadas del 
EEES son el pretexto para desarrollar una identidad universitaria para el siglo XXI, el modelo IKD 
de enseñanza-aprendizaje cooperativo y dinámico/ ikaskuntza kooperatiboa eta dinamikoa, 
centrado en el estudiante, que viene a dar sentido a nuestra trayectoria histórica como universidad 
pública y, que desde una perspectiva más cercana, continua y redicciona todos los esfuerzos 
realizados hasta la fecha en temas de formación e innovación docente [3,4,5,6].  El modelo IKD 
establece una interrelación entre diferentes niveles co-responsables de su materialización: el 
desarrollo curricular, el desarrollo social y territorial, el desarrollo profesional, el desarrollo 
institucional y la educación activa; todos son importantes y lo que es más crucial, pensamos que 
IKD no se puede construir si todos y cada uno de estos niveles no abogan por ello. En este trabajo 
vamos a presentar un programa de formación, por lo tanto vinculado a la idea de desarrollo 
profesional de los docentes, que se está llevando a cabo en este momento en la UPV/EHU.  

 

Se trata del programa de formación en metodologías activas de enseñanza ERAGIN [7], que en 
euskara significa accionar, influir, es decir, los participantes (eragileak) pretenden ser 
catalizadores de estas metodologías en sus contextos. En primer lugar describiremos las premisas 
y objetivos del programa ERAGIN y su diseño interno, para después hacer algunas observaciones 
sobre las posibilidades y dificultades que estamos percibiendo ya que pueden servir de objeto de 
reflexión para procesos similares que se puedan estar desarrollando en otras universidades. Se 



trata, por tanto, de datos derivados de la observación participante y de la interacción constante 
con tutores y participantes, a través del encuentro directo o en las tres plataformas moodle en las 
que se trabaja el seguimiento.  

 

2. Contexto y Objetivos del programa de formación contínua del profesorado 
ERAGIN 

 

Es obvio que en todo lo dicho hasta ahora subyace una necesidad de cambio educativo. Los 
profesores y profesoras de la universidad son, en su mayoría, buenos docentes dentro de los 
parámetros de una sociedad en la que los procesos de producción y transmisión del conocimiento 
eran lineales, tenían un ritmo lento y estaban estrechamente vinculados a un espacio concreto. 
Una de las dificultades para el cambio educativo es el conflicto que una parte importante del 
profesorado vive entre su deseo de promover el desarrollo de los estudiantes mediante su 
participación en el proceso educativo, y las concepciones implícitas sobre educación definidas 
social y culturalmente. Parece existir un consenso en los resultados de la investigación en indicar 
la importancia de la experiencia interiorizada como alumno en las concepciones del profesorado 
en relación a la educación [8]. Los resultados más importantes sobre estas concepciones 
implícitas del profesorado que presentan dificultades al cambio educativo se pueden resumir en: 
a) una concepción transmisiva de la enseñanza, según la cual los estudiantes tienen un papel 
pasivo de receptores y reproductores de la información; b) La regla de la “tabula rasa” según la 
cual el aprendiz no tiene ideas previas que condicionan y contextualizan su aprendizaje; c) el 
conocimiento considerado producto cerrado y verdadero que no tiene en cuenta su progresión 
epistemológica y su permanente cambio en función de nuevas evidencias o nuevas 
interpretaciones de las evidencias [9,10,11].  

 

De acuerdo con la problemática descrita el programa ERAGIN pretende crear condiciones óptimas 
para que los profesores y profesoras reflexionen sobre su práctica docente y, en consecuencia, 
sobre su forma de diseñar la acción educativa y propia práctica en el aula. Así pues, el programa 
se plantea los siguientes objetivos: 

  

 Facilitar dentro de los nuevos grados el uso de las metodologías activas de enseñanza-
aprendizaje, en concreto, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 
proyectos y método de caso. 

 Extender dentro de las facultades y escuelas de la UPV/EHU un clima de innovación y 
experimentación en metodologías de enseñanza, que favorezca el desarrollo de 
competencias. 

 Formar profesores de la UPV/EHU en metodologías activas de enseñanza para que en un 
futuro sean un referente en la práctica de estas estrategias y puedan formar y asesorar a otros 
profesores de su centro y/o área de conocimiento. 

 Contribuir a la producción de materiales docentes de casos y escenarios de aprendizaje 
basado en problemas y proyectos, en euskara, castellano e inglés, a través de criterios 
comunes y científicamente validados. 

 Trabajar con los profesores, profesoras, tutores y tutoras, alumnos y alumnas con un actitud 
de aprendizaje cooperativo y dinámico. 

 

El programa se desarrolla en el período enero 2010 a febrero 2011, con una muestra de 75 
profesores y profesoras de la UPV/EHU, 25 por cada una de las metodologías activas 
manteniendo criterios de diversidad territorial y de ramas de conocimiento. Al finalizar el programa 
los profesores deberán tener diseñado un material didáctico que desarrolle su Caso, Problema o 
Proyecto para su aplicación en el Aula. Como parte del programa se realizará una evaluación 



externa que valide la calidad del material. Así mismo se utilizarán las herramientas estándar de la 
investigación educativa para evaluar la implementación realizada por los 75 profesores. 

 

3. Descripción del trabajo 

 

Desde hace décadas los resultados de la investigación educativa ha aportado evidencias de que 
para enseñar contenidos no es suficiente con dominarlos sino que es necesario un conocimiento 
específico profesional. Estos conocimientos específicos se han denominado de diferentes formas 
como Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), saberes necesarios para la Transposición 
Didáctica (TD), Pedagogical Content Knowledge (PCK) o bien Conocimiento Práctico Profesional 
(CPP) [12,13]. El conocimiento profesional no es la mera aplicación de las teorías educativas a la 
práctica del aula. Dar sentido al conocimiento pedagógico en relación con la docencia de un área 
de conocimiento, requiere un proceso complejo de reflexión en la acción que lleva a establecer 
nuevas concepciones epistemológicas y un conocimiento diferenciado del pedagógico y del 
disciplinar para una problema problemática (la enseñanza de la disciplina) también diferenciada.  

 

En nuestro caso, para llevar a cabo el programa ERAGIN se ha realizado un diseño que se apoya 
en una epistemología del Conocimiento Práctico Profesional (CPP) basada en la reflexión-acción  
[14]. Numerosas investigaciones se han fundamentado en este enfoque para proponer un modelo 
de formación continuada que llegue a concretar estrategias que faciliten en el profesorado la 
reestructuración de sus esquemas de acción, así como las creencias, los conocimientos y las 
actitudes subyacentes que los guían [15]. Precisamente en esta epistemología personal docente 
es donde quiere incidir este programa, con objeto de que profudice sobre el sentido profundo de 
su práctica educativa y la reinteprete con claves más dinámicas. 

 

Las características principales del modelo de formación ERAGIN son las siguientes: 

 

a) Tener en cuenta las ideas, intereses y necesidades del profesorado que participa en el 
programa. 

b) Mostrar la existencia de alternativas didácticas eficaces al modelo de enseñanza por 
transmisión de conocimientos. 

c) Favorecer la reflexión colectiva de los profesores en pequeños grupos sobre los problemas y 
dificultades que se presentan en el aprendizaje habitual. 

d) Facilitar otras posibilidades innovadores de enseñanza más eficaces basadas en los 
resultados de la investigación didáctica. 

e) Favorecer vivencias en clase de las propuestas innovadoras en las que se pueda valorar, por 
el propio profesor, su potencialidad en cuanto a las mejoras (cambios) respecto a la 
enseñanza habitual. 

 

Como ya se ha indicado, el programa a diseñar debe facilitar la reflexión colectiva del profesorado 
acerca de sus necesidades profesionales y ha de tener flexibilidad para poder adaptarse a los 
propios intereses particulares del grupo de profesores. Por ello se ha diseñado un programa 
constituido por una serie de “fases” en forma de Talleres iniciales y de Tutoría en grupo (ver 
cuadro 1). Para llevar a cabo las tutorías será imprescindible la ayuda de un tutor/a experto en 
innovación en metodologías activas y cuyo papel fundamental será el de facilitar la interregulación 
de las tareas en el grupo de profesores. En el desarrollo de las tutorías los participantes tienen 
determinada una tarea o problema didáctico a desarrollar que se extiende a lo largo de un 
semestre (Enero-Junio 2010) (fase 2, cuadro 1). El cumplimiento de cada tarea supone una 
reflexión sobre el tratamiento científico del problema didáctico planteado. El programa del 



semestre de la tutoría debe concluir con el diseño de una innovación concreta basada en 
estrategias activas de enseñanza acordes con la investigación educativa (fase 3, cuadro 1). La 
constitución de los grupos de profesores se hizo de forma flexible siguiendo algunos criterios 
generales como el tipo de estrategia activa que querían aplicar en su docencia, el interés por 
implantar la metodología en primeros cursos del Grado o su experiencia en innovación educativa y 
su formación como docente. 

 

 

Fases Características 

1. Taller inicial 

 

Los profesores participan en un taller de formación inicial 
con expertos que les hacen reflexionar de forma colectiva 
acerca de sus necesidades profesionales y les muestran 
ejemplificaciones de metodologías activas. Se resalta un 
nuevo rol del profesor/a asociado a las metodologías 
activas 

2. Tutorización en el diseño del 
curriculum 

El profesorado diseña estrategias de enseñanza activas 
en su propia asignatura o módulo, orientado por un tutor 
experto en el análisis del caso, el ABP o en el desarrollo 
de Proyectos.  

3. Diseño de una innovación 
concreta basada en estrategias 
activas de enseñanza 

Cada participante, con la ayuda del tutor y de sus 
compañeros de grupo,  presenta el diseño de temas o 
partes de su asignatura siguiendo una de las 
metodologías activas. 

4. Taller sobre evaluación usando 
metodologías activas 

El profesorado participa en un taller donde se resalta el 
papel de la evaluación como instrumento de aprendizaje. 
Se muestran diferentes posibilidades de evaluación en 
metodologías activas 

5. Tutorización en la 
implementación del material 
diseñado 

El profesorado implementa en clase durante el primer 
cuatrimestre del curso 2010-11, el diseño realizado. Se 
favorecen vivencias personales asistido por el tutor. Se 
aplican diferentes herramientas de evaluación del 
aprendizaje logrado por los estudiantes  

6. Publicación del material 
experimentado en el Centro de 
Recursos de la EPV/EHU 

En el caso de que la experiencia realizada sea 
homologable a otras de nivel estatal e internacional, se 
publicará el material con un guía de trabajo del estudiante 
y una guía de enseñanza para el profesorado. 

Tabla 1. Diferentes fases del programa ERAGIN 

 

El trabajo en las tutorías se ha desarrollado sobre la base de un guión realizado por la dirección 
de ERAGIN y consensuado con los tutores. El guión tiene como hilo conductor las distintas tareas 
que normalmente el profesorado realiza al preparar y desarrollar sus clases (relación del tema con 
las competencias, definición de objetivos de enseñanza, definición de indicadores de aprendizaje, 
diseño de actividades con los estudiantes… etc.). El guión de las tutorías del primer semestre 
(fases 1,2 y 3, cuadro 1) se basa en el tratamiento que se puede dar a tres situaciones 
problemáticas frecuentes en la enseñanza. La primera situación se puede enunciar: ¿Cómo 
diseñar y elaborar un material didáctico de un tema concreto de mi disciplina basado en 
estrategias activas de enseñanza? Este problema didáctico interesa al profesorado que desea 



realizar innovación educativa y que suele incluir problemas relacionados con secuenciar y 
organizar los contenidos, o bien con tener en cuenta las dificultades de aprendizaje. Estos 
problemas y otros similares, deben ser asesorados por el tutor y compartidos en las diferentes 
reflexiones en grupo. 

 

La segunda situación problemática que orienta el guión de las tutorías se puede enunciar de la 
siguiente forma: ¿Cómo poner en práctica en el aula las nuevas estrategias de metodologías 
activas coherentes con los resultados de la investigación educativa? Este problema recoge 
aspectos clave del CPP tales como la enseñanza de contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

 

La tercera situación problemática corresponde a las fases 4 y 5 del cuadro 1 y, trata de buscar 
soluciones a la cuestión: ¿Cómo implementar y evaluar pequeñas innovaciones realizadas en 
clase? Esta cuestión se aborda después de haber diseñado el material didáctico en el segundo 
semestre del programa y, permite a los participantes iniciarse en el diseño y desarrollo de 
pequeñas investigaciones docentes. Los contenidos de la tutoría se centran es aspectos no 
tratados hasta ahora como diseños de evaluación del aprendizaje y de la enseñanza en 
educación, técnicas para fomentar el aprendizaje cooperativo, procedimientos para detectar ideas 
alternativas, evaluación de las actividades propuestas, etc. 

 

4. Camino recorrido hasta la actualidad 

 

En el momento de escribir esta comunicación, el programa de formación se encuentra en 
despegando en la fase cinco, en la que los participantes están desarrollando sus propuestas de 
implementación de la metodología activa en sus respectivas asignaturas. Comentaremos a 
continuación aspectos concretos de cada fase, las estrategias que se han seguido en la 
tutorización, y las dificultades surgidas en su desarrollo. 

 

1ª Fase: Talleres de iniciación en metodologías activas de enseñanza. 

 

Los participantes admitidos en el programa han cursado uno de los tres talleres de iniciación a las 
metodologías activas de enseñanza: 

a) Método del Caso 

b) Aprendizaje Basado en Problemas 

c) Aprendizaje Basado en Proyectos.  

 

Los talleres tenían una duración de entre 15 a 25 horas, repartidas en varias sesiones a lo largo 
de una semana, y fueron impartidas por personas de reconocido prestigio en metodologías 
activas, tanto por su trayectoria profesional como por el desarrollo que han tenido las citadas 
metodologías en las facultades y centros en los que trabajan.Los talleres se realizaron durante el 
período de exámenes de Enero-Febrero de 2010, y  participaron 75 docentes, pertenecientes a 27 
centros y 48 titulaciones de la UPV-EHU. En la siguiente fotografía se muestra la imagen de uno 
de los talleres en el que los participantes trabajan en pequeños grupos durante la realización de 
una de las actividades. 

 



 

Figura 1. Imagen del taller de iniciación al Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

En los talleres se siguió una metodología activa donde los participantes tenían oportunidades de 
discutir la innovación educativa que se presentaba, se analizaban experiencias y se discutían las 
ventajas e inconvenientes de su implementación. El Taller no consistió en transmitir los contenidos 
de una metodología sino en proponer actividades para que los participantes tuvieran 
oportunidades de reflexionar sobre la estrategia docente que iban a trabajar en el programa. Así, 
surgieron cuestiones estándar como el problema del aumento del tiempo de docencia para cubrir 
el mismo programa que en la metodología transmisiva, la dificultad de entender que al cambiar las 
competencias a enseñar cambia la metodología y el programa, la necesidad de revisar el 
programa de la asignatura, etc. 

 

2ª Fase: Diseño de la asignatura integrando la metodología activa 

 

Dependiendo de la metodología a integrar en la asignatura, las estrategias de tutorización han 
sido sensiblemente diferentes, asi como las dificultades encontradas en su desarrollo. 

 

Método del Caso 

 

Esta metodología cuenta con la ventaja de tener establecidos estándares internacionales para la 
escritura del caso, las reglas de la WACRA (World Association for CaseMethod Research and 
Application), por lo que los participantes han contado desde el inicio con un manual de escritura y 
uso del caso.  

 

Para el análisis de las propuestas de los participantes en el programa, y poner a su disposición 
informes de retroalimentación, se ha contado con un equipo de tutores del Centro Internacional de 
Casos de Monterrey (CIC). Así mismo, para integrar la metodología del caso en las asignaturas 
concretas, facilitar una tutorización más cercana al contexto concreto de nuestra universidad, y 



adaptar las notas de enseñanza a nuestras necesidades, los participantes tienen también 
asignado un tutor local de la UPV-EHU con experiencia en el uso de la metodología en la 
disciplina correspondiente. 

 

La tutorización en la escritura del caso ha sido llevada por tanto, principalmente, por el equipo de 
tutores del CIC, y la tutorización para la introducción de la metodología a las asignaturas, ha sido 
responsabilidad de los tutores de nuestra universidad. Las tutorizaciones del CIC se han 
gestionado a través de un espacio virtual de intercambio de entregables (4) y foros colaborativos 
en la plataforma Moodle. La tutorización local se ha realizado más individualmente, según las 
necesidades de cada participante. 

 

El hecho de que la escritura del caso siga un protocolo estándar ya establecido ha supuesto que 
no se hayan encontrado dificultades dignas de mención en ese aspecto. Las dificultades han 
surgido a la hora de introducir la metodología en las asignaturas, ya que, en general, el método 
del caso se viene utilizando en másteres o últimos cursos de universidad, en asignaturas muy 
especializadas, mientras que en nuestro contexto, se pretende introducir la metodología en 
primeros cursos del grado, y también en disciplinas en las que tradicionalmente la metodología no 
está extendida. 

 

Otra de las dificultades estriba en que, en general, el método del caso se aplica de forma 
deductiva, siguiendo la secuencia de exponer en primer lugar la teoría, para después, presentar el 
caso y analizarlo. El planteamiento que queremos desarrollar en nuestra universidad sigue un 
esquema inductivo, y tiene como objetivo que el método del caso se desarrolle en varias sesiones 
de aula, siguiendo un proceso continuo de realización de actividades en el que la teoría necesaria 
para analizar el caso está integrada en la secuencia de actividades. Es decir, frente a un 
planteamiento de que el método del caso se realice en una única sesión, tal y como se viene 
aplicando en muchas universidades, se pretende implementar como un proceso inductivo a lo 
largo de varias sesiones. 

 

Se muestran en la siguiente tabla, ejemplos de algunas propuestas que se están desarrollando en 
diferentes titulaciones y disciplinas. 

 

GRADO ASIGNATURA TITULO DEL CASO TEMÁTICA 

Magisterio Psicología de la 
educación 

Un menú diferente Incorporación de menores 
inmigrantes en un centro escolar 

Medicina Fisiología 
médica 

Talla 38 Trastorno del comportamiento 
alimentario 

Derecho Derecho civil Que no herede un 
céntimo 

Derecho de sucesiones 

Gestión de 
negocios y 
comercio 

Contabilidad y 
auditoría 

Zapatero a tus zapatos Control interno y gestión de 
riesgos empresariales 

Tabla 2. Ejemplos de algunos casos desarrollados por los participantes 

 



En este momento del programa los participantes ya han finalizado la escritura del Caso, siguiendo 
las normas de la WACRA y adaptado a las competencias que hay que desarrollar en el grado. 
Hemos de subrayar que las dificultades que han surgido hasta ahora, no son los derivados de las 
normas formales de escritura sino aquellos de adaptación del Caso a las competencias que 
constan en el programa de la asignatura en la nueva titulación de grado. Así, es necesario que los 
Casos con una clara motivación para el estudiante, como los mencionados en la tabla 1, tengan 
que relacionarse explícitamente con las competencias de la asignatura y con los indicadores o 
criterios que muestren que los estudiantes han aprendido dichas competencias. Esto exige un 
análisis fino del proceso de enseñanza y la definición explícita de las competencias y los 
indicadores de aprendizaje incluidos en el Caso. Este punto es problemático porque atañe 
directamente a las concepciones previas que tenemos sobre la enseñanza y en este sentido exige 
un cambio epistemológico en estas concepciones. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Mientras en el método del caso están establecidos unos estándares para la escritura del caso, y 
existen manuales de escritura y uso, para el desarrollo de temas de una asignatura siguiendo la 
metodología de aprendizaje basado en problemas está costando que los participantes se ajusten 
a una estructura. Sin embargo, estamos produciendo documentación con metodología de 
“escritura de tema ABP” que puede ser considerada propia de nuestro programa. A partir de un 
problema estructurante, que sirve de hilo conductor, se diseñan subproblemas y actividades de 
aprendizaje de la temática en cuestión. Para facilitar la orientación en el desarrollo de los temas, 
se están elaborando protocolos de ayuda y poniendo a disposición de los participantes ejemplos 
ya desarrollados de algunas asignaturas. Ponemos como ejemplo el protocolo de 
retroalimentación del primer entregable en la tabla 2. 

 

PROTOCOLO DE RETROALIMENTACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

ENTREGABLE 1 

 

Aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje analizados SI NO 

1.- ¿Se recoge en una tabla los datos más significativos de contexto de 
enseñanza de la asignatura? 

  

2.- ¿Se realiza un comentario del contexto?   

3.- ¿Se recoge en una tabla y/o una relación de las competencias de la 
asignatura? 

  

4.- ¿Se recoge en una tabla y/o una relación de las horas/semana y 
modalidades docencentes?  

  

5.- ¿Se recoge el temario de la asignatura?   

6.- ¿Se recoge el área (temas) de la asignatura que se ha elegido para 
realizar ABP? 

  

7.- ¿Se recogen para dicha área las competencias elegidas? [Esto 
responde a las preguntas sobre qué me gustaría conseguir al final del 
tema y la justificación de la concreción de las competencias para el tema 

  



elegido] 

8.- ¿Se recoge el problema principal o problemas del primer tema que se 
ha elegido para realizar ABP? 

  

9.- ¿Se recogen una primera secuencia general  de actividades de cómo 
resolver el problema?  

  

Una vez aplicado el protocolo a tu entregable, explica lo que cambiarías y realízalo 
para el segundo entregable 

Tabla 3. Protocolo autoevaluación entregable 1 

 

Los participantes comparten sus entregables (5 de enero a junio) en foros de intercambio de 
materiales en Moodletic EHU, donde pueden acceder a las propuestas desarrolladas por el resto 
de profesores. Así mismo, el  Moodletic EHU (ver figura 1) tiene un foro colaborativo de opiniones 
y dudas que ha funcionado satisfactoriamente con aportaciones de calidad y dudas compartidas 
por los participantes. 

 

Figura 2. Imagen del taller virtual ABP en Moodletic EHU 

 

Hasta el tercer entregable se ha seguido una estrategia de tutorización individual, tutor-
participante, hasta que el diseño del programa de actividades se encontrara en una fase 
avanzada. A partir de ese momento, se ha procedido a realizar reuniones de grupo (por disciplinas 
o asignaturas similares), para favorecer la reflexión colectiva y el intercambio de ideas y 
propuestas de mejora. Las reuniones se desarrollan de la siguiente manera: 

 Previamente a la reunión, cada propuesta elaborada es analizada por un “lector crítico” 
asignado en el grupo de trabajo. 

 Cada propuesta es comentada por el lector al resto del grupo, y se procede a un turno 
de preguntas, aclaración de dudas, y sugerencias de mejora 

 Se termina con un resumen de lo tratado, haciendo especial énfasis en las dudas 
importantes surgidas sobre la metodología, y las orientaciones realizadas. 

 



Los tutores de los grupos se reúnen para comentar las incidencias de cada grupo, las dificultades 
encontradas, y consensuar las orientaciones a realizar. Así, se han citado las siguientes 
características generales a cumplir por los diseños realizados: 

 

A. El proyecto/problema/caso propuesto permite a los estudiantes ver la necesidad de 
aprender nuevos conceptos, métodos y/o teorías. Así mismo, permite al profesor/a guiar al 
estudiante en ese proceso de aprendizaje. Por tanto, primero se crea la necesidad, y luego 
se diseñan las actividades para el aprendizaje. 

 

B. El diseño de actividades no sigue la secuencia transmisiva de primero informar de la teoría 
y luego aplicarla. Al contrario, un diseño de ABP consiste en introducir un problema, cuyo 
análisis y resolución lleve a los estudiantes a la necesidad de aprender nuevos contenidos 
(teoría, procedimientos…) que, según el caso, son proporcionados por bibliografía, el 
profesor/a, Internet …. 

 

C. Las actividades para desarrollar el problema deben estar bien secuenciadas entre sí y 
responder a los objetivos de aprendizaje (a las cuestiones teóricas y procedimentales que 
se pretende que aprendan, y que están reflejadas en las competencias). Es importante que 
las actividades estén bien unidas y no aparezcan como “desconectadas” entre sí y con los 
objetivos. 

 

D. Es muy importante estimar correctamente el tiempo de cada actividad en relación al 
proyecto y a la asignatura. 

 

E. Para medir el aprendizaje logrado utilizando una metodología es necesario implementarla 
en el aula durante un periodo de tiempo suficiente. Toda la bibliografía en investigación 
educativa señala como hecho probado que no es posible evaluar una intervención 
educativa que no dure un periodo mínimo de unas 15 horas lectivas. Por ello, en 
ERAGIN, para todas las modalidades, estamos hablando de un mes de 
implementación del Caso, Problema o Proyecto como mínimo.  

 

Algunos ejemplos de propuestas que se están desarrollando siguiendo esta metodología son: 

 

GRADO ASIGNATURA PREGUNTA ESTRUCTURANTE TEMÁTICA 

Medicina Farmacología 
clínica 

¿Seré capaz de seleccionar un 
medicamento personal valorando 
las evidencias sobre riesgo y 
eficacia? 

Tratamiento 
farmacológico 
personalizado 

Gestión de 
negocios y 
comercio 

Estadística ¿Cuál será la mejor opción de 
compra de un coche? 

Estadística, economía, 
empresa 

Minas Química ¿Cómo potabilizar el agua de mar? Evaporación y 
operaciones básicas 

Educación Función Maestro, ¿se nace o se hace? Características del 



primaria docente buen maestro de 
primaria 

Tabla 4. Ejemplos de propuestas para la metodología ABP 

 

A pesar de ello, el cambio en las estrategias docentes resulta difícil de llevar a cabo. La tendencia 
es volver a reproducir el modelo transmisivo que se ha venido siguiendo en la experiencia docente 
previa. Por ejemplo, aunque se consiga con relativa facilidad que los docentes comiencen un tema 
planteando primero el problema estructurante (y no directamente la teoría), a continuación 
tenderán a exponer la teoría necesaria, en lugar de recurrir a otro tipo de estrategias, como la 
discusión de los conceptos más importantes implicados en el problema, puesta en común en el 
aula de los aspectos más importantes aprendidos por el estudiante tras una lectura individual no 
presencial de la teoría, retroalimentación y aclaración de dudas, relacionar los conceptos o 
contextualizarlos convenientemente,  proponer su aplicación a nuevos problemas, etc. La 
inseguridad de aplicar nuevas estrategias hace difícil que el profesorado renuncia a tansmitir 
información y ha “reajustar” el programa de contenidos a las exigencias escritas en las 
competencias. Existe una brecha importante entre los enunciados de las competencias de 
enseñanza y las estrategias que luego realmente están dispuestos a aplicar. Sin embargo, la 
reflexión colectiva que proporciona el programa, que no es sólo una interacción dos a dos (tutor-
participante) sino entre todos los participantes en una interacción  esférica (participantes-
participantes-tutor), hace que las dificultades se vayan superando en el sentido de un cambio en la 
epistemología docente. 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

El diseño de tutorización para ABPy se ha elaborado de forma conjunta entre todos los tutores de 
la metodología. Para ello, se realizan reuniones semanales vía Skype entre los tutores, donde se 
comentan las incidencias más relevantes surgidas en la tutorización, y los siguientes pasos a 
seguir.  

 

El plan de trabajo del diseño del proyecto se ha organizado siguiendo dos aproximaciones: 

 Fase de reflexión y diseño global del proyecto (Estructura gruesa) 
 Desarrollo total y concreción de todos los aspectos implicados en el proyecto (Estructura 

fina) 

 

La fase de reflexión y diseño global necesita un periodo de tiempo suficiente para plantearse la 
introducción de cambios en la asignatura, cuestionar lo que se hace y se puede hacer, plantearse 
diferentes opciones y valorar la más adecuada. Requiere para ello una interacción continua entre 
los participantes y los tutores para construir entre todos una primera propuesta global que integre 
todos aquellos aspectos del aprendizaje cooperativo y por proyecto.  

 

En el taller de iniciación al Aprendizaje Basado en Proyectos, se incluyó el Aprendizaje 
Cooperativo, como una estrategia que dinamizara los grupos de trabajo de estudiantes. En 
consecuencia, uno de los objetivos del programa ha sido el tratar de conseguir que los 
participantes en ERAGIN trabajen también de forma cooperativa, de manera que vivan la 
experiencia y las estrategias de tutorización que se seguirán con ellos, antes de que las 
introduzcan en sus asignaturas. Una manera muy efectiva de conseguir un cambio en las 
estrategias docentes consiste en que el profesor experimente el rol del alumno, y viva en la 
práctica real la metodología activa que se quiere introducir. 



 

Para ello, se ha recurrido al contraste entre pares de los entregables de los proyectos que están 
desarrollando. El día siguiente a la fecha de entrega de cada entregable, cada uno de ellos es 
asignado a otro miembro del grupo al que pertenece. Esta asignación es rotativa, de manera que 
al final del proceso todos han analizado entregables correspondientes a todos los miembros del 
grupo. El contraste entre pares permite comparar información en dos direcciones: 

 

 Por un lado, cada propuesta de proyecto recibe aportaciones y sugerencias de todos los 
compañeros del grupo. El contar con diferentes puntos de vista e ideas, ayudará a mejorar las 
propuestas. 

 Por otro lado, al analizar entregables de todas las asignaturas de sus compañeros, el 
participante encuentra en ellos ideas, opciones, variantes, que le hacen cuestionar su 
propuesta inicial, introduce modificaciones a la misma gracias a esos contrastes.  

 

Por cada entregable, se dispone por tanto, del contraste de un compañero del grupo, y además, 
del tutor asignado. Los tutores no suben sus contrastes hasta que lo ha hecho el par de grupo 
para no condicionar opiniones. Como norma general el contraste debe estar finalizado y entregado 
al menos un día antes de la reunión del grupo, para que las sugerencias y propuestas de mejora 
que se hagan en ellos puedan ser leídas y valoradas antes de acudir a la reunión. Para el 
intercambio de contrastes se utilizan foros virtuales para cada grupo.  

 

El contraste se plantea como una oportunidad de mejora, y responde al siguiente planteamiento: 
Comenta (3) aspectos positivos de la propuesta, y (3) posibles riesgos o sugerencias de mejora. 

 

Los entregables, y sus contrastes, son públicos y accesibles para los participantes en el programa. 
La realización de contrastes entre pares, previamente a las reuniones presenciales de grupo, 
hacen que las reuniones de puesta en común sobre los entregables resulten de gran ayuda, 
clarifiquen muchas dudas, y se incorporen sugerencias de mejora en las propuestas de cada 
participante en un ambiente cooperativo.  

 

El contraste entre pares es uno de los aspectos más valorado por los participantes en ERAGIN. Al 
finalizar esta fase, reciben un informe en el que se valora, por un lado, su propuesta de proyecto, y 
por otro, su participación y aportaciones al resto de propuestas de su grupo, con objeto de 
subrayar la capacidad de los participantes para identificar los aspectos más significativos, tanto 
positivos como negativos, de un diseño APBy. De esta manera, se garantiza la interdependencia 
positiva y la exigibilidad individual. 

 

Los tutores desarrollan rotativamente los mensajes de lanzamiento de entregables (próximo plazo 
y orientaciones para el entregable), así como mensajes de ambientación si se detecta algún 
aspecto en el que incidir (cómo crear grupos, reducción de clases expositivas, sistema de 
evaluación…).  

 

Se aprovechan las actas de las reuniones presenciales de los grupos para intercambiar ideas 
entre todos.Las orientaciones sobre cada entregable serán integradas en un documento final de 
autoevaluación del proyecto para los participantes en el programa, y servirán de guia de trabajo 
para futuras ediciones del programa de formación ERAGIN. 

 



La fase de diseño de asignatura termina con una jornada de presentación y defensa pública de un 
poster del proyecto individual, así como de una presentación de aportaciones relevantes de los 
proyectos desarrollados en el grupo de trabajo al resto de grupos. 

  

Además de las dificultades comunes a las tres metodologías, ya citadas anteriormente en esta 
comunicación, se han encontrado otras específicas de esta metodología. Por ejemplo: 

 Resistencia por parte de los participantes para reducir la exposicion de teoria en el 
aula, y cambiar la estrategia utilizando técnicas cooperativas. 

 Dificultades para proponer un proyecto que abarque varios temas de la asignatura. En 
algunos casos, las propuestas no son proyectos, no tienen un producto final, sino que 
se asemejan más a un programa de actividades sin relación entre ellos. También hay 
una gran tendencia a proponer proyectos “académicos”, que no se dan en el 
desempeño de la práctica profesional. 

 A veces, el sistema de evaluación está establecido en el grado de manera poco 
flexible, y se debe recurrir a una interpretación laxa del mismo para poder proponer un 
sistema de evaluación coherente con la metodología. En este sentido, abogamos por 
considerar las presentaciones y defensas de los proyectos como parte de los 
porcentajes asignados en el grado al examen final. 

 

Algunos ejemplos de propuestas que se están desarrollando siguiendo esta metodología son: 

 

GRADO ASIGNATURA PREGUNTA MOTRIZ TEMÁTICA 

Derecho Derecho 
constitucional 

¿Qué obstáculos debe superar una 
iniciativa legislativa popular para 
convertirse en ley? 

Constitución, potestad 
normativa de las 
instituciones 

Economía Introducción a la 
econometría 

¿Vale más un metro cuadrado 
dependiendo de la zona donde 
compre el piso? 

 

Variables explicativas 
cualitativas en el 
análisis de regresión 

Bellas Artes Pintura ¿Sois capaces de falsificar un 
cuadro? 

Materiales y 
procedimientos 
pictóricos,  

Composición y 
organización plástica, 

Química Química 
analítica 

¿Peligra nuestra salud en nuestros 
hogares? 

Métodos 
instrumentales de 
análisis, cromatografía  

Tabla 5. Ejemplos de propuestas para la metodología ABPy 

4. Conclusiones provisionales 

Esta investigación está en desarrollo, el programa ERAGIN ha comenzado en enero del 2010 y 
finalizará en febrero del 2011. Así pues, como no puede ser de otra manera, las conclusiones del 
trabajo presentado aquí deben ser provisionales en cuanto a la efectividad del diseño del 
programa de formación continua del profesorado universitario. 



 

El diseño del programa se ha realizado siguiendo las recomendaciones de la investigación 
educativa y, en particular, se apoya en la epistemología del Conocimiento Práctico Profesional 
(Pedagogical Content Knowledge) y en una metodología de reflexión-acción. En este trabajo 
hemos justificado teóricamente el diseño, así como de los instrumentos de trabajo (Talleres, 
guiones de tutoría), para que se produzca un deseado cambio didáctico hacia metodologías 
activas de enseñanza. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la observación participante y de la interacción constante 
con tutores y participantes parece que el cambio de la epistemología docente del profesorado 
debe considerarse como “continuo” en el que “aprender a enseñar” es esencial para su desarrollo 
profesional. Esto coincide con una de las premisas del diseño del programa que es el seguimiento 
prolongado en el tiempo (12 meses) en el apoyo dado en las tutorías. Así mismo, otra de las 
características que muestran las observaciones en tutoría es que, en general, los participantes 
muestran un pensamiento acrítico y no basado en las evidencias cuando se trata de evaluar su 
tarea docente, frente a un pensamiento crítico y analítico cuando se trata de investigación en su 
área de conocimiento. Ello implica que hay que preparar al profesorado no sólo para enseñar en 
su disciplina sino también para trabajar colectivamente y ser capaz de autoevaluar su docencia. 
Por último, indicar que hemos comprobado que las concepciones y prácticas docentes son 
difíciles de cambiar, pero que la inmensa mayoría de los participantes está dispuesta a continuar 
en el programa finalizar el diseño de sus actividades y a implementar el material didáctico 
diseñado en al menos un 30% de su docencia del próximo curso. El desarrollo de la fase de 
implemenetación en el aula en la que nos enconstramos inmersos en el momento de presentar 
este trabajo nos permitirá evaluar su eficacia en fechas próximas. 
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Resumen 

Las demandas por mayor calidad y pertinencia, en un entorno de masificación y de 
globalización de la educación superior, han motivado la presente investigación: la 
identificación, organización y análisis de las “mejores prácticas” de los docentes más 
valorados por los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Para identificarlos, se 
desarrollaron grupos focales conformados por los estudiantes, de último año y recién 
egresados de la UP. Dichos resultados fueron complementados con el análisis 
sistemático de las encuestas de evaluación docente. Luego de ello, se entrevistó a 
profundidad a cada uno de los docentes y se sistematizaron sus aportes. Entre los 
resultados obtenidos, destacan la presencia de profesores valorados de todos los 
Departamentos y/o Facultades de la Universidad; así como diversas características 
comunes a los mismos, entre las cuales resaltan el dominio de la materia que 
enseñan, el valor agregado que ofrecen en sus clases, la capacidad de trasladar su 
experiencia profesional e investigaciones a sus estudiantes, la disposición de aprender 
a aprender, el manejo de tecnologías de la información, la disponibilidad para atender 
a sus alumnos, los vínculos emocionales que desarrollan con los mismos dentro y 
fuera del aula, el compromiso con su vocación docente, entre otros. 
 
Palabras Clave: Docencia, educación superior, didáctica universitaria, métodos y 
técnicas de enseñanza. 
 

1. Introducción 

La demanda por información y educación se ha intensificado en la última década a un ritmo 
acelerado. La globalización y el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación han 
redefinido la demanda por educación superior de calidad. La Universidad hoy en día no solo 
debería transmitir conocimientos, sino también generarlos y aplicarlos para la atención de las 
necesidades sociales. Con este espíritu, se desarrolla el trabajo “Los docentes más valorados en 
la Universidad del Pacífico”, el cual identifica y sistematiza las mejores prácticas de los docentes 
de la UP. Para ello, se superan las limitaciones de las encuestas cerradas de evaluación docente, 
incorporando el análisis de los resultados de grupos focales a estudiantes y entrevistas a 
profundidad a docentes. El conocimiento de las mejores prácticas docentes es una herramienta 
poderosa para facilitar el proceso inducción y formación de profesores para la educación superior, 
en especial de las ciencias económico-administrativas y los campos afines a las mismas. 

 

2. Justificación y objetivos de la investigación: La docencia universitaria frente a 
la historia de la educación superior 

A inicios del siglo XXI, son diversas las posiciones respecto de la naturaleza y misión de la 
Universidad. Por ello, conviene revisar la evolución de esta institución desde su génesis. De este 
modo, se entenderá por qué, actualmente, son variadas las expectativas de la sociedad respecto 
de las funciones del docente universitario. Un punto de partida para esta revisión debe considerar 
a la Universidad Medieval, institución que, al margen de los diferentes estilos, se caracterizó por 
tres aspectos esenciales [1]: La primera fue la corporatividad, pues se trataba de una agrupación 
de personas dedicadas a los estudios. La segunda era la autonomía, pues su régimen académico, 
jurídico y administrativo era autónomo. La tercera era la universalidad, la cual se expresaba en las 



 

diversas procedencias de los estudiantes, el concepto universalista del saber, la unidad de lengua 
(el latín), la semejanza de los contenidos enseñados, la similitud de los métodos de enseñanza de 
los docentes, la validez y el reconocimiento de los títulos.  

A las características previas, se debe añadir la profesionalización. En efecto, las universidades 
medievales consideraron que su obligación era formar teólogos, juristas y médicos [2]. Además, 
las universidades se especializaron. En efecto, la de Bolonia era fuerte en los Derechos Civil y 
Canónico; la de París, en Teología y Filosofía; la de Oxford, en Matemáticas, Física y Astronomía; 
la de Montpellier, en Medicina [3]. De este modo, irrumpió, por primera vez, la formación 
profesional en el ámbito de la educación superior. Para ejercer este proceso, se desarrolló una 
organización académica que evolucionó de instituciones constituidas alrededor del estudiante, 
mediante estructuras informales y flexibles, hacia el denominado facultas, conjunto de personas 
que tenían la facultad de enseñar y de administrar las enseñanzas sobre la base de su propia 
autoridad epistemológica [4].  

La concentración del esfuerzo de las universidades en la acumulación y transferencia de los 
saberes previos, determinó que, al terminar el Medioevo, estos centros transmisores del 
conocimiento existente se desligaran de las nuevas corrientes de pensamiento académico de la 
modernidad, cuyos representantes, más bien, se refugiaron en academias y sociedades. Ello 
también explica la crítica de los enciclopedistas, quienes acusaban a la Universidad de ser un 
residuo medieval [5].  

El vigor de las universidades no se recuperó hasta el siglo XIX, época en la cual se configuraron 
tres modelos de organización de la educación universitaria [6]. El primero era el inglés, uno de 
cuyos representantes más destacados era el sistema universitario residencial de Oxford, abocado 
a la formación de una clase superior para el gobierno público y privado, muy de acuerdo con la 
idea imperialista inglesa. El segundo era el francés, denominado “sistema napoleónico”. En este 
enfoque, basado en grandes escuelas o facultades, la universidad, sometida a la tutela y guía del 
Estado, tenía como función principal la formación de profesionales; es decir, intelectuales con un 
saber práctico, útil a la sociedad. El desprestigio de la universidad tradicional determinó que el 
modelo napoleónico se extendiera por algunos países de Europa y además, por Latinoamérica. El 
tercer modelo era el modelo alemán centrado en postgrados y la investigación científica, derivado 
de la Universidad de Humboldt creada en 1810 en la atmósfera del idealismo alemán. Este 
enfoque se propuso impulsar el desarrollo de todas las ciencias: exigía que las universidades se 
dedicaran meticulosamente a la investigación en las diferentes disciplinas científicas.  

A mediados del siglo XX, emergieron modelos mixtos; por ejemplo, el modelo norteamericano 
cuyo eje era la estructura departamental. La universidad actual se asemeja a alguno de los 
modelos identificados previamente o a una combinación de los mismos [7]. Esta diversidad 
determina que, a inicios del siglo XXI, sean presentadas como “universitarias” organizaciones 
dedicadas a la educación superior que cumplen diferentes misiones o priorizan funciones que no 
necesariamente son homogéneas.  

En un esfuerzo de síntesis, la UNESCO [8] señala que “una universidad que construye 
“universitas” genera espacios de creación, difusión y aplicación de conocimientos desde y para 
sus entornos, con altos niveles de calidad académica, altos niveles de pertinencia social, laboral, 
cultural y altos niveles de responsabilidad ética y política”. Esta propuesta es afín con la visión que 
ganó mayor terreno a fines del siglo XX, la cual considera que las misiones esenciales de la 
universidad son la enseñanza, la investigación y la extensión [9]. 

Al margen de los ideales, lo que es innegable es que las universidades de inicios del siglo XXI 
forman profesionales. Como se reconoce actualmente en las universidades, no se puede “educar 
para nada", es decir, toda formación universitaria debe realizarse dentro del marco de alguna 
profesión [10]. Por otro lado, es evidente que, a lo largo de la historia y al margen de las 
diferencias de cada modelo de organización, los profesores han constituido el eje de la estructura 
universitaria y la autoridad colegiada por excelencia.  

A la luz de la revisión histórica previa, es posible concluir que, en el quehacer de formación 
profesional, un docente dedicado a la vida universitaria debería distribuir equilibradamente sus 
labores entre las misiones de enseñanza, investigación y proyección social, además de contribuir 
con la gestión de su institución. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, no se puede dejar de admitir 
que las funciones y las prácticas de los profesores universitarios deben ser repensadas para 



 

responder eficientemente a los nuevos retos del proceso formativo que surgen del contexto de 
transformaciones que enfrenta la fisonomía de la Universidad desde la década de 1970 [11].  

La primera transformación de la educación superior que deben afrontar los docentes universitarios 
es el resultado de la expansión del número de universidades y del aumento en el acceso a la 
educación terciaria, en especial en los países desarrollados [12]. Otro cambio de la educación 
superior es el aumento del uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs). Así, la 
introducción de la enseñanza basada en computadora y equipos multimedia está dirigiendo hacia 
la ruptura de las funciones que tradicionalmente realizaban los docentes [13].  

La globalización y la internacionalización de la educación superior constituyen otro bloque 
importante de transformaciones. Entre las tendencias relacionadas con esta transformación, se 
encuentran la transnacionalización de las universidades; el aumento de alumnos y profesores que 
estudian y trabajan en el extranjero; la asesoría a estudiantes y tesistas extranjeros; la 
homologación de títulos y la estandarización de programas; la consolidación de los sistemas de 
acreditación internacional; así como la internacionalización del currículo [14]. 

Asociado a la globalización, se desarrolló el proceso de privatización de la enseñanza. Conviene 
señalar que la privatización no solo se refiere al traslado de la propiedad de las instituciones 
públicas al sector privado, sino también a la decreciente disponibilidad de fondos y subsidios 
gubernamentales, lo cual ha determinado que las universidades públicas sean cada vez más 
responsables de la generación de sus ingresos [15]. Como resultado de la globalización, la 
privatización y la corporativización, la competencia entre las universidades se ha incrementado, 
transformación que presiona a estas instituciones educativas a disputarse estudiantes, profesores 
y financiamiento [16].  

No obstante, frente al agresivo ambiente competitivo, aparece la cooperación internacional 
universitaria. Este fenómeno ha sido definido como “el conjunto de actividades realizadas entre o 
por instituciones de educación superior que, a través de múltiples modalidades, implican una 
asociación y colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional, la formación, la 
investigación, la extensión y la vinculación con los objetivos del fortalecimiento y la proyección 
institucional, la mejora de la calidad de la docencia, el aumento y la transferencia del conocimiento 
científico y tecnológico, y la contribución a la cooperación para el desarrollo” [17]. Otro cambio 
está constituido por un conjunto de nexos positivos que se han desarrollado entre las empresas y 
las universidades; los cuales se enmarcan dentro de lo que se identifica como una mayor 
vinculación del claustro con las comunidades [18]. Por ejemplo, los convenios para prácticas de 
los alumnos en las empresas o para donaciones que serán usadas en servicios e infraestructuras 
educativas.  

Un cambio adicional está constituido por la redefinición de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que ha promovido la didáctica [19]. Se trata de una transformación que ha introducido nuevos 
paradigmas: priorizar el aprendizaje, en lugar de la enseñanza; promover un papel más activo del 
estudiante en su proceso educativo; privilegiar el desarrollo de las capacidades metacognitivas de 
los alumnos, es decir, su habilidad para “pensar sobre el propio pensamiento”, para así “aprender 
a aprender”; etc.  

Otra novedad es el desarrollo del enfoque de formación por competencias. Esta dirección que se 
pretende dar al proceso de enseñanza-aprendizaje responde a las demandas del mercado laboral, 
pues, más que conocimientos abundantes, pretende garantizar desempeños eficaces y eficientes 
del egresado en su puesto de trabajo [20]. Por último, se debe destacar la consolidación del 
paradigma de la educación continua o permanente [21]. Este cambio, denominado como 
“formación a lo largo de la vida”, también es el resultado de las demandas del mercado laboral.  

En mayor o menor grado, las transformaciones presentadas responden al estilo del crecimiento 
económico, en el cual gobierna la lógica del mercado financiero y los recursos físicos han dejado 
de ser los factores de producción relevantes. De esta manera, se concibe a la sociedad 
postindustrial o del conocimiento, donde el principal medio para generar riqueza, el conocimiento, 
desplaza y ocupa el lugar que previamente pertenecía a la manufactura y, antes que esta, a la 
agricultura [22]. Como resultado de ello, “la ventaja comparativa está crecientemente determinada 
por el uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas” [23]. 

 



 

3. Marco teórico 

3.1 La educación, la formación y la instrucción 

La educación es un fenómeno eminentemente social que ha sido estudiado por diversos campos 
del saber [24]. Desde la perspectiva sociológica, este concepto implica dos procesos 
fundamentales: el traslado de contenidos y la influencia intergeneracional. En ese sentido, se 
considera que la educación es la transmisión del conocimiento, las habilidades y los valores de 
una cultura; proceso que se ejecuta de una generación a otra de modo formal y sistémico [25]. Los 
pedagogos y los psicólogos educativos también relacionan a la educación con el proceso de 
socialización. Aunque, dicha visión suele superar a la socialización y enfatizar la importancia del 
aprendizaje como medio para alcanzar el desarrollo humano. Así, se propone que la educación no 
solo socializa a los individuos sino que también rescata lo más valioso de ellos, los humaniza y 
potencia como personas [26]. La existencia de estas dos visiones responde a dos concepciones 
de la educación. La primera concepción entiende la educación como la incorporación a la cultura 
dominante. En cambio, la segunda la considera como un proceso de desarrollo individual, pero 
situado, influido y referido a un marco social [27]. 

Al margen de las diversas visiones sobre la naturaleza y objetivos del proceso educativo, es 
importante reconocer que el aprendizaje puede ser resultado de una educación formal, en la cual 
existe una persona que enseña y otra que aprende, o de un proceso informal, denominado 
educación no formal, en el cual la persona aprende a través de la simple experiencia y los agentes 
no están claramente diferenciados [28]. Por otro lado, es importante considerar que la educación 
está estrechamente relacionada con la formación, pues esta última está referida al desarrollo 
integral, no solo académico, del ser humano. Finalmente, conviene distinguir a la educación de la 
instrucción. Mientras que la función de la primera es formar al hombre para la complejidad de la 
vida; la función de la instrucción es formarlo en una rama del saber humano, en una profesión 
[29].  

3.2 La enseñanza, el aprendizaje y los contenidos de aprendizaje 

Para la mayoría de especialistas, la enseñanza entraña una intencionalidad. Es decir, “se concibe 
a la enseñanza como un proceso intencional; implica productos de aprendizaje proyectados: 
objetivos del aprendizaje. Es la guía del aprendizaje hacia fines adecuados” [30]. Además, el 
objetivo es facilitar que los individuos se apropien creativamente de alguna porción de saber con 
miras a elevar su formación [31].  

En cuanto al aprendizaje, existen múltiples definiciones. Algunas de ellas inciden en el proceso: 
“aprender significa establecer relaciones entre diversos elementos (racionales, psicomotrices, 
sociales, afectivos, filosóficos, etc.) y organizarlos en sistemas coherentes de significados, valores 
comportamientos y repercusiones de los mismos” [32]; mientras que otras en el resultado: “el 
aprendizaje nos hace diferentes; diferentes de lo que éramos, diferentes de los demás” [33].  

La heterogeneidad de definiciones responde, en parte, a que los psicólogos educativos no han 
concretado una teoría del aprendizaje consensuada. No obstante, se suele agrupar los diversos 
puntos de vista en dos grandes corrientes: las que apuntan a una modificación conductual y las 
que enfatizan los procesos mentales que explican dicho cambio. En el primer caso, las teorías se 
ocupan de los aspectos externos que causan las modificaciones de conductas observables; se 
trata de la perspectiva conductista. En el segundo caso, destacan los eventos internos 
(principalmente, de naturaleza cognitiva) implicados en el aprendizaje, lo cual responde a la 
corriente cognoscitivista [34].  

Por otro lado y desde una perspectiva orientada a la educación superior, se considera que el 
aprendizaje debe ser autónomo: “uno de los hallazgos más consistentes en relación con el 
aprendizaje es que se trata de un proceso de construcción individual y social, que el estudiante 
debe regular y por el que tiene que responsabilizarse” [35]. Asimismo, se identifican cuatro 
condiciones para que se produzca un aprendizaje de calidad en el estudiante universitario: una 
base de conocimientos bien estructurada, un contexto motivacional adecuado, actividad por parte 
del estudiante y la interacción con otros [36].  

Conviene mencionar que, en la literatura didáctica, el conjunto de aprendizajes que responden a la 
pregunta “¿qué debe enseñarse?” son identificados como los “contenidos de aprendizaje” [37]. 
Pueden clasificarse en tres tipos. El primero está conformado por los contenidos conceptuales, 
que abarcan hechos, conceptos y principios. Su aprendizaje exige “saber”. El segundo tipo incluye 



 

las destrezas, las habilidades, las técnicas, los métodos y las estrategias. Se trata de un conjunto 
de acciones ordenadas, ya sean de naturaleza algorítmica o de carácter heurístico, orientadas a la 
consecución de una meta. Por ello, son denominados “procedimentales” y su aprendizaje se 
traduce en un “saber hacer”. El último tipo de contenidos son los actitudinales, los cuales son 
tendencias del comportamiento que reflejan normas y valores. En ese sentido, su aprendizaje 
implica “saber ser” [38]. 

3.3 La pedagogía y la didáctica 

Normalmente se usan los términos “pedagogía” y “didáctica” como sinónimos, ello se debe a la 
diversidad de conceptualizaciones propuestas. Por ejemplo, se señala que existen dos 
interpretaciones del término “pedagogía” [39]. La primera considera que la pedagogía es el saber 
o discurso sobre la educación como proceso de socialización; en cambio, la segunda es más 
estricta, pues considera pedagogía como el saber riguroso sobre la enseñanza y, al mismo 
tiempo, una disciplina científica que se encuentra en proceso de construcción.  

Otros autores proponen que el concepto de pedagogía se extienda sobre situaciones de formación 
y restringen la didáctica al estudio de los procesos de enseñar, aprender y evaluar. Del mismo 
modo, se infiere que la pedagogía estudia todo tipo de proceso formativo; mientras que la 
didáctica atiende solo al proceso más sistémico, organizado y eficiente, ejecutado sobre 
fundamentos teóricos y por personal profesional especializado: los profesores [40].  

Es importante reconocer que, en la historia de la pedagogía, la didáctica ha asumido diferentes 
responsabilidades: la formación docente, el desarrollo de los métodos de estudio y enseñanza, la 
determinación y clasificación del objeto de la enseñanza, entre otros. De allí que, en la tradición de 
la investigación educativa, se acuda al término griego didaskein para referirse a los problemas 
relacionados con la enseñanza y el proceso mediante el cual se aprende a enseñar [41]. 

Una de las diferencias conceptuales que separan a la pedagogía de la didáctica se basa en que la 
preocupación más directa de la pedagogía es la educación, la cual se encuentra en la práctica de 
la enseñanza. De allí que los principios pedagógicos respondan a una doble acción: práctica y 
axiológica. La primera es orientada por la enseñanza y el aprendizaje; mientras que la axiológica 
responde al conjunto de valores que se promueven, indistintamente, en dichos procesos. En 
cambio, la didáctica se enfoca en el desarrollo de instrumentos para la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Su finalidad sería el aprendizaje; mientras que la enseñanza constituiría 
el espacio donde se desarrolla la organización instrumental de la situación didáctica [42]. En 
consecuencia, es posible afirmar que la didáctica es una rama de la pedagogía, una ciencia que 
estudia al conjunto de métodos, técnicas y/o estrategias que permiten enseñar con eficacia; 
mientras que la pedagogía se orienta a la educación y al conjunto del proceso formativo.  

Desde una perspectiva orientada a la educación superior, se considera que la pedagogía 
universitaria existe y ha roto la esclavitud impuesta por su raíz etimológica, es decir, la referida a 
la conducción del niño. En ese sentido, la pedagogía universitaria sería la teoría y la práctica de la 
enseñanza que se realiza de común acuerdo en una institución concreta, llamada Universidad. 
“Sus requerimientos parten de un fenómeno social que implica la serie de aprendizajes singulares 
que realizan los adultos jóvenes” [43].  

Por otro lado, se admite que la pedagogía es una profesión que corresponde a ciertas personas 
que se han preparado para ejercerla, por lo cual no necesariamente todos los profesores 
universitarios son pedagogos. No obstante, todo docente universitario aplica la didáctica debido a 
que enseña. Así, el espacio disciplinar que abarca la didáctica universitaria es el trabajo de 
enseñanza-aprendizaje que desarrollan los docentes en la universidad y, por lo tanto, tiene 
elementos conceptuales y prácticos [44]. 

3.4 Los métodos de enseñanza 

Los métodos de enseñanza abarcan una variedad de tareas, técnicas, estrategias, procedimientos 
de enseñanza y de aprendizaje. Por ello, también son denominados modelos, estrategias y/o 
metodologías de enseñanza, métodos y/o estrategias didácticas, métodos docentes o estrategias 
de aprendizaje [45]. Sin embargo, algunos autores distinguen las estrategias de “aprendizaje” de 
las estrategias “didácticas”, “docentes” o de “enseñanza”. En el primer caso, las definiciones 
apuntan a las actividades que realiza el estudiante; mientras que, en el segundo, a las que 
desarrolla el docente. Evidentemente, las definiciones previas apuntan al mismo objetivo: el 
aprendizaje; aunque distinguen al sujeto que aprende del que enseña. Por ello, los modelos de 



 

enseñanza son, en rigor, modelos de aprendizaje. En este caso, un modelo de enseñanza es una 
descripción de un ambiente de aprendizaje que abarcan desde la planificación hasta el diseño del 
material de enseñanza.  

Desde una perspectiva que responde a la didáctica universitaria, se considera que “la metodología 
didáctica hace referencia a las estrategias de enseñanza y las tareas de aprendizaje que el 
profesor propone a sus alumnos en el aula, definiendo un tipo de interacción didáctica” [46]. Las 
primeras constituirían las prescripciones, actuaciones e intervenciones necesarias para conseguir 
la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales han sido determinadas por 
medio de un proceso reflexivo, discursivo y meditado. En cambio, se propone que las tareas de 
aprendizaje aluden a las actividades que concretan los principios metodológicos y los procesos de 
aprendizaje.  

Adicionalmente, se señala que el método de enseñanza de la educación superior es entendido 
como “el conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a 
utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados 
coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, nos 
permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa” [47]. Es importante 
reconocer que la selección de los métodos de enseñanza, así como el diseño de nuevas 
propuestas metodológicas, debe responder a las características del estudiante y del contexto que 
encuentra el docente universitario.  

3.5 Los sistemas de evaluación 

Dentro de la práctica educativa, la evaluación es un instrumento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, imprescindible para apreciar el aprovechamiento de los educandos y para poder 
controlar y comprender en qué medida se han conseguido los objetivos educativos previstos. Se 
reconoce que los sistemas de evaluación son el elemento fundamental que orienta el aprendizaje 
del estudiante: qué aprender y cómo aprender. Sin embargo, para el profesor, el proceso de 
evaluación suele ser lo último o, en el mejor de los casos, la consecuencia de los temas y 
métodos de enseñanza [48].  

Por su parte, se considera que el sistema de evaluación debe responder tres cuestiones: ¿qué, 
cómo y cuándo hay que evaluar? La primera apunta a las categorías de objetivos o de resultados 
que han de alcanzarse dentro de un proceso de enseñanza/aprendizaje y que se pueden agrupar 
en tres bloques: conceptual, procedimental y actitudinal. Por su parte, la cuestión ¿cómo hay que 
evaluar? se responde de modo eminentemente práctico identificando los instrumentos y medios 
que se han de utilizar, la forma de hacerlo y el sistema de calificaciones que se utilizará. 
Finalmente, la respuesta a la última pregunta deriva en tres momentos que implican también 
formas diferentes de evaluar: la evaluación inicial, cuyo rol es de diagnóstico; la evaluación de 
proceso, que cumple el papel formativo; y la evaluación de producto, que se denomina sumativa 
[49]. 

3.6 El currículo 

En términos generales, la política académica determina el marco institucional en el cual se 
desarrollan las intervenciones docentes; es decir, el esfuerzo didáctico. La base de dicha política 
es el currículo asumido por la organización educativa, el cual “es un plan de construcción (y de 
formación) que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias 
sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza” [50]. 
Desde una perspectiva universitaria, se señala que “el currículo es el proyecto formativo que se 
pretende llevar a cabo en una institución formativa, en este caso la Universidad” [51].  

 

4. El profesor universitario en la actualidad: sus funciones y la evaluación de su 
práctica docente 

4.1 La función del profesor universitario: el estado de la cuestión 

En primer lugar, se identifica tres ámbitos básicos a los cuales se dedica el profesor universitario: 
la docencia, la investigación y la gestión. De este modo, se distingue entre los términos “docente” 
y “profesor”. El primero se restringe a las actividades directamente vinculadas con la enseñanza; 
mientras que el segundo, además de la docencia, abarcaría las actividades restantes. Por ello, se 



 

propone que, en el sentido ideal, el profesor universitario debería concebirse como un especialista 
de alto nivel dedicado a la enseñanza y que pertenezca a una comunidad académica [52]. 

Dentro de todas las funciones del profesor universitario, la gestión es la actividad menos atractiva 
para los profesores. En cambio, la investigación es considerada “la niña bonita” y constituye la 
función que más tiempo consume y más beneficios reporta. Así, la concepción de “buen profesor” 
en el mundo universitario suele estar ligada a la idea del “buen investigador”. Ello explica porqué 
los esfuerzos de los profesores universitarios se orientan al perfeccionamiento de sus 
capacidades profesionales y/o de investigación. En efecto, el profesor universitario orienta su 
perfeccionamiento a su carrera o especialización, y no valora la formación docente, pues la 
consideran una actividad rutinaria que no “rentabiliza” la dedicación del tiempo. En cuanto a la 
función docente del profesor universitario, se considera que esta se puede dividir en tres fases o 
tipos de actividades. El primer tipo se denomina fase preactiva, diseño curricular o etapa de 
planificación de la enseñanza. Implica una reflexión sobre los componentes básicos del currículo: 
qué se busca que aprendan los alumnos, para qué, con qué estrategias, en qué condiciones, etc. 
La segunda fase se le denomina interactiva o metodología didáctica, corresponde al mismo 
proceso de clases. En ese sentido, se refiere a las estrategias de enseñanza y a las tareas de 
aprendizaje que el profesor propone al alumno en el aula. Finalmente, la fase postactiva o de 
evaluación del proceso de enseñanza, se refiere a la evaluación o valoración de la enseñanza y 
del aprendizaje obtenido. Esta etapa debe abarcar todos los elementos del diseño curricular y 
permitir que el profesor pueda reflexionar sobre ellos y modificar los aspectos poco satisfactorios, 
para mejorar así su propia actuación [53]. 

Evidentemente, la preocupación por la mejora de la docencia, responde a la necesidad de 
fortalecer la enseñanza y del aprendizaje. Lo esencial para identificar el nivel de calidad de la 
enseñanza sería estimar en qué medida dicha actividad facilita la adquisición integrada de tres 
dimensiones: la cognitiva, que abarca los conocimientos; la técnico-efectiva, que incluye la 
capacidad de hacer; y la ético–afectiva, que incluye los sentimientos y responsabilidad moral. En 
todo ello, un factor esencial es la formación que ha recibido el docente [54]. Dicha formación debe 
abarcar tres dimensiones [55]. La primera es la conceptual, pues el docente es un mediador entre 
el conocimiento y el aprendizaje de sus estudiantes. La otra dimensión es la reflexiva, pues el 
docente debe ser un profesional reflexivo, esto es, capaz de pensar críticamente sus prácticas, así 
como sus procesos de toma decisiones y de solución problemas pertinentes al contexto de su 
clase. La tercera dimensión es la práctica, pues debe promover aprendizajes significativos, que 
tengan sentido y sean funcionales para los alumnos.  

Por su parte, la UNESCO [56] reconoce que un aspecto clave para la mejora de la enseñanza es 
la formación y la actualización de los profesores en competencias docentes. En ese sentido, otros 
autores han propuesto diez competencias que aluden a diversos aspectos y se podrían resumir en 
(1) lo didáctico, que abarca la planificación del proceso, de sus contenidos, de las estrategias, de 
los materiales educativos, y de la evaluación; (2) lo comunicacional y tutorial que están asociados 
al modo de establecer los vínculos con los estudiantes con el objetivo de orientar su proceso 
formativo; (3) lo tecnológico y lo investigativo; (4) la identificación con la institución; y (5) la 
reflexión necesaria sobre el propio proceso de enseñanza que se efectúa [57]. 

En este punto, es importante preguntarse cómo es que los docentes facilitan el éxito académico 
de sus estudiantes; es decir, cómo aprendieron a enseñar; de qué manera motivan a sus alumnos; 
qué métodos y recursos de enseñanza aplican; qué innovaciones didácticas han desarrollado; 
cómo actualizan sus conocimientos; qué actividades complementarias a la docencia desarrollan; 
de qué forma interactúan con sus estudiantes; qué aprendizajes buscan y consiguen; de qué 
manera logran que sus alumnos sean autónomos, se desarrollen de modo integral y aprendan a 
aprender; en suma, porqué son valorados por sus estudiantes. Para ello, se realiza la presente 
investigación orientada al caso de la Universidad del Pacífico.  

4.2 Las metodologías para la evaluación de la práctica docente y algunos hallazgos 

La identificación y el análisis de las mejores prácticas docentes en la UP requieren de una 
metodología apropiada. Al respecto, es importante reconocer que esfuerzos similares han seguido 
diferentes caminos. Por ejemplo, algunos autores [58] distinguen dos tipos de estudios de 
evaluación de las prácticas docentes: los orientados a comprobar los factores comunes de los 
buenos profesores y los que buscan demostrar la validez de las evaluaciones docentes.  



 

También se ha propuesto que la investigación sobre el desempeño del profesor puede ser 
realizada en tres dimensiones: (1) el pensamiento didáctico del profesor y la planificación, lo cual 
correspondería a la Dimensión A: antes de la clase; (2) la interacción educativa dentro del aula, 
que sería la Dimensión B: durante la clase; y (3) la reflexión sobre los resultados alcanzados, que 
correspondería a la Dimensión C: después de la clase [59]. En ese sentido, se distingue la labor 
dentro del aula, a la cual se identifica como “práctica docente”, del quehacer más amplio, el 
integral, al cual se denomina “práctica educativa”. Sin embargo, una evaluación integral es la más 
difícil porque, de la amplia gama de técnicas de evaluación desarrolladas, solo algunas son los 
más pertinentes para ciertas dimensiones, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Dimensión A Dimensión B Dimensión C 

Entrevista 
Observación de clase por parte 
de pares 

Pruebas de logro de los estudiantes 

Análisis de programa de estudios Entrevistas a alumnos Evaluación de autoeficacia de 
estudiantes y profesores Materiales educativos empleados 

Registro y análisis de videos 
Planes de Clase  

Participación en proyectos de 
investigación, servicio social o tesis. 

Diarios de Clase 
Diagnóstico instruccional con 
grupos pequeños 

Opiniones de ex alumnos 

Autoevaluación Autoevaluación Autoevaluación 

Evaluación por portafolios 
Tabla 1: Técnicas e instrumentos de evaluación 

Fuente: García, Loredo y Carranza (2008) 
 
Es importante reconocer que la técnica de encuestas docentes que se aplican al alumnado, al ser 
la más difundida, es, a su vez, una de las más estudiadas y criticadas [60]. Ante todo, es una 
herramienta económica porque el uso de la informática permite reducir los costos de coordinación 
con los estudiantes y los agentes evaluadores. En efecto, se considera que, entre sus principales 
fortalezas destacan la rapidez de la evaluación, la disponibilidad, la confiabilidad del proceso y la 
exactitud de la información. Adicionalmente, permiten llevar registros a lo largo de los años; 
gracias a ello, se pueden desarrollar análisis estadísticos longitudinales. Por otro lado, conviene 
considerar que los alumnos reciben directamente la enseñanza y pasan el mayor tiempo en las 
aulas, por lo cual, en teoría, deberían ser los evaluadores por excelencia de los profesores [61].  

Sin embargo, dicha metodología presenta limitaciones y, desde la década de los años sesenta, ha 
sido acusada de arrojar medidas sesgadas e inconsistentes [62]. Uno de los sesgos es que 
únicamente evaluarían una dimensión de la práctica educativa. Además, se debe considerar los 
sesgos que están relacionados con la elaboración del instrumento en sí, pues importa bastante la 
correcta formulación de las preguntas y que estas capten la información que se quiere revelar. A 
pesar de los potenciales sesgos y problemas identificados, disponer de un registro que permita 
analizar la evolución de las evaluaciones de los docentes puede contribuir a la identificación de 
aquellos posibles profesores representativos de una “buena” práctica docente. En ese sentido, se 
propone que, para controlar algunos problemas de la información que proveen las encuestas se 
debe considerar a aquellos profesores que han salido con calificaciones “extraordinariamente” 
altas en un período de tiempo apropiado [63].  

Otra opción para la evaluación docente es acompañar la información de los estudiantes con otras 
técnicas [64]. Para ello se puede acudir a instrumentos o metodologías de evaluación que 
consideran la participación de pares; por ejemplo, los cuestionarios, la observación, las entrevistas 
y los grupos focales; así como al propio docente evaluado como evaluador, tal como sucede en la 
autoevaluación. Si se acude a la información de los pares, es recomendable que los docentes 
evaluadores enseñen la misma asignatura o, en su defecto, compartan la misma disciplina que el 
evaluado. Ello supone que los evaluadores son más conscientes de las necesidades de la 
asignatura enseñada y de las posibles debilidades que se pueden presentar durante el proceso de 
enseñanza. 

El éxito de los grupos focales se basa en una adecuada selección de participantes para evitar 
situaciones de conflicto. Además, es imperativo formar grupos pequeños para asegurar la 
participación y crear una atmósfera cercana y abierta a opciones. En este sentido, es fundamental 
un moderador profesional que sepa manejar el grupo y, a su vez, estimule la participación [65]. La 



 

desventaja de esta metodología son los costos asociados: conformación de grupos, entrevistas 
previas e incentivos para los participantes, coordinación y logística que garantice la presencia de 
los mismos, instalación de equipos e instancias, moderadores entrenados, procesamiento de 
datos y examen del comportamiento recogido. Además, la calidad de la información depende 
mucho de la sinceridad y de la exactitud de los recuerdos de los participantes. Finalmente, un 
grupo focal solo será exitoso si se comprende la cultura local, la filosofía de la universidad y a los 
agentes que participan.  

4.3 La Universidad del Pacífico y sus políticas de desarrollo de la carrera docente 

Dado que la presente investigación es un estudio de caso, conviene describir a la institución en la 
cual se realizará el levantamiento de la información. La Universidad del Pacífico (UP) es una 
organización académica sin fines de lucro. Desde su fundación, en el año 1962, se orienta al 
esfuerzo de contribuir al desarrollo y el mejor gobierno de la sociedad. En el Perú, es reconocida 
como una institución educativa líder en economía y negocios. La UP aspira a contribuir al 
desarrollo económico y al bienestar social en un mundo crecientemente interconectado.  

En cuanto al perfil docente, se indica que “El profesor de la Universidad del Pacífico es un 
profesional que se caracteriza por demostrar resultados tangibles y medibles como docente, 
investigador y consultor. Se trata de una persona con altas competencias académicas, sólidos 
principios éticos y valores morales, comprometido con su labor de formador de personas y 
profesionales como agentes generadores de cambio. Su trayectoria refleja coherencia con la 
filosofía institucional y la visión de la Universidad del Pacífico, lo que lo lleva a constituirse en 
modelo para la comunidad universitaria y la sociedad en general” [66]. En suma, se evalúa el 
desempeño de los profesores según sus competencias docentes, sus competencias en 
investigación y consultoría, su capacidad para gestionar recursos para la investigación y/o la 
consultoría y sus actividades de difusión y divulgación. 

 

5. Metodología 

El levantamiento de la información primaria que fue usada para identificar, organizar y analizar las 
“mejores prácticas” de los docentes de la UP se desarrolló en dos etapas:  

5.1 Identificación de los docentes más valoradas por los estudiantes 

Para desarrollar esta primera etapa, se analizó la información disponible de la Encuesta de 
Evaluación Docente que se aplica semestralmente en la UP. Dado que se disponía de registros 
digitales de dichas evaluaciones desde el primer semestre del año 2006, se decidió identificar a 
los profesores mejor evaluados. Para ello, se aplicaron los siguientes criterios: 

• Se consideraron los ciclos regulares que están incluidos entre el primer semestre del año 
2006 y el primer semestre del año 2009. Ello abarca 7 ciclos o semestres regulares de 
estudios. No se consideraron, dentro de este análisis, las evaluaciones correspondientes a 
cursos de verano (de Enero a Febrero), por tratarse de períodos más cortos que los 
semestres regulares y que no son aprovechados por todos los estudiantes.  

• Se estimó una calificación única por semestre para cada docente a partir del promedio que 
se obtuvo en las evaluaciones de cada uno de los diferentes cursos que enseñó. 

• Se consideraron como profesores destacados en la evaluación, a aquellos que superaron 
el puntaje de 6.15 sobre 7 en, por lo menos, 3 de los 7 semestres considerados.  

Los criterios mencionados previamente permitieron identificar un grupo de docentes con altas 
evaluaciones. Sin embargo, dado que se deseaba validez en la información, se decidió realizar un 
conjunto de grupos focales con estudiantes. El objetivo de los mismos era examinar las 
características o prácticas docentes más valoradas por los estudiantes; así cómo identificar a los 
profesores más reconocidos por los alumnos. Las preguntas usadas para la discusión se 
presentan en el Anexo I.  

En cada grupo focal, participaron entre tres y doce estudiantes. Así, se realizaron siete grupos en 
total y se alcanzó el principio de saturación, el cual consiste en llevar a cabo grupos focales hasta 
que las respuestas encontradas sean redundantes. Para levantar información representativa, se 
incluyeron estudiantes que habían acumulado 170 créditos o más y egresados, de quienes se 
esperaría una visión más amplia y mayor madurez. Además se separaron a los participantes en 
los grupos bajo dos criterios: por facultades y por rendimiento académico. En los primeros grupos 



 

focales, no se identificaron diferencias entre las percepciones de los estudiantes de alto y bajo 
rendimiento, por ello, en los últimos grupos, ambos tipos de estudiantes fueron mezclados. 

5.2 Entrevistas a profundidad a los docentes identificados 

Los grupos focales permitieron identificar un conjunto de docentes que se pueden considerar 
como muy valorados por los estudiantes de la UP. Debido a que varios de ellos no estaban entre 
los profesores destacados según la Encuesta de Evaluación Docente, se decidió trabajar con el 
grupo de profesores identificados en los grupos focales, a quienes se realizó una entrevista a 
profundidad. Dichas entrevistas duraron de 45 minutos a dos horas. En el Anexo II, se presenta la 
guía de entrevistas usada. En total, se entrevistó a 18 docentes. 

 

6. Sistematización de la información 

6.1 Sistematización de la información levantada a través de los grupos focales aplicados 
a los estudiantes 

Los grupos focales permitieron examinar qué características valoran los estudiantes de sus 
docentes, cuáles no valoran e identificar así a los profesores más reconocidos por los alumnos. En 
efecto, los participantes mencionaron, a través de distintas expresiones, un conjunto de prácticas 
que caracterizan a quienes ellos consideraban docentes extraordinarios, más valorados y/o sus 
profesores ideales. Vale la pena mencionar que, durante los grupos focales, cada participante 
solía identificar al mismo docente tanto al momento de preguntarle por un profesor ideal, un 
profesor muy valorado, un profesor que lo ha marcado como estudiante, así como por un profesor 
por el cual siempre debía pasar cualquier estudiante de la UP. 

Es posible agrupar las percepciones referidas a las características valoradas por los estudiantes 
en dos grandes bloques. El primero corresponde a condiciones que podrían considerase básicas, 
esenciales o mínimas. Estas características fueron recurrentemente destacadas por los 
participantes de los grupos focales como indispensables, en cualquier docente no solo en un 
docente ideal o extraordinario. Es más,  su ausencia era reconocida por los participantes como 
una característica de los docentes que menos valoran. El segundo bloque corresponde a prácticas 
que van más allá de lo que podría considerarse que caracterizarían a quienes son docentes 
ideales, extraordinarios y/o muy valorados por los estudiantes.  

Es importante insistir que varios de los profesores identificados por los estudiantes como docentes 
extraordinarios no aparecían entre los profesores destacados en la Encuesta de Evaluación 
Docente. Sea como fuere, entre los profesores identificados aparecen profesores de todos los 
Departamentos Académicos de la UP, no solo de aquellos que ofrecen los cursos vinculados 
directamente a las carreras que siguen los estudiantes: Administración, Contabilidad y Economía. 
Aunque sí se percibió que los estudiantes de Economía y, Administración y Contabilidad tendían a 
identificar y mencionar como más valorados a profesores de sus especialidades respectivamente. 
Por último, se debe mencionar que no se identificaron diferencias entre las percepciones de los 
estudiantes de alto y bajo rendimiento, salvo para temas puntuales como el rol del sistema de 
evaluación. 

6.1.1 Condiciones esenciales de cualquier docente 

Conocimiento profundo y dominio de la materia que enseña. Para los estudiantes, una 
característica esencial es que el docente domine los contenidos de la asignatura que enseña. En 
ese sentido, valoran que sea capaz de realizar explicaciones profundas.  

Preparación de clases y coordinación. Los estudiantes consideran que los profesores deben 
preparar sus clases. En sentido contrario, no valoran a los docentes improvisados, que no lo 
hacen y que no coordinan con sus encargados de prácticas (jefes de prácticas). 

Orden y puntualidad. El orden que muestra el docente fue una características muy valorada por 
los estudiantes. Ello se refería tanto al orden que muestra al transmitir sus ideas durante las 
explicaciones como al momento de colocarlas en la pizarra. En cambio, el desorden, la divagación 
o la incapacidad de concretar ideas son reconocidas como características no valoradas. De modo 
similar, la puntualidad y la asistencia a las clases son muy valoradas. Por oposición, la 
impuntualidad y la inasistencia, en especial, sin avisar a los estudiantes, eran frecuentemente 
reconocidas como características no deseables y consideradas como una falta de respeto.  



 

Expresión oral y corporal. Un aspecto que valoran los estudiantes es que el docente desarrolle 
una adecuada expresión oral y corporal. En ese sentido, prefieren que explique con sus propias 
palabras,  a que lea la información de su libro de texto o de las diapositivas de PowerPoint, y que 
se movilice en lugar de estar estático.  

Un manejo mínimo de medios tecnológicos. Los estudiantes valoran que los docentes usen y 
estén actualizados en materia de aplicación de las TICs. Sin embargo, reconocen que no es 
indispensable que el docente use power point u otros medios tecnológicos, sino aquellos recursos 
didácticos con los que se siente más cómodo, por ejemplo, la pizarra, siempre y cuando ello le 
permita enseñar de modo eficaz. 

Evaluación justa. Un sistema de evaluación “justo” es valorado y reclamado entre los 
estudiantes. Sin embargo, la percepciones respecto de lo que significa la “justicia” en este 
proceso, así como sobre la importancia de la evaluación, son diversas. En ese sentido, los 
estudiantes de alto rendimiento aspiran que las evaluaciones no sean exageradamente difíciles, 
pero tampoco laxas. En cambio, los estudiantes de bajo rendimiento no reconocen el valor de la 
evaluación rigurosa. En términos puntuales, indicaron que valoran a los profesores cuyas 
evaluaciones no son excesivamente difíciles, que no solo evalúan el resultado sino también el 
proceso y que plantean sistemas de evaluación que permiten aprobar a los alumnos que pueden 
tener otros intereses u obligaciones, sean estas últimas laborales o extracurriculares. De este 
modo, tendían a considerar que lo más importante era la calidad de la enseñanza docente y que 
un profesor puede ser extraordinario al margen de su sistema de evaluación.   

6.1.2 Condiciones para ser extraordinario o muy valorado 

En términos generales, los estudiantes consideraban que para ser extraordinario un profesor 
debía “dar valor agregado”. Ello se expresa de diversas maneras:  

Desarrollo de clases participativas y argumentativas. Una característica valorada por los 
estudiantes es el desarrollo de clases participativas, donde el profesor organice sus ideas 
mediante preguntas a los estudiantes. De modo complementario, los participantes de los grupos 
focales señalaron que los profesores extraordinarios hilvanan las ideas, las relacionen entre sí y 
vinculan los contenidos que están introduciendo con los contenidos previamente estudiados. 
Prefieren que este tipo de proceso se vaya construyendo lentamente (“poco a poco”) y que 
termine en generalizaciones. En síntesis, se trata de mantener un hilo conductor o secuencia 
lógica para facilitar que los estudiantes no se pierdan durante la explicación. 

Enseñanza que vaya más allá de la teoría. Los estudiantes manifestaron que los docentes 
extraordinarios enseñan contenidos que superan a la teoría; para lo cual acuden a materiales 
adicionales que ayudan a la comprensión del tema, ejemplos con situaciones de la realidad o 
experiencias, ideas que complementan de modo significativo la información de las lecturas del 
curso o del libro de texto y lecciones que los estudiantes consideran que les serán útiles para 
resolver problemas no solo profesionales sino también de la vida diaria. Sea por el valor añadido o 
por sus características personales, los docentes más valorados motivan a sus estudiantes a asistir 
a clases. En sentido contrario, los estudiantes no valoran a los profesores que no enseñan o cuya 
clase se limita a repetir las lecturas del curso, es decir, a quienes son reemplazables por el libro 
de texto. Tampoco valoran a los docentes que se caracterizan por ser excesivamente teóricos.   

Preocupación por el estudiante y plena disponibilidad. Los estudiantes aprecian a los 
profesores que muestran preocupación por su aprendizaje y su formación integral. 
Específicamente, valoran a quienes les repiten las ideas de modo paciente hasta que se 
comprenden; a quienes no solo leen el trabajo sino que colocan anotaciones muy detalladas y 
retroalimentan. En sentido contrario, no valoran a quienes no solo enseñan de modo deficiente 
sino que ofrecen señales de que no les importa que el alumno no aprenda. Además, expresaron 
que es fundamental que el profesor sea accesible y muestre interés en serlo. En ese sentido, 
aprecian a los profesores que buscan y ofrecen espacios para atenderlos fuera del aula, que 
responden sus correos o que les brindan su número de celular.   

Actitud y manejo de lo afectivo. Una característica muy valorada por los estudiantes es que el 
profesor no solo sea un académico competente sino que muestre cualidades humanas como 
respeto, cordialidad y confianza en los estudiantes. En ese sentido, destacan la importancia de un 
adecuado manejo afectivo y de transmitir contenidos actitudinales. 

6.2 Sistematización de la información levantada a través de las entrevistas a docentes 



 

Las entrevistas realizadas a los profesores identificados como muy valorados permitieron 
sistematizar una serie de características que comparten. 

Han sido inspirados por “modelos”. Los profesores valorados por los estudiantes han 
encontrado modelos docentes en familiares cercanos que ejercen la docencia o en profesores 
universitarios que los han marcado positivamente. En ese sentido, en los hogares de los docentes 
valorados por los estudiantes de la UP, es común encontrar un padre, una madre, abuelos y/o 
hermanos dedicados a la enseñanza, tanto en educación básica como superior. Ello no solo ha 
permitido el traslado de experiencias y la influencia intergeneracional, sino que, en algunos casos, 
ha determinado que el intercambio de las prácticas docentes forme parte del ámbito familiar. Los 
profesores valorados por los estudiantes de la UP también han encontrado paradigmas en 
docentes universitarios que los marcaron. Así, era común que mencionaran a dos o tres 
profesores a quienes recuerdan como modelo. Además, varios confesaron que aplican y/o han 
adaptado muchas de las metodologías que seguían los profesores universitarios que admiran.  

Han pasado por experiencias que les han permitido desarrollar habilidades didácticas. Los 
docentes valorados por los estudiantes de la UP poseen una larga trayectoria que se inició como 
profesores particulares de escolares, asesores de estudiantes universitarios, profesores en 
academias preuniversitarias o encargados de prácticas en la Universidad. Algunos revelan que, 
mientras eran escolares o estudiantes universitarios, era común que enseñaran a sus 
compañeros. Además, un grupo de los encuestados ha tenido contacto con propuestas 
metodológicas particulares, en las que fueron instruidos para el desarrollo de investigaciones y/o 
capacitaciones vinculadas a su ejercicio profesional. A partir de estas experiencias, han adaptado 
sus métodos de enseñanza. Por otro lado, no es común que hayan estudiado carreras o 
programas de educación, pero muestran una constante preocupación por enseñar mejor, por 
conseguir que sus estudiantes aprendan. Para ello, algunos han desarrollado habilidades 
histriónicas. De allí que más de uno asocie a la enseñanza con el teatro, bajo las analogías teatro-
aula, profesor-actor y estudiantes-espectadores.   

Trasladan valiosas experiencias de vida. Los profesores valorados por los estudiantes poseen 
una rica experiencia, no solo laboral; sino, en general, de vida. Esto les ha permitido nutrir las 
diversas asignaturas que enseñan, darles un valor agregado que es reconocido por los 
estudiantes. Algunos de ellos han enseñado en diversas instituciones y/o han tenido estudiantes 
de diversas carreras; mientras que otros han laborado o ejercen directamente en los campos que 
enseñan. De este modo, no solo se actualizan sino que han conseguido hacerse de un conjunto 
de conocimientos que son apreciados por sus alumnos y se esfuerzan por trasladar dicho saber a 
sus estudiantes. De allí que sea común que, en sus clases, apliquen diversas adaptaciones del 
método del caso.  

Relacionan su campo del saber con los intereses de los estudiantes, acuden a analogías. 
Los profesores valorados por los estudiantes de la UP, tienden a relacionar los contenidos de sus 
asignaturas con la temática de otros cursos o de las carreras que siguen sus estudiantes. 
Inclusive quienes enseñan asignaturas aparentemente distantes de la temática económica-
empresarial han conseguido establecer sólidos vasos comunicantes con las especialidades que 
caracterizan a la UP. Para ello, es común que acudan a analogías. Por ejemplo, comparar las 
relaciones políticas-culturales entre Grecia y Roma de la Antigüedad con las relaciones existentes 
entre Latinoamérica y los EE.UU. durante del siglo XX; así como, relacionar a las empresas 
exitosas y a las fracasadas con las figuras del héroe y del antihéroe de la Literatura, 
respectivamente. Todo este esfuerzo apunta a despertar el interés de sus estudiantes, a ayudarlos 
a comprender realidades próximas a la vida empresarial desde diversos campos del saber 
humano. De este modo, también pretenden desarrollar las aptitudes intelectuales de sus alumnos.  

Pretenden desarrollar habilidades metacognitivas y el pensamiento autónomo de sus 
alumnos. Los profesores valorados por los estudiantes de la UP, aunque no usen el término 
metacognición, claramente pretenden que sus alumnos aprendan a aprender. Para ello, es común 
que se ubiquen en la perspectiva del estudiante y les expliquen al detalle cómo sintetizaron una 
realidad compleja, identificaron las relaciones entre diversas variables, comprendieron la 
naturaleza de los fenómenos que enseñan, etc. No obstante, van más allá, pues no aspiran que 
sus estudiantes repitan sus ideas sino a que alcancen una interpretación propia de la realidad, que 
construyan sus propios significados, que consoliden un pensamiento crítico y autónomo. De este 
modo, se esfuerzan por explicar los marcos o contextos históricos que rodean a los fenómenos 
que describen, por argumentar cada una de las ideas que transmiten, por proponer puntos de 



 

vista innovadores y plantear las diversas perspectivas que atañen a los temas que enseñan, etc. 
Para facilitar este proceso, es común que acudan a preguntas y repreguntas durante sus clases. 

Transmiten contenidos actitudinales. Los profesores valorados por los estudiantes de la UP, no 
solo enseñan contenidos conceptuales y procedimentales sino también actitudes. En general, 
muestran una elevada confianza en los estudiantes de la UP y reconocen su potencial académico. 
Esto último es enfatizado por quienes enseñan en otras instituciones de educación superior. 
Adicionalmente, revelan que usan sus asignaturas como espacio para transmitir mensajes 
positivos respecto de la vida y el futuro del país; tocar temáticas vinculadas a la problemática de 
los adolescentes, desde la orientación vocacional hasta la sexualidad; educar en valores como el 
orden, la disciplina, la puntualidad; etc.  

Disfrutan la enseñanza, transmiten pasión. Los profesores valorados disfrutan la enseñanza y 
gozan de la interacción con sus estudiantes, para ello, suelen fomentar la participación en clase. 
Algunos de los profesores entrevistados inclusive señalan que enseñarían gratis. La mayoría 
revela que enseñar los entusiasma y que desean contagiar ese entusiasmo a sus alumnos. No 
solo ello, es común que acudan al término “pasión” para describir el sentimiento que les genera el 
saber que enseñan o el estilo que caracteriza su forma de trasmitir sus conocimientos. 

Son próximos a sus estudiantes. Los profesores valorados por los estudiantes hacen un 
esfuerzo por conocer a sus estudiantes. Algunos, desde el primer día de clase, cuando 
aprovechan para pedirles que hablen de sí, que expliquen qué libros leen, qué deportes practican, 
cuáles son sus intereses artísticos o hobbies. Ello les permite aproximarse a la realidad de cada 
uno de sus alumnos, entenderlos mejor e, inclusive, medir el nivel académico del grupo. Algunos 
de ellos revelan que prefieren que los llamen por su nombre y comentan que no suelen tener 
problemas de disciplina en aula. Adicionalmente, no solo interactúan con los estudiantes dentro 
del aula, sino también fuera de ella. En ese sentido, hacen un esfuerzo por asignar parte 
importante de su tiempo para atender las dudas de sus alumnos; ya sea, durante las clases, en 
los intermedios, en el patio del campus, o en cualquier otro lugar que se preste para ello. Quienes 
disponen de una oficina en la Universidad suelen programar horas para retroalimentar y/o resolver 
las inquietudes de sus estudiantes. Incluso existen docentes muy valorados que mantienen una 
política de puertas abiertas y atienden en cualquier momento a sus alumnos. La mayoría de los 
docentes muy valorados revelan que priorizan contestar los correos electrónicos de sus 
estudiantes. Algunos han aprendido a chatear solo para comunicarse con sus alumnos e inclusive 
les ofrecen su número de celular para que así puedan comunicarse con ellos cuando lo necesiten. 
También es común que respondan preguntas y reciban saludos de sus antiguos estudiantes, 
hasta de egresados de la Universidad que fueron sus alumnos varios años atrás. Inclusive, 
atienden a estudiantes de otros cursos o de otros profesores de la misma asignatura.  

Establecen vínculos emocionales y académicos de largo plazo. Muchos de los profesores 
valorados por los estudiantes de la UP confiesan que aprecian e, incluso, se alimentan del cariño 
de sus alumnos. En ese sentido, es común que reciban muestras de afecto mediante mensajes de 
correo electrónico o saludos por la calle de sus estudiantes y exalumnos. Este tipo de expresiones 
son muy apreciadas por los docentes que valoran los estudiantes. Es más, los vínculos que llegan 
a establecer con sus estudiantes no solo son emocionales sino también laborales, pues algunos 
de los docentes entrevistados revelaron que es común que sus antiguos alumnos se contacten 
con ellos para pedirles consejo y/o contratar sus servicios de consultoría y/o investigación.  

Planifican sus clases. Los profesores valorados por los estudiantes de la UP identifican 
claramente qué desean lograr a través de sus asignaturas. A veces, usan término objetivos; otras, 
capacidades; otras, competencias. Al margen del nombre, los profesores valorados tienen claro 
qué aprendizajes esperan que sus alumnos alcancen. La mayoría organiza las actividades de 
cada asignatura que enseñan antes de iniciar el semestre académico; mientras que algunos de 
ellos planifican escrupulosamente cada sesión de aprendizaje, inclusive la vuelven a preparar a 
pesar de que ya la hayan desarrollado decenas de veces. Es común que inicien cada clase 
identificando los temas eje que desarrollarán y/o los aprendizajes esperados al término de la 
sesión de aprendizaje, ya sea indicándolos de modo verbal, escribiéndolos en la pizarra o 
presentándolos mediante diapositivas del programa de PowerPoint.  

Enseñan mediante clases magistrales pero fomentan la participación. Los profesores 
valorados por los estudiantes de la UP enseñan mediante clases magistrales; aunque, fomentan la 
participación. Para ello, al inicio de cada sesión de aprendizaje, suelen proponer temáticas 



 

controversiales o de la actualidad, con el afán de despertar el interés de sus estudiantes hacia el 
tema desarrollado. Es común que planteen preguntas y repreguntas, para promover las 
intervenciones de sus alumnos. Además, se esfuerzan por construir el conocimiento de modo 
conjunto. Nunca hacen sentir mal a los estudiantes por sus participaciones; por el contrario, los 
motivan a intervenir, valoran sus aportes y tratan de sacar lo mejor de cada uno. En ese sentido, 
confiesan ser muy dinámicos, inclusive en el desplazamiento en el aula. Además, suelen combinar 
sus exposiciones con casos y problemas de la realidad preparados ad hoc para ilustrar las teorías 
y los modelos que enseñan. Quienes tienen a su cargo diferentes asignaturas, suelen adaptar sus 
estrategias didácticas a las necesidades de cada realidad, pues reconocen que no todas las 
asignaturas responden a la misma naturaleza.   

Acuden a diversos medios o recursos de enseñanza para complementar sus clases. Si bien 
enseñan mediante clases magistrales, los profesores valorados por los estudiantes de la UP, 
suelen complementar sus exposiciones y los casos que desarrollan con películas, extractos de 
videos disponibles en Internet, programas especializados que usan en los laboratorios de 
informática y presentaciones desarrolladas en el programa de PowerPoint. Conviene mencionar 
que ninguno prescinde de la pizarra; por el contrario, prefieren desarrollar sus clases con el apoyo 
de la pizarra. En ese sentido, existe un grupo que restringe el uso del programa de PowerPoint 
para la presentación de cuadros, gráficos y/o ilustraciones, de modo tal, que los procedimientos 
los van desarrollando en la pizarra o en los laboratorios de informática en conjunto con los 
estudiantes.  

 

7. A manera de conclusión y recomendación: El perfil ideal del docente de 
pregrado 

Una forma de sintetizar los aportes del presente trabajo es proponer el perfil ideal del docente de 
pregrado. En lo que respecta al perfil docente, se ha considerado muy útil partir de un esquema 
genérico [67], que ha sido propuesto para categorizar el conjunto de atributos identificados en el 
estudio como propios de una buena docencia. En ese sentido, se expresan tres dimensiones. 

7.1 Primera dimensión del perfil: ¿Qué debe saber el docente? 

Esta dimensión se centra en los conocimientos necesarios para el ejercicio de la práctica docente 
en la universidad. 

Dominio de su campo de acción, de su carrera o profesión. Es relevante la acreditación de las 
competencias profesionales de su propia disciplina, a través de sus certificados de estudios y 
títulos universitarios, su experiencia en el ejercicio de la profesión, su producción académica e 
investigaciones, su participación en eventos de su especialidad; así como reconocimientos del 
entorno en donde se desempeñó. En adición, debe considerarse que, en la sociedad del 
conocimiento, hay un crecimiento de la especialización y de la cantidad de información. 
Actualizarse en conocimientos y adecuarlos a las exigencias del medio, son responsabilidades 
mínimas. Es por ello que, el docente universitario debe enfrentarse a una vida de aprendizaje 
permanente: trabajar en organizaciones; formar parte de una sociedad dedicada al aprendizaje o 
concentrar sus energías en “aprender a aprender”.  

Conocimiento del campo de la pedagogía y la didáctica universitaria. Es necesario el 
conocimiento básico de teoría de la educación, de planificación curricular, procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el nivel universitario; estrategias didácticas; así como los métodos de 
evaluación de la educación universitaria.  

7.2 Segunda dimensión del perfil: ¿Qué debe saber hacer? 

El proceso de gestionar de modo eficiente y eficaz el conjunto de recursos con los que el docente 
cuenta dentro del aula y fuera de ella, es una competencia que en los tiempos actuales es muy 
pertinente. 

Ejercicio de sus capacidades profesionales y didácticas. El conocimiento y la experiencia en 
su profesión pretende que el docente sea capaz de manejar, procesar, decodificar y darle un 
contenido a la información que recibe de su entorno. El conocimiento del campo de la pedagogía y 
la didáctica universitaria debe evidenciarse en el manejo del aula, en la planificación de clases, en 
las estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje, en los sistemas de evaluación, entre 
otros, que realiza el profesor. La integración de los conocimientos y experiencias profesionales y 



 

didácticas, apunta a que el docente esté en capacidad de dar “valor agregado” a las asignaturas 
que enseña, atributo necesario para diferenciarse del profesor común. 

Manejo  suficiente de las tecnologías de la información. El reto en el mundo actual, en 
especial de los docentes, no solo es acceder a ella, sino procesarla, decodificarla, armarla, darle 
un contenido y aplicarla en el mundo profesional. Así, se incluye el conocimiento y manejo de las 
tecnologías de la información incorporados en el perfil de todo profesional. En el caso particular de 
las universidades, se requiere un manejo básico de los programas informáticos más usados y de 
la comprensión de su lógica, el dominio de las plataformas educativas, de los buscadores 
académicos de Internet, etc. 

Capacidades esenciales en investigación y consultoría. Conocer la realidad social es una 
exigencia que debe tener el docente universitario. Exige no solo teorizar sobre ella y sus 
problemas sino “empolvarse los pies” en el campo, darse tiempo para observar conocer, 
investigar, preguntarse y dar respuestas aunque solo sean parciales a las necesidades y 
problemas que se suscitan. El reto de hacer investigación para probar teorías de otras realidades 
y conocer cuánto explican o no los hechos o fenómenos sociales, es una necesidad 
insuficientemente cubierta. Se debe reconocer que en este campo existen varios problemas. Uno 
de ellos es el transplante de las teorías de realidades que tienen otras características, que vienen 
de los países del primer mundo y que dogmáticamente son asumidas.  

7.3 Tercera dimensión del perfil: ¿Cómo deber ser y comportarse? 

Esta dimensión se refiere a lo actitudinal, a la disposición de ánimo manifestada exteriormente, y 
alude a un conjunto de aspectos del docente que son esenciales y conviene precisar en el 
presente perfil: 

Asumir la docencia como vocación y convicción. La mayoría de los profesores tienen una 
primera vocación y en la disciplina se desarrollan, pero la enseñanza no fue su vocación inicial. Se 
devino como educadores universitarios como segunda vocación y, en algunos casos, como opción 
laboral. Bajo este contexto, es necesario asumir un compromiso real con la tarea docente. No 
obstante, debe ser una actividad deseada, valorada y disfrutada, además, debe ser una fuente de 
orgullo, de impulso al estudio permanente y de afán constante de superación.  

Disposición para “aprender a aprender”. El docente tiene como función básica facilitar el 
“enseñar a pensar”. Para ello, necesita poseer algunas competencias. La primera y fundamental 
es: aprender a aprender. “El docente que no realizó él mismo el aprendizaje de “construir” un 
conocimiento, mal pudo construir en sus estudiantes procesos que desarrollen conocimientos, 
habilidades, capacidades y actitudes que los  formen como profesionales y personas. Por lo tanto, 
el docente debe contar con las herramientas fundamentales para resolver problemas por sí 
mismo, elaborar sus propios juicios críticos” [68]. Todo ello, exige un espíritu de humildad, que 
implica tener la disposición para aprender de sus estudiantes o de sus otros pares. 

Capacidad para autoevaluarse constantemente, revisar de modo permanente su rol de 
educador e interesarse por la investigación educativa. La autoevaluación y la autocrítica 
implican hacer una revisión y análisis concienzudo de su rol docente. Las preguntas qué, para 
qué, cómo, por qué, para quién, ayudarán en esta práctica. Todo ello debe orientarse a corregir, 
rectificar, modificar los aspectos débiles y avanzar en el desarrollo como educador y como 
persona. Esto le permitirá llegar a cambios positivos y a introducirse en retos para conseguir 
innovar.  

Disponibilidad para escuchar, atender y apoyar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Un aspecto fundamental es que el docente debe estar disponible para sus 
estudiantes. Se trata de la actitud de estar abierto y dispuesto a atender y dar soporte a las 
demandas y requerimientos de ellos. La capacidad de escuchar al otro, al alumno que lo solicita, 
es una actitud indispensable en cualquier docente. 

Respeto a los alumnos y tratarlos con seriedad y madurez. Otro rol importante del docente es 
el respeto a los estudiantes, a su cultura y a los conocimientos que traen. A ello, se debe sumar la 
capacidad de generar un “clima de aula” adecuado y armonioso que facilite el proceso de 
aprendizaje. 

Profundamente humano y preocupado por el aspecto socio-afectivo de sus alumnos. Todo 
educador debe ser un conocedor de la naturaleza humana: capaz de motivar, comunicarse, 



 

mantener una buena relación interpersonal y trabajar en equipo [69]. Para facilitar ello, el docente 
debe comprender al estudiante; quien generalmente es un adolescente; es decir, un adulto joven 
que tiene un conjunto de vivencias y conocimientos que provienen de su hogar y de sus procesos 
educativos previos, y merecen ser tomados en cuenta. De allí, la importancia del aspecto socio-
afectivo, el gran olvidado en el mundo de la educación superior, que privilegia lo racional, lo 
cognoscitivo.  

Conocer, internalizar y cumplir la normativa institucional. El docente universitario tiene la 
obligación de conocer y actuar en función de la visión, la misión, los principios fundacionales y la 
normativa de la universidad donde enseña. Es menester que tenga claros, desde el principio, sus 
deberes y derechos, así como qué es lo que espera la comunidad académica de él en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Adicionalmente, el docente debe mostrar su capacidad organizativa, 
así como el manejo de sus tiempos. Debe ser capaz de cumplir con todos los plazos de entregas 
de notas, retroalimentaciones de trabajos o correcciones de exámenes, de modo que estimule y 
motive el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

8. Referencias bibliográficas 

[1] MORENO, J., POBLADOR, M. y DEL RÍO, D. Historia de la Educación. Madrid: Paraninfo 
S.A., 1971 

[2] PEÑALOZA, W. El Currículo Integral. Universidad del Zulia. Vicerrectorado Académico. 
Maracaibo, 1995  

[3] CHUAQUI, B. “Sobre la historia de las universidades a través de sus modelos”. En: Ars 
Medica – Revista de Estudios Médico Humanísticos, Santiago de Chile, Vol. 5, No. 5, 2001. 
Disponible en: 
http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/ArsMedica5/HistoriaUniversidades.html 

[4] PEÑALOZA, W. OP. CIT. 

LÓPEZ, F. “Notas para un estudio comparado de la educación superior a nivel mundial”. En: 
López, F. Escenarios mundiales de la educación superior: Análisis global y estudio de casos. 
1era edición. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 
2006. 

[5] CHUAQUI, B. OP. CIT. 

[6] PEÑALOZA, W. OP. CIT. 

CHUAQUI, B. OP. CIT. 

LÓPEZ, F. OP. CIT. 

[7] LÓPEZ, F. OP. CIT. 

[8] UNESCO. Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe. 2000-2005. La 
metamorfosis de la educación superior. Primera edición. Caracas: Instituto Internacional de 
la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 2006, p. 
140. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/javeriana/vice_acad/ 
boletin/documentos/InformeES20002005.pdf 

[9] UNESCO. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La educación superior en el 
siglo XXI. Visión y acción. París, 5 - 9 de octubre de 1998. Informe final. Disponible en: 
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

MAYORGA, R. Los desafíos de la universidad latinoamericana en el siglo XXI”. En: Revista 
Iberoamericana de Educación. Madrid: OEI - Ediciones., No 21,1999, pp. 25-40.  

TÜNNERMANN, C. y DE SOUZA, M. Challenges of the university in the knowledge society, 
five years after the World Conference on Higher Education. UNESCO Forum Occasional 
Paper Series. Paper Nº 4. Paris, 2003, p. 1. Disponible en: 
http://portal.unesco.org/education/en/file_download.php/697c33597621cdab0b77507d31da8
cf8Tunnerman 

LÓPEZ, F. OP. CIT. 



 

[10] PEÑALOZA, W. OP. CIT. 

[11] ZABALZA, M. La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. Madrid: Editorial 
Narcea, 2002. 

[12] ALTBACH, P. y DAVIS, T. “Desafío global y respuesta nacional. Notas para un diálogo 
internacional sobre educación superior. En: Altbach, P. y Davis, T. (Editores). Educación 
superior en el siglo XXI: Desafío global y respuesta nacional. 1era edición. Buenos Aires: 
Biblos, 2000. 

LÓPEZ, F. OP. CIT. 

RAMA, C. La tercera reforma de la educación superior en América Latina. 2006. Disponible 
en: 
http://www.udlap.mx/rsu/pdf/3/LaTerceraReformadelaEducacionSuperiorenAmericaLatina.pd
f 

[13] THE WORLD BANK. Constructing knowledge societies: New Challenges for tertiary 
education. Washington: The World Bank, 2002. 

[14] LYNN, V. “Market coordination, research management and the future of higher education in 
the post-industrial era”. UNESCO Occasional Paper Series. Paper No. 5, 2003. 

[15] ALTBACH, P. y DAVIS, T. OP. CIT. 

LUENGO, E. Tendencias de la educación superior en México: Una lectura desde la 
complejidad. Trabajo elaborado para el Seminario sobre Reformas de la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe, realizado el 5 y 6 de junio del 2003, en Bogotá, Colombia, 
bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESACC) y la Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN). Disponible en: 
www.anuies.mx/e_proyectos/pdf/04_Las_reformas_en_la_Educacion_Superior_en_Mexico.p
df 

[16] GOULD, E. The university in a corporate culture. New Haven: Yale University Press, 2003. 

WOOLDRIDGE, A. “The brains Business”. En: The Economist. Survey: higher education. 
Edición del 8 de setiembre de 2005. Disponible en: 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=4339960 

[17] SEBASTIÁN, J. Cooperación internacional e internacionalización de las universidades. 1era 
edición. Buenos Aires: Biblos, 2004, p. 20. 

[18] ZABALZA, M. OP. CIT. 

[19] ZABALZA, M. 2002. OP. CIT. 

ÁNGELES, O. Métodos y estrategias para favorecer el aprendizaje en las instituciones de 
educación superior. (Análisis y valoración de estrategias relevantes para el aprendizaje y 
para la nueva práctica docente. Modalidades de inserción curricular). 2003. Disponible en: 
http://pronabes.sep.gob.mx/aye/f2a3.htm 

TÜNNERMANN, C. y DE SOUZA, M. LOC. CIT. 

DE MIGUEL, M. Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias 
orientaciones para promover el cambio metodológico en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Oviedo: Ediciones Universidad de Oviedo, 2005. Disponible en: 
www.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_m
ario_miguel2_documento.pdf 

[20] TOBÓN, S. Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Talca: Proyecto 
Mesesup, 2006, p. 5. Disponible en: 
www.tecnologicocomfacauca.edu.co/Imagenes/archivos/Aspectos%20bsicos%20FBC.pdf 

LARRAÍN, A. y GONZÁLEZ, L. Formación universitaria por competencias. 2006. Disponible 
en: ww.uis.edu.co/portal/doc_interes/documentos/Formacion_por_Competencias_Larrain.pdf 



 

[21] DELORS, J. et al. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Madrid: Santillana/UNESCO, 2006. 
Disponible en: www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF  

UNESCO. 1998. OP. CIT. 

MAYORGA, R. LOC. CIT.  

TÜNNERMANN, C. y DE SOUZA, M. LOC. CIT.  

JAMIL, S. La educación superior: Enfrentando los retos del Siglo XXI. Informe distribuido por 
el Centro de Documentación de la Embajada de los Estados Unidos en Santiago, Chile, 
2000. Disponible en: www.udec.cl/asinter/noticias/educacion_superior.doc 

ZABALZA, M. 2002. OP. CIT. 

LUENGO, E. OP. CIT. 

RAMA, C. OP. Cit. 

[22] JAMIL, S. OP. CIT. 

TÜNNERMANN, C. y DE SOUZA, M. LOC. CIT. 

WOOLDRIDGE, A. OP. CIT.  

[23] TÜNNERMANN, C. y DE SOUZA, M. LOC. CIT.  

[24] ACEVEDO, R. y MAIRENA, N. “Factores de sesgos asociados a la validez de la evaluación 
docente universitaria: un modelo jerárquico lineal”. En: Archivos Analíticos de Políticas 
Educativas, Vol. 14, No 34, 2006. Disponible en: http://epaa.asu.edu/epaa/v14n34/ 

[25] LIGHT, D., KELLER, S. y CALHOUN, C. Sociología. 5ta edición. Santa Fé de Bogotá: 
McGraw-Hill Interamericana, 1991.  

[26] FLORES, R. Hacia una pedagogía del conocimiento. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill, 1994. 

[27] GINÉ, N. y PARCERISA, A. Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia 
formativa: fundamentos y aplicación. Primera edición. Barcelona: Editorial Grao, 2003. 

[28] CLAUX, M., KANASHIRO, Y. y YOUNG, A. Modelos psicológicos de la instrucción. Lima: 
Ministerio de Educación-GTZ-KFW, 2001. 

[29] ÁLVAREZ, C. La escuela en la vida. Ciudad de La Habana, Cuba. Primera ed., 2005. 

[30] HAMMONDS, C. y LAMAR, C. La enseñanza. Primera ed. México: Editorial Trillas, 1972, p. 
10. 

[31] FLORES, R. OP. CIT. 

[32] ARIAS, F. y PANTOJA, M. Didáctica para la excelencia. 3era edición. México D.F.: Ediciones 
Contables, Administrativas y Fiscales, 1998, p. 111. 

[33] HAMMONDS, C. y LAMAR, C. OP. CIT. 

[34] WOOLFOLK, A. Psicología educativa. 6ta edición. México: Mc Graw-Hill, 1996. 

[35] DE MIGUEL, M. OP. CIT., p. 41.  

[36] BIGGS, J. Calidad del aprendizaje universitario (2ª ed.). Madrid: Narcea S.A. ediciones, 
2006. 

[37] ZABALZA, M. “Evaluación de los aprendizajes en la universidad”. En: García-Valcárcel, Ana 
(coordinadora). Didáctica universitaria. Madrid: Editorial La Muralla, 2001, pp. 261-291. 

[38] MARCHESI, A. y MARTÍN, E. Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid: 
Alianza Editorial, 2000. 

[39] FLORES, R. OP. CIT. 

[40] MOYA, C. “La didáctica como proceso de reconstrucción de significados”. En: Rodríguez, M. 
(coordinador). Didáctica general. ¿Qué y cómo enseñar en la sociedad de la información? 



 

1era edición. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2002. 

[41] NEUSER, H. Manual para la didáctica universitaria. Una estrategia para la reforma de los 
estudios superiores. Asunción: Biblioteca de Estudios Paraguayos, 1989. 

[42] ZAMBRANO, A. Didáctica, pedagogía y saber: Aportes desde las ciencias de la educación. 
Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio, 2005. 

[43] OVIDE, M. Pedagogía y universidad. Currículum, didáctica y evaluación. Rosario: Homo 
Sapiens Ediciones, 2004, p.22. 

[44] ZABALZA, M. Didáctica universitaria. Conferencia pronunciada en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, el 9 de febrero de 2005. Disponible en: 
http://portales.puj.edu.co/didactica/Archivos/Didactica/DIDACTICAUNIVERSITARIA.pdf  

[45] DE MIGUEL, M. OP. CIT.  

[46] GARCÍA-VALCÁRCEL, A. La función docente del profesor universitario, su formación y 
desarrollo profesional”. En: García-Valcárcel, Ana (coordinadora). Didáctica universitaria. 
Madrid: Editorial La Muralla, 2001, p. 18. 

[47] DE MIGUEL, M. OP. CIT., p. 36.  

[48] DE MIGUEL, M. OP. CIT. 

[49] ANDER-EGG, E. La planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y técnicas 
para educadores. Buenos Aires: Editorial del Magisterio del Río de La Plata, 1996. 

[50] POSNER, G. Análisis de Currículo. 2da edición. Colombia: Mc Graw-Hill, 2003 p. XXVI. 

[51] ZABALZA, M. Competencias docentes del profesorado Universitario: Calidad y desarrollo 
profesional. 2da edición. Madrid: Editorial Narcea, 2003, p. 21. 

[52] GARCÍA-VALCÁRCEL, A. OP. CIT., pp.9-43. 

[53] GARCÍA-VALCÁRCEL, A. OP. CIT. 

[54] GARCÍA-VALCÁRCEL, A. OP. CIT... 

[55] DÍAZ BARRIGA, F. y HERNÁNDEZ, G. Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista. Primera edición. México: Editorial McGraw-
Hill, 1998. 

[56] UNESCO. 2006. OP. CIT. 

[57] ZABALZA, M.  2003. OP. CIT. 

[58] ACEVEDO, R. y MAIRENA, N. OP. CIT.  

[59] GARCÍA, B. y LOREDO, J. y CARRANZA, G. “Análisis de la práctica educativa de los 
docentes: pensamiento, interacción y reflexión”. En: Revista electrónica de investigación 
educativa, Especial, 2008. 

[60] FLORES, R. OP. CIT. 

[61] LANGBEIN, L. “Validity of Students Evaluations of Teaching”. En: Political Science and 
Politics, 27 (3), 1994, pp. 546-553. 

GARCÍA, B. y LOREDO, J. y CARRANZA, G. OP. CIT. 

ELIZALDE, L. PÉREZ, C. y OLVERA, B. “Meta evaluación del proceso de evaluación 
docente: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo”. En: Reencuentro. Análisis de 
Problemas Universitarios, (53), 2008, pp. 113-124. 

[62] KOON, J. y MURRAY, H. “Using Multiple Outcomes to Validate Students Ratings of Overall 
Teaching Effectiveness”. En: Journal of Higher Education, 66 (1), 1995, pp. 61-81. 

YOUNG, S. y SHAW, D.  “Profiles of Effective College and Universities Teachers”. En: 
Journal of Higher Education, Vol. 7, No 6, 1999, pp. 670 -686.  
GARCÍA, J. El proceso perverso de la evaluación de la docencia en las universidades: Un 
balance inicial y apuntes para mejorarlo. 2008. 



 

[63] BAIN, K. What the Best College Teachers Do. Cambridge: Harvard University Press, 2004. 

[64] GREENWOOD, G. y RAMAGLI, H. “Alternative to Student Ratings of College Teaching”. En: 
Journal of Higher Education, 51 (6), 1980, pp. 673-684. 

LANGBEIN, L. LOC. CIT. 

[65] GREENBAUM, T. The handbook for focus group research (Revised edition). Lexington, MA: 
Lexington Books. 1993. 

KRUEGER, R. y CASEY, M. Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. 3rd 
Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000. 

[66] UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Política de desarrollo de la carrera docente en la 
Universidad del Pacífico. Documento final aprobado en sesión del Consejo Directivo del 5 de 
febrero de 2008. Lima 18 de febrero de 2008, p.7. 

[67] VARGAS, A. y CALDERÓN, M.  “Consideraciones para una evaluación docente en la 
Universidad de Costa Rica”. En: Revista Electrónica Actualidades investigativas en 
Educación. 5 Número especial, 2005. Disponible en: 
http://revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/extra-cea/archivos/consideraciones.pdf 

[68] GIACOBBE, M. El aprender a aprender: Competencia básica del profesorado. En: Revista 
de Tecnología Educativa. Vol.12 No 4, 1997, p. 403. 

[69] NAVARRO, R. “Urge una actitud de cambio para lograr una verdadera reforma educativa”. 
En: Amigos, No 42, Universidad de Piura, 1997. 

 

9. Anexos 

Anexo I 
Preguntas de los grupos focales con estudiantes 
1. Yo vengo de Marte y no tengo la menor idea de lo que significa la frase “un docente extraordinario”, 

¿Cómo le explicarías eso al marciano? 
2. En tu opinión, ¿Cuáles son los profesores que más valoran los estudiantes de la UP?  
3. ¿Por qué? (¿Cómo son?, ¿Cuáles son sus características?) 
4. ¿Cómo son los profesores que menos valoran los estudiantes? ¿Por qué? 
5. ¿Qué profesores te han marcado como estudiante en la UP? NOMBRES 
6. ¿Por qué? 
7. ¿Por cuáles profesores de todas maneras deberían pasar los estudiantes? NOMBRES 
8. ¿Por qué destacan sobre los demás? 
9. Si tuvieras una varita mágica… ¿Cómo sería tu profesor ideal? 
 
Anexo II 
Guía de entrevistas a profundidad a docentes 
1. Preguntas de control: ¿Cuántos años tienes como docente en la Universidad del  Pacífico (UP) y en 

General? ¿Tienes familiares docentes? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Hermanos? 
2. Preparación: ¿Has estudiado un curso pedagogía, talleres de didáctica, lees libros o revistas 

relacionados? ¿Reflexionas sobre tus prácticas docentes? 
3. Motivación: ¿Qué te motivo a ser docente? ¿Por qué eres docente? ¿Qué le encuentras a la docencia? 

¿Qué te gusta de la docencia? 
4. Planificación de clase: ¿Cómo es el proceso de planificación o de preparación de una clase? 

¿Planificas tu clase con un año de anticipación? ¿Con un semestre de anticipación? ¿Antes de la 
clase? 

5. Estrategias: ¿Qué estrategias utilizar para llevar a cabo tu clase? 
6. Medios Herramientas de clase: ¿Qué medios utilizas en clase? ¿Qué materiales usas en clase 

normalmente? 
7. Interacción: ¿Cómo logras interactuar con los chicos? ¿Cómo crees un ambiente agradable con tus 

alumnos? ¿Qué medios utilizar para comunicarte con ellos? 
8. Valor agregado: ¿Sobre la base de tu experiencia, cuál es el valor agregado de tus clases? 
9. Evaluación: ¿Cómo sabes cuándo tus alumnos aprenden? ¿Cómo mides el aprendizaje de su alumno? 
10. Pregunta de Cierre: ¿Cuál crees que es el secreto de tu éxito?  
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Este estudo focaliza a interdisciplinaridade nos currículos das Licenciaturas da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil. Embora a prática interdisciplinar exista em 
teoria, na realidade ela caminha a passos lentos, sendo seu principal obstáculo a 
formação linear e fragmentada da maioria dos professores em atividade. Realizando 
projetos temáticos na disciplina Didática, analisamos como se processa nos alunos a 
construção do pensamento interdisciplinar. Adaptamos a metodologia construtivista do 
círculo dialético-hermenêutico: a partir de uma hipótese inicial (CO - Construção Zero), o 
investigador se lança a interpretar a realidade levando em conta as construções dos 
participantes.  Reformula-se a CO até chegar-se a construção conjunta (CC), fruto do 
consenso entre os participantes.  As respostas foram lançadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem TELEDUC. Concluímos que os alunos desenvolveram projetos criativos e 
de boa qualidade, demonstrando adesão e rápida assimilação da interdisciplinaridade.  
Concluímos também que a formação do pensamento interdisciplinar não pode focalizar 
apenas questões para as quais a sociedade demanda soluções, freqüentemente fora do 
meio acadêmico e mais precisamente de acordo com uma agenda ditada pelo poder 
econômico e/ou midiático: é necessário que os formandos estabeleçam conexões entre 
saberes numa perspectiva epistemológica e crítica, favorecendo a reflexão sobre os 
rumos e usos da ciência. 
 
Palavras-chave: currículo – licenciatura – metodologia construtivista – TELEDUC – 
Didática  
 
 

1. Introdução 

A inclusão da interdisciplinaridade constitui atualmente parte fundamental do planejamento 
curricular. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação enfatizam 
sobremaneira a interdisciplinaridade como prática a ser incorporada às Licenciaturas. O 
profissional formado por tais cursos deverá estar apto a interagir com diferentes especialistas e 
preparado para a contínua mudança do mundo produtivo.  

O conceito de interdisciplinaridade deriva de uma mudança radical em nossa maneira de olhar o 
conhecimento e conseqüentemente o ensino. A fragmentação, linearidade e alienação do 
currículo tradicional vêm cedendo lugar a uma visão que inclui o psicológico, social, filosófico, 
econômico e físico. A inserção nessa totalidade não se dá na abstração ou no isolamento, mas 
na relação dos seres humanos entre si e com o ambiente que os rodeia. Integra-se o subjetivo e 
o objetivo na concretude do indivíduo social. 

Apesar de tão enfatizada, a interdisciplinaridade vem encontrando na prática grandes desafios. 
Ela pressupõe uma profunda reorganização do trabalho pedagógico; na verdade ela demanda 
uma verdadeira revolução no dia-a-dia escolar. É preciso “repensar a reforma, reformar o 
pensamento”, como diz Morin [1]. Foi com esse pressuposto que nos propusemos realizar este 
estudo. 

O intuito é investigar como as pessoas vêem, conceituam, aceitam ou rejeitam a 
interdisciplinaridade e quais seus entraves e possibilidades. Para isso começamos perguntando 
aos futuros profissionais que estarão atuando nas escolas e que esperamos serem agentes de 
mudança: os alunos dos cursos de Licenciatura. A disciplina Didática I foi o lócus ideal para a 
tarefa, pois na turma estavam representadas as áreas de Física, Química, Matemática, Biologia, 
Letras, Engenharia de Pesca, História e Geografia, ou seja, um grupo interdisciplinar por 



 

 

excelência. São as opiniões desses alunos – 105 alunos, turma de Didática I, ano de 2009, 
Universidade Federal do Ceará (UFC) - que apresentamos neste texto.  

 

2. A interdisciplinaridade no atual cenário  

O conceito de interdisciplinaridade resulta da evolução do conhecimento na civilização 
ocidental. Mediante o estudo de temas comuns, estabelece-se um diálogo entre disciplinas, 
embora sempre considerando a especificidade de cada área, com seu saber acumulado que 
deriva do olhar especializado. O trabalho coletivo é condição sine qua non para a 
interdisciplinaridade. 

Os desenvolvimentos disciplinares das ciências trouxeram-nos grandes vantagens; a 
especialização resultou em maior aprofundamento e concentração dos pesquisadores ao longo 
de nossa história. Defendemos inclusive que a disciplinaridade é pré-condição da 
interdisciplinaridade desde que só podemos estabelecer relações entre áreas se tivermos um 
conhecimento profundo de nosso campo de estudo. O que se propõe hoje em dia é termos uma 
visão mais integrada do ser humano e da natureza como elementos indissociáveis. 

Há certa polarização entre os adeptos do disciplinar e do interdisciplinar: os primeiros temem 
uma fusão das especialidades; os outros advogam uma reconsideração dos limites das áreas. 
Segundo Campos [2, p. 220], para escapar a este paradoxo “do isolamento paranóico ou da 
fusão esquizofrênica”, um grupo de pesquisadores sugeriu a organização dos saberes se daria 
mediante a conformação em núcleos e campos. O núcleo demarcaria a identidade de uma área 
e prática profissional; e o campo, um espaço de limites imprecisos onde cada disciplina buscaria 
em outras o apoio para cumprir suas tarefas. 

Morin [1] aponta para 

a inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave dos saberes 
separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas e, por 
outro lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, 
transversais, multidimensionais, transacionais, globais, planetários. (p.13) 

Em vez de corrigir essas falhas, nosso sistema de ensino tradicional as acentua. São os horários 
rígidos das aulas (50, 45, 40 minutos?), as disciplinas, séries, unidades do programa, etc. Um 
tópico que pode ser tratado em combinação é abordado por cada professor como se não 
houvesse relação entre áreas: a água na Química é H2O;na Geografia são os lagos, rios e 
mares; na Física examina-se a água nos estados físicos – sólido, líquido (será a mesma água do 
rio da Geografia? da chuva da Física?)  e gasoso; na História, são mencionados os mares e rios 
navegados pelos nossos antepassados;  na Biologia, a porcentagem de água em nosso corpo, e 
por aí vamos fragmentando o líquido da vida como se fosse formado por elementos 
independentes, sem conexão entre si [3]. 

As DCN para os cursos de graduação - Pedagogia, Ciências Biológicas, Engenharia, Psicologia, 
Química, Direito, Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, 
Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e Design, Física, Matemática, Letras e Medicina - 
apontam caminhos na direção de uma integração de saberes, refletindo as novas tendências.  
Em todas identificamos a preocupação com a formação de um perfil profissional interdisciplinar. 
Segundo o despacho do Ministro da Educação, 

os saberes disciplinares são recortes de uma mesma área e, guardam, 
portanto, correlações entre si. Da mesma forma, as áreas, tomadas em 
conjunto, devem também remeter-se umas às outras, superando a 
fragmentação e apontando a construção integral do currículo. A 
superação da fragmentação, portanto, requer que a formação do 
professor para atuar no ensino médio contemple a necessária 
compreensão do sentido do aprendizado em cada área, além do domínio 
dos conhecimentos e competências específicos de cada saber disciplinar 
(DOU,18/01/2002, Seção 1, p. 31). 



 

 

3. Interdisciplinaridade passo a passo 

No início da pesquisa (começo do semestre letivo) foram introduzidas teorias contemporâneas 
de currículo dentre as quais destacamos  a teoria dos significados da vida humana de Philip 
Phenix [4] e a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner [5], bastante conhecida no 
Brasil. As duas teorias se propõem retratar a totalidade do ser humano e, ao mesmo tempo, sua 
individualidade. A utilização dessas teorias no curso de Didática I tem o propósito de forçar-nos a 
abandonar temporariamente a visão disciplinar e pensar em inteligências - lingüística, lógico-
matemática, naturalista, interpessoal, intrapessoal, musical, corporal-cinestésica, espacial, 
existencial, pictórica, esta última acrescentada por Machado [6] - e/ou significados da vida 
humana – simbólico, empírico, ético, estético, sinoético, sinóptico.  

3.1 Pedagogia de projetos 

Na fase seguinte do curso (e conseqüentemente da pesquisa), recorremos à pedagogia de 
projetos já que o projeto possibilita o desenvolvimento das habilidades individuais e, ao mesmo 
tempo, articula essa individualidade com o coletivo (A esse respeito consultar Kleiman & Moraes 
[3] e Moraes [7]). Dividimos a classe em grupos, de preferência com representantes das diversas 
áreas. Os temas foram escolhidos pelos alunos e cada grupo procurou chegar a consensos com 
relação ao tema abordado, teoria empregada, objetivos, metodologia, justificativa e modo de 
apresentação de cada projeto. Eis os títulos dos projetos apresentados (alguns ficaram dentro de 
sua área de segurança, mas outros ousaram um pouco mais): Música e Educação; Escola: 
ambiente escolar; Etanol: Energia Renovável; A Televisão; O dilema eterno da Traição; Terapias 
e Inteligências Múltiplas; Origem do Universo; Células-tronco;  Álcool;  Lixo e Meio Ambiente;  
Novas tecnologias;  A crise; Evolução; A fome no mundo; As Inteligências Múltiplas e o ensino 
da informática básica; Uma leitura do Pequeno Príncipe a partir das Inteligências Múltiplas; A 
Música e os domínios do significado; Biodiesel ao entendimento de todos.  

Meu intuito ao fazer os alunos escolherem a teoria a ser analisada e experimentada pelo grande 
grupo de alunos não é somente o de informá-los sobre dois autores tão significativos no cenário 
educacional e/ou ensiná-los a trabalhar em grupo e/ou fazê-los pensar em como aliar teoria e 
prática. Tenho objetivos bem mais interesseiros: quero também ver se a teoria realmente 
funciona na prática; quais suas falhas e como preencher as lacunas; como as pessoas 
trabalham em grupo; se as soluções encontradas para os problemas que surgem podem de fato 
ser fruto de um consenso e como se chega a este consenso; se é possível haver o tão 
apregoado diálogo entre disciplinas (essa parte é melhor testada nas Licenciaturas); se o projeto 
realmente desperta sentimentos de solidariedade e cooperação; como funciona uma avaliação 
coletiva; enfim, uso as aulas como laboratório de minha própria pesquisa. Os alunos são 
devidamente informados de tais objetivos e até hoje ninguém reclamou, pois o lucro é mútuo. 

 

3.1.1 As inteligências múltiplas nos projetos temáticos 

O que fez Gardner famoso entre os educadores foi sua crítica à concepção de que existe 
somente uma única inteligência humana e que esta deve ser avaliada por instrumentos 
psicometricamente padronizados. Acompanhando o desempenho profissional de adultos que 
haviam sido alunos fracos, Gardner se surpreendeu com o sucesso obtido por vários deles na 
vida real. O pesquisador passou, então, a questionar a avaliação escolar, cujos critérios não 
incluem a análise de capacidades, que, no entanto, são importantes na vida das pessoas. 
Concluiu que as formas convencionais de avaliação apenas traduzem a concepção de 
inteligência vigente na escola, limitada à valorização da competência lógico-matemática e da 
lingüística. Gardner demonstrou que as demais faculdades também são produto de processos 
mentais e que não há motivo para diferenciá-las do que geralmente se considera inteligência. 
Desta forma, ampliou o conceito de inteligência, que, em sua opinião, pode ser definida como "a 
capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos valorizados em um ambiente cultural ou 
comunitário". 

Segundo Gardner, excetuando-se os casos de lesões, todos nascem com o potencial das várias 
inteligências. A partir das relações com o ambiente, incluindo os estímulos culturais, 



 

 

desenvolvemos mais algumas e deixamos de aprimorar outras. Isso dá a cada pessoa um perfil 
particular, o que renega a possibilidade de medirmos a inteligência pelos métodos 
convencionais, principalmente pelos famosos testes de Q. I. (quociente de inteligência), que 
consideram apenas as manifestações das competências lógico-matemático e lingüística.  

A classificação de Gardner: 

•Lingüística: manifesta-se na habilidade para lidar criativamente com as palavras nos diferentes 
níveis da linguagem (semântica, sintaxe), tanto na formal como na escrita, no caso de 
sociedades letradas. Particularmente notável nos poetas e escritores, oradores, jornalistas, 
vendedores.  

• Lógico-matemática: é a inteligência que determina a habilidade para raciocínio dedutivo, além 
da capacidade para solucionar problemas envolvendo números e demais elementos 
matemáticos. É a competência mais diretamente associada ao pensamento científico, portanto, à 
idéia tradicional de inteligência.  

• Pictórica: é a faculdade de reproduzir, pelo desenho, objetos e situações reais ou mentais, de 
organizar elementos visuais de forma harmônica, estabelecendo relações estéticas entre elas. 
Comum nos pintores, artistas plásticos.  

• Musical: é a inteligência que permite a alguém organizar sons de maneira criativa, a partir da 
discriminação de elementos como tons, timbres e temas. As pessoas dotadas desse tipo de 
inteligência geralmente não precisam de aprendizado formal para exercê-la, como é o caso de 
muitos famosos da música popular brasileira. 

• Intrapessoal: é a competência de uma pessoa para conhecer-se e estar bem consigo mesma, 
administrando sentimentos e emoções em favor de seus projetos; característica dos indivíduos 
"bem resolvidos", como se diz na linguagem popular. 

• Interpessoal: é a capacidade de uma pessoa de se dar bem com as demais, compreendendo-
as, percebendo suas motivações e sabendo como satisfazer suas expectativas emocionais. São 
os indivíduos de fácil relacionamento pessoal, como líderes de grupos, políticos, terapeutas, 
professores e animadores de espetáculos. 

• Espacial: é a capacidade de formar um modelo mental preciso de uma situação espacial e 
utilizar esse modelo para orientar-se entre objetos ou transformar as características de um 
determinado espaço. Ela é especialmente desenvolvida, por exemplo, em arquitetos, 
navegadores, pilotos, cirurgiões, engenheiros e escultores. 

• Corporal-cinestésica: é a inteligência que se revela como uma especial habilidade para utilizar 
o próprio corpo de diversas maneiras; envolve tanto o autocontrole corporal quanto a destreza 
para manipular objetos. Atletas, dançarinos, malabaristas e mímicos têm essa inteligência 
desenvolvida . 

• Naturalista: a habilidade de distinguir os seres vivos assim como a sensibilidade a outros 
aspectos da natureza. Esta é, até o momento, a última inteligência agregada ao espectro. 

São inúmeras as possíveis contribuições de uma teoria como a de Gardner para a prática 
escolar, sendo talvez a mais importante delas a concepção de que a escola deve ser modelada 
de forma a atender as diferenças entre os alunos e não tentar homogeneizá-los. 

Eis um exemplo de projeto temático desenvolvido por alunos de Didática, turma 2009.1. 

 

3.1.2 A televisão e as inteligências múltiplas- Projeto temático para o Ensino Médio 

Segundo os alunos, explorar o tema Televisão através de um projeto temático que tenha como 
base as Inteligências Múltiplas de Howard Gardner tem os seguintes objetivos: tornar as aulas 
mais dinâmicas e interativas; diversificar a metodologia e didática das aulas; facilitar o trabalho 
do professor para assuntos difíceis de abordar; explorar a diversidade de material oferecido pela 
própria mídia; despertar o juízo de valor e censo crítico; despertar a criatividade; facilitar o 
acesso a diversidade musical; promover a abertura a outros universos. 



 

 

 

 

 

3.1.3 Os temas dentro dos significados da vida humana 

Philip H. Phenix, professor emérito de Filosofia e Educação do Teacher’s College (Universidade 
de Columbia), doutourou-se em Filosofia da Religião. Dentre os vários livros que escreveu, a 
maioria versando sobre a integração das disciplinas, destaca-se Realms of Meaning ([4], onde 
ele apresenta a teoria dos significados da vida humana. O argumento principal do autor é que 
uma visão de currículo para a educação geral deve ser derivada de certas considerações 
fundamentais sobre a natureza humana e o conhecimento.  

A vida humana consiste num padrão de significados, e a educação geral é o processo de gerar 
significados essenciais. Os seres humanos são essencialmente criaturas que têm o poder de 
experienciar significados. Para adquirirmos uma perspectiva integral que se contraponha à 
excessiva fragmentação do currículo moderno, precisamos de uma filosofia do currículo que dê 
conta da totalidade e da individualidade do ser humano - e esse equilíbrio é fundamental.  

Uma filosofia do currículo é importante por várias razões, entre elas Phenix cita: 

• uma visão compreensiva é necessária em todas as decisões sobre o que incluir e o que excluir 
do currículo. Se uma matéria é escolhida em detrimento de outra, é importante saber como uma 
difere da outra e porque uma foi preferida para figurar na configuração completa da experiência 
e do caráter do aluno;   

• desde que a pessoa é essencialmente uma totalidade organizada e não somente uma coleção 
de partes separadas, o currículo também deve ter uma qualidade orgânica correspondente; 



 

 

• a sociedade, assim como os indivíduos, depende de princípios de comunidade. Um currículo 
compreensivo contribui como base para o crescimento do espírito de comunidade, enquanto que 
um programa de estudos atomizado produz a desintegração na vida social; 

• uma concepção compreensiva da estrutura da aprendizagem valoriza cada um dos segmentos 
que compõem o currículo. O significado de cada disciplina é engrandecido pela compreensão 
das relações com outras disciplinas, e seus elementos distintivos são melhor compreendidos à 
luz das similaridades e contrastes com as outras áreas. 

São seis os padrões fundamentais, os domínios do significado: simbólico, empírico, estético, 
sinoético, ético e sinóptico. Cada domínio de significado e cada um dos subdomínios podem ser 
descritos com referência ao seu método típico, idéias condutoras e estruturas características. 

Simbólico - compreende a linguagem comum, a matemática e várias outras formas simbólicas 
não discursivas, como gestos, rituais, padrões rítmicos, etc. Estes significados estão contidos 
nas estruturas simbólicas arbitrárias com regras socialmente aceitas de formação e 
transformação, criadas como instrumentos para a expressão e comunicação de qualquer 
significado; 

Empírico - inclui as ciências do mundo físico, das coisas vivas, e do homem. Estas ciências 
fornecem as descrições factuais, generalizações, formulações e explicações teóricas que são 
baseadas na observação e experimentação no mundo da matéria, vida, mente, e sociedade. 
Elas expressam significados como verdades empíricas prováveis estruturadas de acordo com 
certas regras de evidência e verificação e fazendo uso de sistemas específicos de abstração 
analítica; 

Estético - contém as várias artes – a música, as artes visuais, as artes do movimento – e a 
literatura. Os significados nos domínio relacionam-se com a percepção contemplativa de coisas 
particulares significativas como objetivações únicas das subjetividades idealizadas; 

Sinoético,- engloba o "conhecimento pessoal". O termo "sinoético" deriva do grego "synnoesis" 
(syn = com; noesis = cognição), significando pensamento meditativo, "insight" relacional, 
compreensão direta. É análogo na esfera do conhecimento à simpatia na esfera do sentimento. 
Este conhecimento é concreto, direto e existencial. Pode aplicar-se a outras pessoas, a si 
mesmo, ou mesmo a coisas;  

Ético - inclui significados morais que expressam obrigação em vez de fato, formas perceptuais, 
ou compreensão de relação - em contraste com as ciências, que se preocupam com a 
compreensão abstrata cognitiva, com as artes, que expressam percepções estéticas idealizadas, 
e com o conhecimento pessoal, que é baseado na decisão livre, responsável, deliberada;  

Sinóptico - refere-se aos significados que são compreensivelmente integrativos; inclui história, 
religião, e filosofia. Estas disciplinas integram significados empíricos, estéticos e sinoéticos em 
todos coerentes. A interpretação histórica compreende uma recriação artística do passado, em 
obediência à evidência factual, com o propósito de revelar o que o homem fez de si próprio 
dentro do contexto de certas circunstâncias. A Religião relaciona-se com os significados últimos, 
isto é, com significados de qualquer domínio, considerados do ponto de vista de tais conceitos 
como o Todo, o Compreensivo, e o Transcendente. A filosofia fornece uma clarificação analítica, 
avaliação e coordenação sintética de todos os outros domínios por meio da interpretação 
conceitual de todos os possíveis tipos de significado na sua distinção e nas suas inter-relações. 

O simbólico, que foi colocado no fim do espectro, engloba todo o âmbito dos significados, porque 
é a via de expressão de todos os significados. O sinóptico, que foi colocado no outro final do 
espectro, também engloba todo o âmbito dos significados pela virtude integrativa de seu caráter.  

 

 

 

 



 

 

Classificação Lógica dos Significados  
Classes genéricas  Reinos dos 

significados  
Disciplinas  

Quantidade  Qualidade    
Geral Forma   Simbólico Linguagem comum, matemática, 

formas simbólicas não-discursivas 
Geral  Fato  Empírico  Ciências físicas, ciências da vida, 

psicologia, ciências sociais 
Singular  Forma  Estético  Música, artes visuais, artes do 

movimento, literatura 
Singular  Fato  Sinoético  Filosofia, psicologia, literatura, 

religião nos seus aspectos 
existenciais 

Singular/ 
Geral  

Norma 
Norma  

Ético  As várias áreas especiais do campo 
moral e ético 

Compreensivo  Fato 
Norma 
Forma 

 Sinóptico  História 
Religião 
Filosofia 

 

Forma geral. Esta classe inclui as disciplinas que se preocupam com a elaboração dos padrões 
formais para aplicação geral na expressão dos significados: o reino do simbólico. 

Fato geral. Conhecimento da província da ciência: o reino do empírico. 

Forma singular. Significados percebidos pela imaginação sem nenhuma referência aos fatos 
reais: o reino do estético. 

Fato singular. Significados originados da existência concreta em encontro pessoal: sinoético, ou 
seja, a filosofia, a religião e a psicologia. 

Norma singular. O reino das obrigações morais. 

Norma geral. A ética; distingue-se da norma singular pela qualidade da obrigação. Os métodos e 
categorias da ética social, por exemplo, diferem daqueles da ética pessoal. 

Fato compreensivo. O historiador integra o simbólico, o empírico, o estético e o ético em uma 
perspectiva sinóptica sobre o que aconteceu no passado. 

Norma compreensiva. Quando todos os tipos de conhecimento são compreendidos dentro de 
uma perspectiva sinóptica controlado pela qualidade normativa, a disciplina resultante  é a 
religião. 

Forma compreensiva. O reino do filosófico.   

Uma pessoa completa deve desenvolver habilidades no uso da fala, símbolo e gesto, estar 
factualmente bem informada, ser capaz de criar e apreciar objetos de significação estética, 
dispor de uma vida rica e disciplinada em relação a si mesma e aos outros, ser capaz de tomar 
sábias decisões e de julgar o que é certo e o que é errado e ser possuidora de uma perspectiva 
integral. 

Um currículo que desenvolva estas competências básicas deverá satisfazer as necessidades 
humanas de significado. Instrução em linguagem, matemática, ciência, arte, relações pessoais, 
moral, história, religião e filosofia constituem a resposta educacional para o espírito 
destrutivamente crítico e para o difundido sentimento moderno de ausência de sentido.  

 

 

 



 

 

Exemplo de projeto temático utilizando a teoria dos significados da vida humana.  

Tema: Etanol 

 

 

3.1.4 Avaliação na pedagogia de projetos 

Partimos do pressuposto que um trabalho de grupo requer uma avaliação de grupo. Por isso 
discutimos os critérios de avaliação dos projetos que constarão de uma ficha (modelo abaixo) 
recebida por cada aluno durante as apresentações dos projetos(apresentações de 30 a 40 
minutos, 15 minutos para perguntas e 15 minutos para preenchimento das fichas). 

A nota final é o resultado da média aritmética de todas as fichas. O professor também dá uma 
nota baseada numa ficha, e cada aluno se auto-avalia; portanto, a avaliação final baseia-se na 
nota do grande grupo, na nota do professor e na auto-avaliação. Pretende-se com isso chegar a 
uma avaliação mais justa: que seja fruto de um consenso, que dê margem à crítica e autocrítica 
e que supere a visão de que o professor é o único juiz legítimo do desempenho do aluno. Em 
suma, propomos uma avaliação em que:  

 os critérios sejam discutidos previamente, o que imprime ao processo um caráter 
de jogo aberto e limpo, sem truques e nem surpresas; 

 
 os alunos se auto-avaliem, dando conta do aspecto individual; 

 
 a classe toda avalie o trabalho de cada grupo, atribuindo um caráter coletivo à 

avaliação; 
 

 a avaliação do professor seja apenas uma das avaliações às quais o aluno é 
submetido. 

 

 



 

 

 

Modelo de ficha de avaliação de projetos temáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A metodologia construtivista: em busca do consenso 

Enquanto dura o processo de escolha de temas, reunião dos diversos grupos para discutirem os 
detalhes de seus projetos e finalmente durante as apresentações, aplico o método de pesquisa 
etnográfica do círculo dialético-hermenêutico [7], adaptado a nossos propósitos e contexto. A 
respeito de pesquisas que utilizaram essa metodologia, ver Moraes [8], [9], [10] e [11].    

De acordo com essa metodologia, a partir de uma construção inicial (aqui denominada C0), 
o investigador lança-se a trazer à tona as construções dos participantes  que nascem da 
interação do construtor com informação, contextos, ambientes, situações e outros construtores, 
usando um processo que é enraizado nas experiências anteriores.  O propósito maior do método 
dialético-hermenêutico não é justificar a construção de cada um, mas formar uma conexão entre 
todos eles; é atingir um consenso, quando isto for possível. Utilizando um questionário, 
observação participante e pesquisa documental, o pesquisador vai reformulando sua construção 
inicial até chegar a uma construção comum que é o fruto da negociação e consenso entre os 
participantes.  

Minha construção inicial (C0 – C Zero) era a seguinte:  

C0 – As Diretrizes Curriculares Nacionais determinam que o currículo deve ser interdisciplinar e 
essa prática requer um trabalho coletivo que pressupõe intensa negociação. Queremos investigar 
como alunos dos cursos de Licenciatura definem a interdisciplinaridade e se posicionam frente a 
tais idéias, analisando as possibilidades de sua implementação na escola e na universidade. 

Estas foram as perguntas respondidas pelos alunos: Como vocês definem interdisciplinaridade?  
b) Considera esta prática pedagógica um modismo ou algo que veio para ficar? Por que? c) 
Quais as etapas/estágios pelos quais vocês passaram para aceitar e/ou rejeitar tais 
concepções?  d) Em que sentido sua formação foi/é interdisciplinar/disciplinar? e) Onde 
podemos identificar iniciativas e práticas de interdisciplinaridade nos cursos de Ciências? f) 
Como atingirmos consensos com vistas a projetos interdisciplinares comuns mesmo sendo de 
áreas diferentes?  

Os alunos lançaram suas respostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem TELEDUC.  As 
respostas ao questionário são consideradas suas construções que vão se somando umas às 
outras. Ao final formula-se uma síntese aqui chamada de Construção Conjunta (CC), fruto da 
construção inicial do pesquisador – C0 (Construção Zero) – e das várias construções dos 
respondentes – os alunos. Podemos então representar o círculo dialético-hermenêutico virtual 
com a figura abaixo: 
 

Nome do avaliador  

Tema do projeto  

Itens a avaliar  Peso  Nota  
1. Conteúdo  4   

2. Entrosamento  2   

3. Organização  1   

4. Recursos  2   

5. Coerência e coesão  1   

  Total  
Comentários:  
 



 

 

      

Ao final sintetizamos assim nossa Construção Conjunta: 

• A interdisciplinaridade não chega a ser um modismo, pois ela é algo natural, derivada de 
uma nova visão do conhecimento. Nós a definimos como: uma interação entre as disciplinas ou 
áreas do saber; um caminho/alternativa para tornar significativos e menos fragmentados os 
conteúdos a serem ensinados; um novo olhar para trabalhar o conhecimento e organizar o 
trabalho docente na escola atual em que ainda se tem muito presente a linearidade, 
fragmentação e o individualismo nas ações pedagógicas. 

• A interdisciplinaridade é elemento formador de um ambiente de construção participativa, 
de reorganização, de reflexão e de integração; trata os conteúdos nas suas várias dimensões 
social, ambiental, cultural, estabelecendo a inter-relação de duas ou mais disciplina. Ela consiste 
numa prática pedagógica que pretende utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para 
resolver um problema concreto ou compreender um fenômeno sob diferentes pontos de vista.  

• A fragmentação do conhecimento se traduz num enorme número de especializações. O 
especialista em geral, não porque deseje isso, mas porque é falível e limitado, tende a enxergar 
o mundo sob o filtro de sua especialidade, e tem grande dificuldade na compreensão do mundo 
como um sistema interligado.  Assim, suas ações tendem a priorizar em demasia certos 
aspectos da realidade, em detrimento de outros, causando desequilíbrios como doenças, 
tragédias ecológicas e guerras.        

• Nossa formação escolar e universitária foi baseada no ensino tradicional, ou seja, 
totalmente disciplinar ("cada um com seu cada qual"). É uma aprendizagem mecânica, originada 
de um ensino centralizador, especialmente na graduação das Ciências Exatas. Na prática, nos 
surpreendemos ao perceber que os alunos não fazem nenhuma ligação com o que é visto na 
Biologia e outras disciplinas. É muito comum ouvirmos perguntas como: o que isto tem a ver com 
isso?  Ou, para que eu quero saber isto se minha profissão vai ser outra totalmente diferente? 
Daí a necessidade de dar sentido ao conteúdo relacionando-o com a vida dos alunos.  

As construções conjuntas são formadas a partir do consenso entre os participantes, ou seja, 
buscamos incessantemente uma situação-ideal-de-fala no sentido habermasiano [12] e [13]: a 
ocasião mágica quando as pessoas conseguem se entender plenamente, pois sua linguagem é 
compreensível; são representantes legítimos e autênticos de seus grupos (no caso, as áreas do 
conhecimento); falam a verdade naquele momento da ação comunicativa; e se comportam 
respeitosamente uns com os outros. É utópico? Talvez. Mas como diz Habermas, somos 
dotados da linguagem, cuja finalidade última é o entendimento intersubjetivo, algo que nos é 
extremamente caro na educação. 

 



 

 

5. Considerações finais e futuros desdobramentos 

O importante num estudo etnográfico é interpretar o fenômeno estudado a partir de suas 
relações com o contexto social mais amplo e não apenas em função de suas relações internas. 
Metodologicamente, isto implica por um lado, complementar a informação de campo com 
informação relativa a outras ordens sociais e, por outro lado, buscar interpretações e explicações 
a partir de elementos externos à situação particular [14]. Os dados colhidos durante a etnografia 
são lançados no círculo e incluídos nas construções. 

Seguindo o método, as próximas construções a serem analisadas no círculo dialético 
hermenêutico girarão em torno dos seguintes tópicos: projetos pedagógicos dos diferentes 
cursos envolvidos; ementas das disciplinas; práticas de sala de aula; concepções de 
interdisciplinaridade entre professores da UFC; projetos de tese de doutorado e dissertação de 
mestrado nas áreas de Exatas e de Educação que incluam (ou não) os conceitos de 
interdisciplinaridade e transversalidade. 

Hoje em dia são incorporados à discussão de currículo temas como o caos, a complexidade, o 
multiculturalismo, as questões ambientais e ético-políticas que demandam abordagens 
contextualizadas e multireferenciais. Os profissionais a serem formados pelos cursos de 
graduação e pós-graduação deverão, portanto pensar em sintonia com os novos tempos. 
Concluímos que, ao serem dadas as condições para o trabalho em grupo, e frente ao desafio de 
olhar um tema sob a perspectiva de diferentes áreas, os alunos desenvolvem projetos criativos e 
de qualidade, demonstrando não só adesão como rápido amadurecimento do pensamento 
interdisciplinar.  

Concluímos também que a interdisciplinaridade não pode se restringir a projetos temáticos, pois 
seus temas, apesar de estarem relacionados a problemas para os quais a sociedade demanda 
soluções, fazem parte de uma agenda geralmente baseada em interesses fora do âmbito 
acadêmico, mais especificamente no campo político ou midiático. Sugerimos, portanto que a 
formação do pensamento interdisciplinar seja efetuada não somente no sentido de estabelecer 
conexões entre saberes, mas também que se proponha desenvolver uma perspectiva crítica dos 
temas abordados. 
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Resumo 

Ao focalizar a Interdisciplinaridade surge o questionamento: Qual a postura dos 
professores diante da formação interdisciplinar e integral na educação superior? 
Reserva-se às instituições escolares o trabalho de reconhecer a interdisciplinaridade, 
não como mais um modismo da área educacional, mas, acima de tudo como um meio 
de acabar com a tradição secular do sectarismo disciplinar. Muitas vezes, não se 
percebe a presença de ações interativas que possibilitem a prática com 
interdisciplinaridade, exercitando teoria-prática, investigação científica, ação-reflexão-
ação. Na expectativa de respostas foram elencadas perguntas que viessem a conferir 
referenciais para melhor se confirmar a necessidade de procedimentos 
comportamentais e estratégicos possibilitadores de mudanças. Assim, para o alcance 
do objetivo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, buscando base ao estudo e 
levantamento de dados, aplicando-se um questionário aos docentes. O levantamento 
de dados primários foi realizado no mês de maio de 2010, limitado aos professores da 
Faculdade Porto Alegrense, em Porto Alegre – Brasil. O problema da 
interdisciplinaridade requer a superação do conceito atribuído pelos mestres de forma 
fragmentada e, por conseqüência, apontando apenas para uma de suas faces. 
Conclui-se que a interdisciplinaridade quando ocorre é de maneira desarticulada da 
prática, pois não houve espaço de encontro, que quando acontece é de forma virtual. 

              

Palavras Chaves : Interdisciplinar, formação integral, educação superior, competência. 
 
 
1. Introdução  

O reconhecimento das mudanças que constantemente ocorrem em todos os setores da vida 
humana e, da necessidade de engajamento no processo do evolver no campo em que estejamos 
situados é alavanca motivacional para contribuirmos com o referido processo. 

Reserva-se às instituições escolares o trabalho de reconhecer a interdisciplinaridade, não como 
mais um modismo da área educacional, mas, acima de tudo como um meio de acabar com a 
tradição secular do sectarismo disciplinar. 

Torna-se um desafio e uma responsabilidade, tanto individual como coletiva a contribuição 
decisiva para que uma nova estrutura compromissada com as diretrizes interdisciplinares se 
efetive de fato e de direito. 

Em busca de respostas, sem a pretensão de polemizar, mas colaborar para uma reflexão x ação x 
reflexão, enfim, na expectativa de uma tomada de consciência, bem como uma atitude crítico-
prática perante o contexto interdisciplinar é que foi realizado o presente processo investigativo. 

O aprender e o conhecer envolvem sempre a totalidade humana, torna-se primordial, pois, que os 
gerenciadores do ensino promovam situações que permitam uma eficácia pessoal de acordo com 
a necessidade manifesta ou, conforme o contexto coletivo situações desencadeadoras de 
aperfeiçoamento. 

Tendo por meta uma formação integradora, torna-se necessário a utilização de modelos que 
estejam voltados para a cidadania e vínculos com a sociedade, tanto próxima como remota, a 
interdisciplinaridade, assume, com esta visão, um papel de articuladora, pois possibilita ampliação 
de conhecimentos e reflexão crítica sobre os mesmos, além do desencadeamento de intervenção 
com mudanças da realidade. 



Ao focalizar a Interdisciplinaridade surge o questionamento: Qual a postura dos professores diante 
da formação interdisciplinar e integral na educação superior? 

A ênfase no comprometimento com a atividade interdisciplinar visando uma formação mais plena 
do acadêmico como pessoa e paralelamente como futuro profissional, encontra em seus docentes 
subsídios que satisfaçam a ambos os envolvidos, aluno e mestre? 

Na expectativa de respostas foram elencadas perguntas que viessem a conferir referenciais para 
melhor se confirmar a necessidade de procedimentos comportamentais e estratégicos 
possibilitadores de mudanças. 

Assim, para o alcance do objetivo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, buscando base ao estudo e 
levantamento de dados, aplicando-se um questionário aos docentes. O levantamento de dados 
primários foi realizado no mês de maio de 2010, limitado aos professores da Faculdade Porto 
Alegrense, em Porto Alegre – Brasil. 

O referencial teórico permitiu uma visão panorâmica, bem como conceituação e perfil delineador 
do professor interdisciplinar. 

2. Formação Interdisciplinar e integral na educação su perior  

Muitas vezes, não se percebe a presença de ações interativas que possibilitem a prática com 
interdisciplinaridade, exercitando teoria-prática, investigação científica, ação-reflexão-ação, 
compreensão contextualizada da escola, ou da empresa, do seu entorno. Assim sendo, 
configuram-se aprendizagens estabelecidas de forma fragmentada, por vezes improdutivas e sem 
significado que permita estabelecer de modo coerente a integração entre a teoria e a prática como 
pilar norteador dos cursos acadêmicos. 

Interdisciplinaridade é o processo de construção do conhecimento que propicia uma nova visão de 
mundo pela rede de cooperação dos envolvidos na integração de saberes. 

É importante considerar que todos os seres humanos, envolvidos ou não mais diretamente com o 
saber científico, [...] estão persuadidos de que suas vidas estão vinculadas aos avanços da 
técnica. A capacidade de adaptação do ser humano é enorme, conforme as lições da história. 
Entretanto, os efeitos difusos e complexos do desenvolvimento da ciência e da técnica muitas 
vezes contrariam a idéia que se tem de progresso social e humano, pedindo novas concepções e 
posições.  

Por causa deste desenvolvimento é preciso que a educação enfatize o humanismo científico e a 
tecnologia. Humanismo, isto é, o homem e o seu pleno ser como finalidade; científico, no sentido 
de estar a ciência contribuindo para o domínio dos acontecimentos sobre o homem e o mundo; 
tecnologia, compreendendo a aplicação sistemática da ciência a tarefas práticas e concretas para 
assegurar melhor a eficácia da ação global. [1] 

Embora tenha chegado ao Brasil na década de setenta, tendo já na década de sessenta, estando 
presente na França e Itália, somente nos anos oitenta e noventa, com inclusão de práticas 
cidadãs é que a interdisciplinaridade teve seus primórdios no sistema educacional brasileiro. 

A inclusão, porém, só ocorreu efetivamente no ensino fundamental. O reconhecimento pelo 
sistema de ensino da necessidade de que todos os níveis precisam e devem atuar de forma 
disciplinar, não fragmentada inclusive no ensino superior é bem mais recente. 

Mesmo com a credibilidade do compromisso coletivo para o sucesso da proposta interdisciplinar, 
as mentes ainda não estão abertas para a sua atuação, inclusive pela insegurança e falta de 
humildade para admitir ausência de conhecimentos sobre o como ocupar espaços para sua 
produção. 

As competências manifestadas a partir das relações que cada professor estabelece com seus 
pares fortalecendo a rede de conceitos e situações diferenciadas contribuem para a construção e 
significação do conhecimento intencionalmente planejado. Nisso consiste a prática educativa 
interdisciplinar que oportuniza a inclusão de novos conceitos, dinâmicas e conhecimentos. 



O próprio caminho histórico da ciência tem mostrado recorrentemente que cada novo resultado 
não coloca qualquer ponto final. 

O corretivo mais promissor, no âmbito da ciência, possivelmente será a interdisciplinaridade, por 
conta do controle democrático que várias cabeças pensantes poderiam viabilizar. Na competência 
do outro está o limite dele quanto ao meu. A colaboração não se torna apenas interessante, mas 
necessidade da qualidade do conhecimento. [2] 

Para definir as competências necessárias à atuação profissional, é preciso que sejam levadas em 
consideração uma série de fatores norteadores, dos quais elencamos as que seguem:  

a) competências referentes à compreensão do papel social da Universidade; 
b) competências referentes ao domínio dos conteúdos, de seus significados em diferentes 

contextos e de sua articulação interdisciplinar; 
c) competências referentes ao campo do conhecimento pedagógico; 
d) competências referentes ao conhecimento de processos investigativos que propiciem o 

aperfeiçoamento da Prática Pedagógica; 
e) competências direcionadas ao gerenciamento do auto-desenvolvimento profissional. 
 

No que tange às Competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de 
seus significados em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar, dar-se-á prioridade, 
conforme Lê Boterf [3], 

a) à acessibilidade, à viabilidade e à aceitabilidade dos dispositivos e instâncias de 
balanço e de avaliação; 

b) ao caráter contratual dos projetos; 
c) à pertinência dos objetivos em relação aos referenciais ou às metas de 

profissionalização; 
d) à precisão de seus objetivos; 
e) aos modelos de avaliação e de revisão; 
f) à coerência entre os objetivos perseguidos e as situações profissionalizantes e de 

formação; 
g) à consideração das diversas modalidades de aprender. 

 
Num que fazer interdisciplinar todos tendem a obter ganhos, as potencialidades individuais se 
ampliam, as competências se manifestam, se desenvolvem, são enriquecidas e enriquecem. Ao 
final de um projeto novos horizontes surgem cada um e todos passam a perceber que nada é 
final, que tudo é começo, o encantamento da busca se renova e o reconhecimento das 
necessidades do outro e das próprias necessidades se evidenciam e juntos conseguem superá-
las. 

A interdisciplinaridade pode ocorrer de diversos modos e estratégias, muito vai depender de como 
a estrutura curricular se apresenta. A integração pode se processar através de conteúdos afins ou 
complementares, através de projetos feitos em parceria, com professores da mesma ou de 
diferentes disciplinas, por meio de interação profissional em que se efetuem pesquisas teóricas ou 
de campo, enriquecendo o conhecimento desejado a partir de diferentes fontes e experiências. 

O fator interdisciplinaridade é potencialmente riquíssimo, o problema reside na necessidade 
imperiosa por parte dos professores de terem um maior aprofundamento em conhecimentos 
gerais, sendo preparados para irem além dos conteúdos da matéria com que trabalham e um 
maior preparo no que tange a competências. O entendimento sobre a instrumentalização para 
desenvolvimento das competências exige um reconhecimento de que: a noção de competência 
não poderia reduzir-se, a saber, fazer-técnicos ou a conhecimentos. Ela inclui sistemas de 
referência, normas mais ou menos explícitas, que condicionam e orientam comportamentos 
profissionais, representações compartilhadas, critérios de valor e de preferência. [3] 

Para maior clareza é importante se definir o que se entende como competência, Marback [4], 
define competências como “um conjunto de elementos que estão em interação dinâmica e fazem 
o diferencial de uma empresa ou pessoa. São os saberes (conhecimentos), o saber fazer 
(habilidades), os comportamentos (atitudes) e as faculdades cognitivas (qualidades pessoais).” 



Paulo Freire [5] referenciando a postura a ser adotada por coordenador, junto a alfabetizadores 
assim se expressa: Uma pedagogia que estrutura seu círculo de cultura como lugar de uma 
prática livre e crítica não pode ser vista como uma idealização a mais da liberdade. As dimensões 
do sentido e da prática humana encontram-se solidarias em seus fundamentos. A meta a atingir 
não é propriamente a elucidação de conceitos, objetivo teórico que não teria qualquer sentido para 
os participantes do círculo. Não se pretende apenas definir alguns atributos do homem em geral. 
O que fundamentalmente importa é que estes homens particulares e concretos se reconheçam a 
si próprios no transcurso da discussão, como criadores de cultura. 

A intenção ao abordar Paulo Freire é ressaltar que o envolvimento de conceitos, metodologias, 
processos, em síntese, domínio teórico e prático para efetivação de interdisciplinaridade, vai muito 
além de associação de grupos e estabelecimento de estratégias, requer um respeito absoluto 
pelos membros da equipe estruturada e de suas condições como pessoa, pois só com esta 
conscientização as dimensões do sentido e da prática humana encontram-se solidárias em seus 
fundamentos.  

O que se deseja com esta interpretação analógica é o reconhecimento de que não basta impor, 
exigir dos professores o trabalho interdisciplinar, é essencial agregar na formação valores 
focalizados no ser como pessoa, para que a dimensão pessoal se torne dimensão coletiva e esta 
se concretize na universalidade. 

A visão atual da Missão da Universidade está voltada para uma conscientização sobre a formação 
a que esta se propõe. Para Zabalza [6a], um dos Enfoques mais interessantes adotados nos 
últimos anos em relação à formação se refere à necessidade de vinculá-la a todo ciclo vital das 
pessoas. Reforça-se assim a idéia de que a formação transcende a etapa escolar e os conteúdos 
convencionais da formação acadêmica, constituindo um processo intimamente ligado à realização 
pessoal e profissional dos indivíduos. 

Esta postura diante do ensino e da aprendizagem contribui para solucionar o problema que a 
sociedade atual, ou seja, a chamada sociedade do conhecimento nos apresenta, isto é, a 
quantidade de informações, a facilidade oportunizada pela tecnologia para o acesso ao 
conhecimento, a indisponibilidade de tempo para ensinar tudo o que o mundo atual, 
internacionalmente facilita e oferece para capacitação pessoal e profissional.  

Para Beernaert, por outro lado, as atuais circunstâncias culturais, científicas e profissionais 
requerem do currículo escolar uma aposta clara para reforçar, no mínimo, os seguintes aspectos 
[6c]: 

• Modelos interdisciplinares que ajudem a visualizar a projeção complementar das diversas 
disciplinas e, ao mesmo tempo, favoreçam o trabalho em equipe dos professores. 

• Sistemas criativos de ensino que incorporem da escola à cultura da mudança, baseados 
na descoberta que facilite a capacidade de adaptação a diversos contextos e problemas e 
o trabalho com autonomia na aprendizagem. 

• Incorporação de novas tecnologias (recursos para aprendizagem e não só para o ensino). 
• Métodos de aprendizagem que conduzam ao trabalho ativo e autônomo. 

Dentro desta expectativa é que se pode vislumbrar um referencial formativo de qualidade. 
Enriquecendo as idéias elencadas cabe a inserção: Incorporação ao currículo de atividades 
formativas extracurriculares, além de modelos interdisciplinares que ajudem a visualizar a 
projeção complementar das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favoreçam o trabalho em 
equipe dos professores. Na vida profissional não existem as disciplinas em seu formato 
acadêmico, e a maior parte dos problemas enfrentados apresenta perfis mistos em relação a sua 
natureza e à possibilidade de resolvê-los. Qualquer tentativa de continuar autonomamente a 
formação será acompanhada da capacidade e do hábito de refletir sobre os problemas e sobre o 
próprio conhecimento de uma maneira global [6]. 

Contribuindo para um melhor esclarecimento sobre a temática interdisciplinar Vital Júnior [7] assim 
se expressa: O conceito interdisciplinar, no plano pedagógico se contrapõe ao fracionamento do 
conhecimento produzido na própria modernidade. Pensar o conceito sob uma perspectiva 
piagetiana leva à percepção que:  



[...] a interdisciplinaridade em seu movimento de organização não pode ser concebida como justa 
posição de disciplinas escolares diferentes com a intenção de organizar estudos que esclareçam 
elementos em comum entre elas ou mesmo estudos que estabeleçam algumas relações entre 
esses elementos comuns e que, por questões estruturais acabem apenas reforçando um nexo de 
interligação, numa espécie de movimento circular e, portanto, sem muitas possibilidades e nem 
muitas aberturas para recomposições e reorganizações (Marques, 2005, p.2) [7]. 

Está evidente entre os educadores que tratam da interdisciplinaridade que esta exige não apenas 
participação coletiva em discussões voltadas para conhecimentos ou instrumentos específicos a 
ser tratados e utilizados em sala de aula; os encontros devem contribuir para o estabelecimento 
de ações interdisciplinares que permitam um planejamento reflexivo, crítico, capaz de estabelecer 
mudanças de atitudes e novas propostas. 

É difícil encontrar no contexto educacional uma lei que não faça menção à educação integral 
como meta, primordial do sistema educativo de uma nação. [...] Com freqüência podemos ver que, 
enquanto os fins mantém sua ênfase na educação integral, eles perdem sua forma no decorrer de 
cada etapa até desaparecerem totalmente à medida que os objetivos de cada disciplina são 
concretizados. Grande parte dessa incoerência curricular se deve ao fato de que, enquanto as 
intenções da lei são amplas, os meios para cumpri-las (as disciplinas acadêmicas) têm intenções 
restritas e reduzidas, centradas na aquisição de uma cultura acadêmica, vendo como “fora do 
lugar” qualquer pretensão de introduzir âmbitos educativos que não estão de acordo com as 
disciplinas acadêmicas. [8a] 

 Atualmente, o ponto de partida dos educadores holísticos é a convicção da existência de uma 
fragmentação de todas as esferas da vida humana. J. Miller dizia que, desde a revolução 
industrial, a humanidade estimulou a compartimentalização e a padronização, cujo resultado foi a 
fragmentação da vida. [8b] 

O autor fala que a fragmentação econômica provocou a devastação ecológica. Por não nos 
vermos integrantes do processo orgânico que nos rodeia, envenenamos o ambiente e sofremos 
as conseqüências de nossa insensibilidade. 

Quanto à vida pessoal estamos desconectados do nosso próprio corpo e de nosso coração. A 
educação provocou a separação entre a cabeça e o coração e em se tratando de cultura a 
fragmentação se manifesta pela falta de sentido compartilhado de significado ou de mitologia. A 
ausência de consenso se percebe quando é procurado abordar temas de interesse social e 
humano. A única coisa que é partilhada é a visão materialista da vida. Esta situação de 
fragmentação vai além dos muros da escola e exige dela sua reprodução. 

Com esta visão do mundo Yus [8c] propõe uma educação holística, termo este proposto pelo 
americano R. Miller com o objetivo de designar o trabalho de um conjunto heterogêneo de liberais, 
de humanistas e de românticos que têm em comum a convicção de que a personalidade global de 
cada criança deve ser considerada  na educação. 

Neste sentido são levadas em consideração todas as facetas da experiência humana, não só o 
intelecto racional e as responsabilidades de vocação e cidadania, mas inclusive os aspectos 
físicos, emocionais, sociais, estéticos, criativos, intuitivos e espirituais inatos da natureza do ser 
humano. Para esse autor, a educação holística alimenta o desenvolvimento da pessoa e sua 
globalidade. 

Esta conotação é muito significativa e se aproxima bastante da visão da atuação compartilhada 
prevista ou apregoada pela noção de interdisciplinaridade. 

A contribuição para uma visão mais ampla do como fazer tanto uma leitura, como uma prática 
interdisciplinar holística, encontra em Yus [8] um campo vasto e rico em referenciais para uma 
formação disciplinar com qualidade, consequentemente contribuindo para uma formação 
acadêmica integrada ao contexto da Mundialização da Educação. 

A dimensão formativa do professor para a atualidade deve reconhecer que o papel do professor 
na escola não deve se restringir à prática docente na sala de aula; inclui também a construção de 
todo planejamento global que caracteriza a gestão democrática no ensino, Hoje princípio 



constitucional. Para tanto, precisa ele conhecer bem os objetivos e o funcionamento de uma 
escola, dominar e exercer competentemente sua profissão, trabalhar em equipe e cooperar com 
os outros profissionais. [9] 

Reforçando a formação necessária ao professor, é conveniente referenciar a construção dos 
saberes, atribuindo à idéia de “saber” um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as 
competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, o que se chama 
muitas vezes saber, saber fazer e saber ser.               

Em resumo, os saberes que servem de base para o ensino, de acordo com os docentes, não se 
limitam a conteúdos delimitados que dependam de um conhecimento especializado. Abarcam 
grande diversidade de objetos, perguntas, problemas que estão relacionados com seu trabalho. 
Correspondem muito pouco aos conhecimentos teóricos adquiridos na Universidade e produzidos 
pela investigação na ária da educação: para os docentes profissionais, a experiência de trabalho 
parece ser a fonte privilegiada de seu saber ensinar. Atribuem importância aos fatores cognitivos, 
sua personalidade, diversos talentos, entusiasmo, vivacidade etc., se referem também aos 
conhecimentos sociais partilhados. [10] 

Constata-se um pluralismo epistemológico dos saberes do docente, por conseqüência pode-se 
concluir que a oportunidade de partilharem suas experiências torna-se uma necessidade para um 
efetivo exercício profissional. 

Segundo Perrenoud [11], mesmo quando a análise das práticas é utilizada como procedimento de 
formação, várias outras questões têm de ser abordadas: inserção nos dispositivos de formação ou 
de inovação formação de mediadores, abrigos éticos, métodos, contratos. [...} A análise das 
práticas é uma forma complexa de interação social que, em primeiro lugar, tem de se situar em 
registros teóricos, ideológicos, pragmáticos e metodológicos. [...} Não basta freqüentar 
assiduamente um grupo de análise das práticas para desenvolver, ipso facto, uma postura 
reflexiva. 

Também é importante admitir [...] uma postura reflexiva não favorecerá apenas os tempos e os 
procedimentos de análise das práticas, mas também uma relação com a realidade que permitirá a 
improvisação de fragmentos de análise em diversos contextos individual ou coletivamente. [11] 

Uma condição atrelada à formação e postura reflexiva é a presença permanente da avaliação. 

É preciso reconhecer que o professor atua em um clima de tensão entre a necessidade 
externamente imposta de uma avaliação formal, baseada na utilização de provas e exames, 
supostamente “objetivos” e a necessidade pessoal e profissional sentida de guiar-se de acordo 
com uma avaliação contínua baseada na observação das tarefas diariamente realizadas e seu 
comportamento em classe, assim como nos dados que através do mesmo aluno ou de se 
expediente acadêmico chega a conhecer cada aluno. [12a] 

É necessário advertir sobre a conveniência de chegar a um equilíbrio entre o papel exercido pela 
avaliação externa e a avaliação interna que contempla a história e circunstâncias de cada grupo e 
cada pessoa e seja capaz de aprofundar o âmbito das estratégias mentais e atitudes do aluno. 
[12b] 

Esta inclusão, acima referente à avaliação tem por objetivo alertar para o compromisso do mestre 
com o aluno, indo além das provas e exames. 

Rosales [12c] registra que as novas reformas educativas postas em marcha durante os últimos 
anos em diversos países adotam nova perspectiva sobre a aprendizagem e a avaliação, ao 
recomendar que todo período de escolaridade obrigatória está a serviço do desenvolvimento  
completo da personalidade. 

A referência sobre a avaliação citada está voltada para o ensino básico, entretanto somente terá 
capacitação para atuar neste nível de ensino aquele que tiver vivenciado situações de experiência 
com interdisciplinaridade. Não se justifica fragmentação de saberes seja no ensino básico ou 
superior. 



Para Rosales [12d], a formação profissional do professor que pretende levar a cabo programas de 
integração (no futuro, praticamente todos ou a maioria) deveriam atender aos seguintes aspectos: 

-Conhecimento teórico-prático das características da integração em todas suas dimensões 
(administrativa, social, pedagógica). 

-Conhecimentos de metodologia com adaptação do ensino às características de cada aluno e a 
realização de atividades do tipo cooperativo. 

-Conhecimentos psíquicos pedagógicos relativos aos distintos tipos de menos valia e suas e suas 
formas de tratamento. 

-Uma formação mais especificamente pedagógica em cada ária da especialidade que insista no 
conhecimento de métodos, técnicas e recursos adaptados, assim como no diagnóstico e 
tratamento de dificuldades que ocorrem com maior freqüência. 

Ao abordar a prática docente, saberes e vivências, Podestá [13a] questiona: Como definir o 
convencional e o não-convencional quando reina a instabilidade? É lícito perguntar-se por 
estratégias alternativas não convencionais no trabalho profissional? Como se conjugam o 
convencional e o alternativo na prática?  

Com a esperança como sustentáculo, nos deixamos mover pelas ondas cambiantes, às vezes 
sentindo-nos acuados, outras, ameaçados.  [13b] 

O epistemólogo Edegar Morin [13c] fala da necessidade de precisar as incertezas que assolam o 
gênero humano. Entre outras menciona: 

• A incerteza do real, como estar seguro de que nossa interpretação da realidade é a 
realidade? 

• A incerteza do conhecimento que sempre corre o risco de erro e ilusão. Sabemos que a 
verdade e o erro nem sempre se colocam adequadamente perante a verificação empírica e 
a coerência lógica. 

• Nossos conhecimentos respondem a condicionamentos sociais? 
• Nossos pensamentos podem evadir-se dos paradigmas vigentes? 
• Incerteza psicológica que nos leva a perguntarmos sobre as influências do inconsciente e 

nossa visão de mundo. 
• A incerteza da razão que sem revisão autocrítica permanente pode resultar em 

racionalização, mera justificação. 

Ainda, segundo Morin [13d] pode-se acreditar que: [...] É necessário aprender a navegar em um 
oceano de incertezas através de arquipélagos de certeza. O abandono dos conceitos 
deterministas da história humana que acreditava poder prever o futuro, o exame dos grandes 
acontecimentos e acidentes do nosso século que foram todos inesperados, o caráter em futuro 
desconhecido da natureza humana, deve incitar-nos a preparar nossas mentes para esperar o 
inesperado e poder enfrentá-lo. É imperativo que todos aqueles que têm a carga da educação 
estejam na vanguarda com a incerteza dos nossos tempos. 

Para Podestá [13e] o desafio consiste em construir uma ética neste contesto incerto. A tarefa ética 
hoje é a de sempre, estabelecer uma bússola orientadora da práxis, mesmo encontrando-se em 
um marco de indeterminação e complexidade extrema. Os sinais de orientação não suprimem a 
incerteza, contudo são sinais que podem ajudar a trilhar nosso caminho.   

                                            

3. Percepção dos docentes universitários sobre a forma ção integral e a 
interdisciplinaridade  

A seguir, estão apresentados os resultados obtidos com a pesquisa realizada com os docentes da 
Faculdade Porto Alegrense, apresentando a percepção destes com relação à formação integral e 
a interdisciplinaridade. A amostra dos respondentes se constituiu por 25% da população, sendo 
utilizada a técnica de amostragem probabilística sistemática. 

 



3.1 Aspectos em que a disciplina favorece a formaçã o integral  

Opções de respostas Resultado  

Exclusivamente conhecimentos 0 % 

Conhecimentos e habilidades 18% 

Conhecimentos, habilidades e valores 82% 

Tabela 1 Aspectos que a disciplina favorece a formação integral  

Em relação a pergunta, referente a disciplina, questionando a presença de uma formação integral 
voltada exclusivamente para conhecimentos o índice de nulidade comprovou sua significação. O 
percentual de 18% da ênfase de favorecimento de conhecimentos mais habilidades teve sua 
representatividade visível. Os 82% restantes revelam o comprometimento da maioria com a 
formação integral voltada para conhecimentos, habilidades e valores. Pressupõe-se pelos dados 
obtidos uma visão contextual e holística da maioria dos participantes da pesquisa. 

 

3.2 A interdisciplinaridade 

Opções de respostas Resultado  

Indispensável 0 % 

Válida 15% 

Dispensável 18% 

Necessária em alguns momentos e espaços 67% 

Tabela 2 A interdisciplinaridade  

O questionamento sobre interdisciplinaridade obteve uma escala percentual de zero em relação 
ao item dispensável, 15% ao item válida, 18% ao entendimento como necessária em alguns 
momentos e 67% sendo reconhecida como indispensável. A conclusão que pode ser deduzida no 
confronto com a realidade é que mesmo com o elevado índice favorável o desafio ideal ainda 
exige um esforço reconstrutivo pessoal e coletivo. 

 

3.3 A periodicidade da ação integradora da interdis ciplinaridade na disciplina 

Opções de respostas Resultado 

Anualmente 13% 

Semestralmente 32% 

Mensalmente 15% 

Semanalmente 30% 

Ocasionalmente 10% 

Tabela 3 A periodicidade da ação integradora da interdisciplinaridade na disciplina 

Ao inquirir o professor como deveria ocorrer a ação integradora da sua disciplina os índices assim 
se manifestaram: 10% que a ação ocorre ocasionalmente, 30% semanalmente, 15% 
mensalmente, 32% semestralmente e 13% anualmente. Não há duvida perante os dados 
expostos da necessidade de premente de trabalhar a parceria. Villela [14, 1995b, p. 82], já 
alertava: “[...] Decorrência quase óbvia da prática interdisciplinar, a diferenciação e a 
diversificação são saudáveis e necessárias. A interdisciplinaridade é um movimento de 
heterogênese, de resgate e valorização das diferenças produzidas nos processos de 
subjetivação”.  

 



3.4 Ocorrência da interdisciplinaridade no curso 

Opções de respostas Resultado  

Sempre 30% 

Ás vezes 60% 

Nunca 10% 

Tabela 4 Ocorrência da interdisciplinaridade no curso  

No que concerne a presença de interdisciplinaridade no curso os índices foram: 10% afirmam que 
esta nunca esteve presente, 60% às vezes e 30% sempre. Conclui-se dos registros que nunca 
será demais ou suficiente insistir sobre o fato de que a interdisciplinaridade faz parte do campo de 
ação do professor e principalmente do sujeito que aprende. Cabe ao professor conceber as 
condições mais favoráveis possíveis a integração dos saberes e aos alunos a realização da 
filtragem e problematização que revelarão, ou não, interdisciplinaridades, como recurso gerador 
de conhecimentos. 

 

3.5 Ocorrência da interdisciplinaridade na discipli na 

Opções de respostas Resultado  

Sempre 50% 

Ás vezes 45% 

Nunca 5% 

Tabela 5 Ocorrência da interdisciplinaridade na disciplina  

A visão dos professores sobre a interdisciplinaridade na sua respectiva disciplina teve como 
índices: 50% sempre, 45% às vezes e 5% nunca. A análise dos dados fornece uma postura 
positiva quanto a temática. Observa-se, porém, a incoerência da resposta ao estabelecermos uma 
comparação com os dados da inquisição anterior. 

 

3.6 Quando o conteúdo da disciplina é propicio a um a relação interdisciplinar 

Opções de respostas Resultado 

Sempre 75% 

Ás vezes 25% 

Nunca 0% 

Tabela 6 Quando o conteúdo da disciplina é propicio a uma relação interdisciplinar 

A questão do conteúdo da disciplina ser propício ou não a uma relação interdisciplinar obteve 
como resultado: 75% sempre, 25% às vezes. A resposta é pertinente, pois indica uma prática de 
docência integrada. A relação a atitude poderia se interpretar como uma referencia de que o 
professor está tendo uma participação pedagógica interdisciplinar, uma interação participativa, 
cooperativa. As variáveis anteriores, porém, não confirmam a veracidade desta resposta. 

 

3.7 Ação interdisciplinar nas disciplinas 

De que forma a ação interdisciplinar ocorre (ou poderia ocorrer) na sua disciplina? 

A pergunta aberta, cuja intenção foi de captar o pensamento dos professores envolvidos e ao 
mesmo tempo características do seu perfil em relação a interdisciplinaridade, mostrou-se 
insipiente. A expectativa de exemplificações com experiências e vivencias comprovando uma real 
prática pedagógica com essa dimensão contextual não ocorreu. 



De acordo com a postura dos educadores consultados computamos como imperioso a introdução 
nas instituições de ensino de oportunidades para troca de experiências tendo como foco reflexão 
crítica de diferentes culturas, históricos de vida diversos, oferta de condições de convivência em 
espaços nos quais se constate a aplicação de recursos atuais e possa, também, averiguar como a 
ausência de conhecimento sobre as novas tecnologias está sendo encarada perante os 
problemas de ensino. 

A troca de experiências com outros profissionais da própria área ou de outras não for mencionado, 
tão pouco parceria, que seria um dos princípios da prática interdisciplinar. 

As dimensões informativas se delimitaram a indicar o conteúdo teórico e procedimentos em sala 
de aula como os recursos empregados para ilustrar a aplicação da interdisciplinaridade. Nenhuma 
das respostas focalizou formação em serviço, reflexões contextualizadas, aprofundamento 
disciplinar, visitação a seus pares, dentre outras situações possíveis.   

Encontros para superação das dificuldades precisa ser oportunizado uma vez que se constituirá 
por uma fonte de conhecimentos que redundará em um referencial tanto prático como teórico, que 
por sua vez atuará como desencadeador de uma praxis. Encontros para planejamento 
participativo, troca de experiências, reflexão crítica sobre suas práticas, e outros iniciativas 
integradoras contribuirão para iniciativas no plano formativo oportunizando utilização, produção e 
aplicação de novas idéias para o alcance da formação integral almejada. 

Percebe-se uma preocupação com a didática, com a metodologia a ser aplicada, com o conteúdo 
da matéria, com os instrumentos tecnológicos, todos esses recursos, no entanto, deveriam estar 
voltados prioritariamente para as pessoas envolvidas com o conhecimento, já é hora da semente 
da solidariedade ser cultivada pelos educadores, pois só assim os alunos terão ícones para se 
espelharem e a formação integral estará comprometida com a legislação conforme deveria e 
realmente cumprindo seu papel. 

Urge um delineamento referencial sobre a interdisciplinaridade, bem como oportunizar sua 
aplicação de fato e de direito. Não basta reconhecer, só é possível fazer o que conhecemos. 

 

Conclusões 

O problema da interdisciplinaridade requer a superação do conceito atribuído pelos mestres de 
forma fragmentada e, por conseqüência, apontando apenas para uma de suas faces. 

A observação do cotidiano do professor revela uma situação caótica de sobrevivência o que 
dificulta partilhar com outros colegas e espaços a integração, possibilitando uma ação partilhada. 
A tecnologia, sem dúvida, simplifica a comunicação, mas o encontro presencial enriquece as 
idéias e propicia desencadeamento de novos processos e experiências com mais agilidade. 

A interdisciplinaridade quando ocorre é de maneira desarticulada da prática, pois não houve 
espaço de encontro, que quando acontece é de forma virtual. 

A reflexão crítica sobre a temática acontece nacional e internacionalmente. A legislação está 
impondo sua prática, mas a execução permanece de maneira tradicional. Ou seja, a inovação está 
apenas no papel. A mudança ocorrerá de fato e de direito? Quando? É mister lembrar que o 
quadro totalizante da pesquisa cujo objetivo principal é conhecer a realidade para transformá-la 
atingiu o desafio desejado, isto é, provar da necessidade urgente de estratégias de apoio aos 
professores para trabalharem com a interdisciplinaridade.   

O estágio atual da formação acadêmica exige um esforço coletivo para consolidar as aspirações 
de uma formação universitária de qualidade. Novas propostas pedagógicas estão emergindo, 
dentre essas observamos a inclusão do trabalho interdisciplinar. Podemos perceber que este é um 
processo lento, a temática já, há algum tempo, está em pauta, sua execução, entretanto, ainda 
não germinou satisfatoriamente. 

É possível sintetizar o que deve ser pontual na ação interdisciplinar do profissional que já atue, ou, 
pretenda se comprometer, com o ensino voltado para esta visão, com as seguintes características 
sugeridas por Garcia [15]: 



• Exercício de estratégias de integração do conhecimento.    
• Habilidades de trabalhar em conjunto com outros profissionais. 
• Exploração de focos de interesse comum. 
• Participação em projetos compartilhados. 
• Comunicação aberta com as demais disciplinas escolares,trabalhado de modo integrado 

com elas, seja considerando atividades ou conteúdos afins. 
• Estar aberto a novas perspectivas e novas experiências no contexto em que atua. 
• Estimular a atividade dos alunos. 
• Criar oportunidades de atividades integrativas. 
• Possibilitar descoberta e novas experiências. 
• Propiciar uma ampliação na visão de mundo dos estudantes. 
• Acreditar na importância de socializar as disciplinas. 
• Refletir sobre suas práticas e buscar melhorar suas estratégias de ensino e relações com 

os alunos. 

A estas idéias conclusivas baseadas no pensamento de Garcia [15] acrescentamos: a reflexão 
pessoal e coletiva num circuito continuo de tomada e retomada de decisões, torna-se 
indispensável para uma prática construtiva de realizações com significância. 
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Resumen  

En toda institución educativa, existen gestores académicos responsables de seguir la 
marcha de las diferentes cohortes de alumnos que su unidad recibe, este monitoreo 
implica, entre otras cosas, hacer el seguimiento de las notas y los porcentajes del 
promocionados de los grupos, más que de los individuos. En este contexto, los autores 
proponen la aplicación de dos herramientas de control de calidad industrial 
modificadas para tal fin y, a manera de ejemplo, se muestra con datos de una 
asignatura de una institución superior local, cómo asociar el monitoreo y la toma de 
decisiones con el uso de las herrramientas de control arriba mencionadas. 

 

Palabras Clave: Control de calidad, gestión educativa, cartas X-bar, cartas de 
atributos.  

 

1. Introducción 

En la industria se busca uniformizar los productos; en la educación, respetando la individualidad, 
se desea que todos desarrollen habilidades y competencias por encima de un mínimo aceptable 
definido. Luego, en ambos casos, se define un nivel deseable para el promedio. En este contexto, 
dos herramientas del control industrial son propuestas como útiles para alertar sobre la existencia 
de grupos que se ubican debajo del estándar, situación que justificaría una intervención.  

 

2. Control industrial y gestión educativa 

En la industria la producción de artículos en serie requiere un sistema que garantice productos 
siempre dentro de un estándar predefinido de calidad: peso, tamaño, funcionamiento, etc.  
Ante la imposibilidad de realizar un control unidad por unidad, una práctica consagrada es tomar 
lotes o muestras cada cierto tiempo y compararlos con el estándar. Si el proceso de control 
detecta un cambio respecto al promedio, más allá de lo permitido por la variabilidad natural del 
proceso, la producción se detiene porque se asume que hay un desplazamiento (corrimiento) de 
alguna de las características del producto fuera del estándar de calidad. Luego, se realizan las 
correcciones necesarias y el proceso se reinicia. En paralelo, en el área de gestión educativa, 
dentro de las funciones y prácticas habituales de un “coordinador” o administrador de una 
institución educativa está  el uso de promedios,  porcentaje de aprobados y encuestas como 
medios de evaluación del proceso educativo; sin embargo esta evaluación solo toma en cuenta un 
periodo lectivo, es decir, que se redefine cada vez sin conservar memoria de lo ocurrido 
anteriormente. Nosotros planteamos mejorar el uso de promedios y porcentajes situándolos en un 
contexto de proceso continuo con tendencias definidas, que son estándares implícitos para una 
materia que puede verse como parte de un proceso más amplio de “construcción” de habilidades. 

No se pretende, sin embargo, hacer una analogía ciega entre un proceso educativo y uno 
industrial, pues es claro que hay diferencias básicas. Una, la primordial, es que en educación es 
sano tener variabilidad en los resultados, en la medida que se trabaja con personas y no se 
pretende, ni se puede, lograr resultados idénticos. Al contrario, la diversidad de respuestas, 
protege a los grupos o colectivos de personas dándoles mayor flexibilidad ante cambios en el 
entorno. Por otra parte, la evaluación educativa tiene aspectos cualitativos intrínsecos de los 
cuales la cuantificación muestra sólo un aspecto. Finalmente, esta el hecho que los resultados de 



un proceso educativo se pueden cambiar para bien, pues la persona, a diferencia de un producto 
industrial, se puede autoregular.  

A pesar de estas diferencias cuando se trata de monitorear grupos se requiere de indicadores 
sintéticos que identifiquen rápidamente  tendencias en los grupos  que los puede estar llevando a 
un rendimiento por debajo de sus potencialidades 

 

3. Herramientas propuestas 

3.1 Cartas de control X Bar.  

Es una gráfica donde se resalta el promedio de un atributo cuantitativo cuya calidad se desea 
controlar (el promedio es justamente el estándar de calidad). A este grafico se añaden los límites 
de control superior e inferior (LCS, LCI) que no son otra cosa que una banda de confianza dentro 
de la cual debiera caer con muy alta probabilidad el promedio de cualquier muestra o lote cuando 
el proceso esta bajo control, esto es cuando el estándar de calidad se mantiene. En una práctica 
usual esto significa trabajar con niveles de confianza al 99,73% y por ello si el promedio de un 
grupo sale de estos límites, es lícito afirmar que el proceso se está saliendo de control.  
 
Si denotamos con X  el promedio general del  atributo y con  σ̂  la estimación  de la desviación 
estándar del proceso (esto es, de la medida de su variabilidad natural). Si in  denota el tamaño de 
la muestra iésima y iS  denota la desviación estándar en esa muestra, dentro de un grupo de K  
muestras, entonces las fórmulas de los límites de control, son:  
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Nótese que en (1),  como el tamaño in  del grupo  varía de muestra a muestra, entonces los 

límites de control  inferior LCI y superior LCS tienen un ancho variable, no forman una banda 
uniforme alrededor de X , que por otra parte se obtiene promediando las medias muestrales y 
ponderando por el tamaño de muestra in  

3.2 Cartas para atributos.  

Cuando el atributo que se registra es cualitativo (por ejemplo: aceptable o no aceptable), la 
medida natural de calidad es la proporción p de unidades que satisfacen el estándar. 

Análogamente a las gráficas X-Bar se generan unas bandas de confianza alrededor de una 
estimación de la proporción promedio de unidades conformes. Si ip es la proporción conforme en 

la muestra i, K  es el número de muestras y ∑
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y los límites de control superior e inferior (LCS, LCI) son: 
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En la industria de producción continua, los límites de control se establecen como líneas que no 
deben ser rebasadas, pues son lo suficientemente anchos como para que con toda probabilidad, 
un proceso bien calibrado genere promedios o proporciones dentro de ellos. Cuando se toma A=3 
se habla de un control 3 sigma (asociado como se dijo antes a un 99,73% de probabilidad de caer 
dentro del intervalo) y si ocurre que el promedio de una muestra (o una proporción muestral si se 
trata de atributo cualitativo)  se sale del los límites, entonces el proceso de producción se detiene 
y revisa. Como un indicador estadístico complementario, que no obliga a detener el proceso, pero 
si a dar una alarma se suele establecer una banda +/- 2 sigma (tomando A = 2 en las fórmulas (1) 
o (3))  y si una sucesión de promedios o proporciones (en nuestro trabajo 3 o más)  cae fuera de 
la banda +/- 2 sigma se pone el proceso en observación, pues se sospecha que el proceso se 
estaría descalibrando o que hay un “corrimiento” del mismo.  

 
En la industria son malos lo excesos en cualquier sentido, arriba o debajo de la media o 
proporción, pues implican un derroche.  Sin embargo, en el área educacional, realmente lo que 
preocupa es un rendimiento bajo o una tasa de aprobados también baja. Es decir, más importante 
es el LCI, ya sea a 2 o a 3 sigma. Por lo anterior, aunque en el ejemplo que sigue calcularemos 
los límites inferior y superior, en verdad más preocupados estaremos de no rebasar el límite 
inferior de control 

 

4. Ejemplo desarrollado 

A continuación presentamos el análisis de un caso haciendo uso de las dos herramientas arriba 
presentadas. 

Se analizarán los datos relativos a un primer curso obligatorio de matemáticas de una 
especialidad de alta demanda, en una universidad privada local.  La serie de datos está 
compuesta por las notas finales de las sucesivas promociones de ingresantes, desde el inicio de 
la especialidad: año 2001 hasta el 2009. 

Las características del curso tales como sus objetivos generales, específicos, contenido, número 
de créditos no han tenido cambios en el periodo de estudios.  Cabe señalar que en el periodo 
2006-2 el sistema de evaluación cambió: hasta el 2006-1 existían dos exámenes con un peso de 
15% y 25%, respectivamente que luego se sustituyeron por un único examen de 40%, 
manteniendo las prácticas con un peso relativo de 60%. 

 

Nuestro análisis se basa en los promedios finales y en la proporción de aprobados en cada 
período (ciclo académico regular). Cabe señalar que dado que los ciclos de verano (enero-febrero) 
son de corta duración, tienen pocos alumnos, no son comparables con los ciclos regulares, razón 
por la cual los dejamos de lado en este ejemplo.  

 



La tabla 1 muestra lo que tendría un coordinador académico si pidiera las estadísticas del curso. 
El cuadro tiene todos los datos pero todavía no muestra toda la información que se puede extraer. 
Así por ejemplo el 2006-2 es el ciclo con menor proporción de aprobados pero hay otros ciclos con 
proporciones de aprobados no muy alejadas, tal es el caso de los ciclos 2006-1 y 2009-1. La 
pregunta que salta a la vista es ¿cuán alejadas están estas proporciones de la tendencia general 
del curso? Por otro lado, si observamos los promedios de los ciclos 2002-2 y   2008-1 resulta que 
la relación entre la proporción de aprobados y promedios finales es inversa ¿Cómo explicar estas 
situaciones? La respuestas a estas preguntas se obtienen fácilmente si usamos las cartas X-Bar y 
de control de atributos que toman en cuenta la variabilidad presente en los datos. 

 

Ciclo Promedio Final  Aprobado    

  Media Desv. Est. Proporción Desv. Est. N 

2002-1 11.76 3.27 0.74 0.44 70 

2002-2 10.35 3.15 0.57 0.50 54 

2003-1 11.69 2.90 0.70 0.46 86 

2003-2 11.60 3.14 0.75 0.44 63 

2004-1 11.00 3.63 0.58 0.50 80 

2004-2 10.86 3.39 0.65 0.48 71 

2005-1 10.87 3.30 0.60 0.49 98 

2005-2 10.90 2.72 0.68 0.47 77 

2006-1 9.79 3.72 0.52 0.50 101 

2006-2 9.17 3.76 0.48 0.50 75 

2007-1 10.52 3.72 0.58 0.49 132 

2007-2 10.10 3.54 0.52 0.50 90 

2008-1 10.71 4.25 0.56 0.50 103 

2008-2 11.22 3.95 0.72 0.45 65 

2009-1 9.47 4.68 0.49 0.50 98 

2009-2 10.47 3.59 0.55 0.50 75 

Total 10.61 3.67 0.60 0.49 1338 

Tabla 1 Estadísticas de rendimiento 



 

 

La figura 1. muestra una carta X-Bar apropiada al aspecto cuantitativo de la Tabla 1. En ella se 
puede observar dos puntos, marcados en rojo, correspondientes a los ciclos 2006-2 y 2009-1 que 
están significativamente debajo de la tendencia promedio, definida como el promedio menos tres 
desviaciones estándar. En particular en el 2006-2 se confirma una tendencia decreciente que 
empezó en el 2006-1, ciclo en el que el promedio se ubica debajo de la media menos dos 
desviaciones estándar (límite de advertencia). Situación cualitativamente diferente a la del ciclo 
2009-1, pues en este ciclo no se observa tendencia sino una caída. 

 

 

Figura 1 Grafica de control X-Bar de la nota final promedio por grupo 

 



Para analizar la razón de las alertas de los ciclos 2006-2 y 2009-1, que aparecen en la figura 1, 
hemos realizados el análisis de las cartas X-Bar correspondientes a los grupos de aprobados y 
desaprobados, pues las caídas de los promedios podrían asociarse a solo uno de estos grupos. 

La figura 2. corresponde a la carta X-Bar de los alumnos que aprobaron. En ella notamos que 
durante el periodo 2005-2 al 2006-2, dos de los tres promedios del grupo, cayeron debajo de la 
media menos dos desviaciones estándar lo que produce una alerta, la misma que podría explicar 
la alerta detectada en el 2006-2 de la figura 1 pero no explica la alerta del 2009-1, más aún el 
gráfico deja claro que esta alerta no se debe a este grupo, pues sus promedio en el 2009-1 está 
entre los mejores de la serie.  Por lo tanto la alerta del 2009-1 debe ser explicada por una caída en 
los promedios del grupo de desaprobados.  

 

 

Figura 2 Grafica de control X-Bar de la nota final promedio de aprobados por ciclo 

 



La figura 3. muestra la carta X-Bar de los alumnos que desaprobaron. En ella notamos que 
durante el periodo 2008-1 al 2009-1, los tres promedios de los grupos se ubican debajo de la 
media con una tendencia decreciente y en el 2009-1 a menos de tres desviaciones estándar por 
debajo de la media.  Ahora queda claro que la alerta del 2009-1 es explicada por el 
comportamiento del grupo de desaprobados.  

 

 

Figura 3 Grafica de control X-Bar de la nota final promedio de los desaprobados por ciclo 

 

La figura 3 explica la alerta del 2009-1 detectada en la figura 1 pero no la del 2006-2, esto significa 
que para explicar esta alerta proponemos desagregar los grupos según otra categoría importante 
como lo es el número de veces que un alumno lleva el curso.  



En línea con este análisis mostramos la figura 4 que corresponde a la carta X-Bar de los alumnos 
que llevaron el curso por primera vez. En ella se observa que en el 2006-2 el desempeño 
promedio de esta cohorte, cae por debajo del promedio general menos tres desviaciones 
estándar, lo que explica la alerta detectada en el 2006-2.  Adicionalmente la gráfica 4 indica que 
en el 2009-1 este grupo no tuvo una caída significativa. Luego la alerta del 2009-1 explicada 
anteriormente por el grupo de desaprobados no se asocia al grupo de alumnos que llevan por 
primera el curso, es decir, la alerta de este ciclo se debe a los grupos de alumnos que llevan el 
curso más de una vez. 

 

 

Figura 4 Grafica de control X-Bar de la nota final promedio de los que llevan por primera vez el 
curso 



En la figura 5. se presenta la carta X-Bar de los alumnos que llevaron el curso por segunda vez, 
con ella podemos afirmar que la alerta del ciclo 2009-1 es producida por esta cohorte. 

 

 

 

Figura 5 Grafica de control X-Bar de la nota final promedio de los que llevan por segunda vez el 
curso 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la alerta correspondiente al ciclo 2006-2 está explicada por el 
grupo de alumnos que lleva por primera vez el curso mientras que la alerta del 2009-1 se explica 
principalmente por el comportamiento del grupo de alumnos que lleva el curso por segunda vez. 



Respecto a las gráficas para atributos, un atributo pertinente sería haber aprobado el curso. 
Presentamos a continuación los gráficos correspondientes a las siguientes cartas por atributos: 
proporción de aprobados (figura 6) y proporción de aprobados por primera y segunda vez,  figuras 
7 y 8 respectivamente. 

 

Figura 6 Carta de atributos:  proporción de aprobados 

 

Figura 7 Carta de atributos:  proporción de aprobados del grupo que lleva por primera vez el 
curso 



 

 

Figura 8 Carta de atributos:  proporción de aprobados del grupo que lleva por segunda vez el 
curso 

En las tres figuras se observa que no existe ninguna alerta, esto quiere decir que las tasas de 
aprobación se han mantenido sin variaciones extremas. 

Sin embargo a pesar de esta tasa estable de aprobación, los gráficos X-Bar ayudaron a detectar 
dos momentos donde el rendimiento puede calificarse bajo.   

5. Referencia  
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RESUMO 

 
 
 

A interdisciplinaridade é uma temática muito presente na atualidade, não somente 
na educação, mas nas diferentes áreas do conhecimento e nos documentos oficiais 
que tratam da formação de professores. Nosso objetivo geral nesta pesquisa é 
investigar que limites e possibilidades podem ser encontrados na efetivação da 
reforma curricular da Licenciatura em Química da Universidade Federal do Ceará, 
no que diz respeito à perspectiva da interdisciplinaridade na formação docente. 
Escolheu-se como método de pesquisa a Hermenêutica de Profundidade (HP) de 
Thompson, desde que há evidências de que o objeto de pesquisa a ser analisado 
faz parte de uma construção simbólica, necessitando de interpretação. Para o 
levantamento dos dados usaremos os seguintes instrumentos: a) Coleta de 
documentos; b) Entrevistas e c) Observação. A análise de dados se dará conforme 
as três etapas da HP que são: Análise sócio-histórica, Análise formal ou discursiva 
e interpretação/re-interpretação. No caminhar da pesquisa já realizamos uma 
revisão da literatura buscando subsídios para uma melhor fundamentação do objeto 
de pesquisa e procedemos à análise dos documentos oficiais que tratam da 
formação de professores. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Curricular, Formação Docente e 
Interdisciplinaridade. 
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Introdução 

 

A profissionalização dos professores está 
dependente da possibilidade de construir um 
saber pedagógico que não seja puramente 
instrumental. 

                                              Antônio Nóvoa 

 

Nas últimas décadas, tem-se assistido a uma fertilidade da literatura no campo da formação de 

professores, o que denota a preocupação dos pesquisadores, trazendo como consequência o 

aprofundamento do debate. 

As pesquisas do meio acadêmico se detêm sobre atualização de conceitos, novas 

metodologias, cursos de formação inicial e continuada etc. Sempre numa tentativa de buscar 

soluções para os problemas e do rompimento de modelos pouco eficazes, no entanto, não têm 

sido muitas, as mudanças na formação de professores de química. 

Vivemos nos últimos 14 anos um momento de implantação de reformas, tanto na educação 

básica como no ensino superior. Tais reformas tiveram por objetivos a melhoria da educação 

brasileira, no que se refere a formação dos professores até sua ação docente, desde que neste 

momento de rápidas mudanças, a ciência e a tecnologia desempenham papel importante para 

a vida em sociedade. 

As reformas em nosso sistema educacional são “frutos” das mudanças sofridas por nossa 

sociedade nas últimas décadas, mudanças estas que acabam adaptando nosso sistema 

educacional aos ideais de competição e lucro do mercado globalizado. [1] confirma nosso 

pensamento ao afirmar que “essa sociedade, que substituiria a sociedade industrial, visa à 

rentabilidade, ao lucro, à competitividade, atendendo assim aos anseios da globalização”. 

A formação de professores de química, passados 14 anos da promulgação da Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Nacional (LDB 9394/96), sofreu mudanças incipientes no que diz respeito 

a situações como a articulação entre as disciplinas pedagógicas e específicas; dicotomia entre 

licenciatura e bacharelado e distanciamento entre a escola de educação básica e a 

universidade como centro de formação ([2], [3], [4] e [5]), tais mudanças se detiveram mais no 

aspecto curricular, como o aumento na carga horária dos estágios supervisionados e na 

organização político pedagógica. O que temos observado, no entanto, é que os professores 

saem da universidade tendo poucas condições de lidar com as situações de sala de aula e de 

ensino aprendizagem, pois sua formação inicial deixa lacunas que poderão ser preenchidas na 

ação docente em sala de aula e através da formação continuada. 

No âmbito específico do ensino de química, a formação de professores é distanciada da 

realidade pela qual passa a escola, principalmente a escola pública e suas necessidades. Isso 

leva as instituições formadoras a assumirem um modelo de formação que não visa a reflexão 



                                                                                                                                                 
 

crítica da realidade e a possível transformação desta [5]. O fato é que a formação de 

professores, no modelo tradicional, separada da realidade cultural, social e política, torna o 

professor um mero transmissor de conteúdos. Para [6] “a formação do profissional só pode ser 

planejada e executada com base numa clara concepção do que se espera da educação”. 

As licenciaturas em química, à semelhança de outras, vêm apresentando desde a sua criação 

problemas inerentes a sua estrutura curricular, eficácia e funcionalidade. A necessidade de 

rever pontos que procurem melhorar cursos como estes, vem sendo discutida por 

pesquisadores na área de formação de professores ao longo dos anos. 

O certo é que os cursos de formação de professores de química, apesar dos esforços recentes 

de mudanças, ainda se preocupam em transmitir conteúdos específicos e menos em preparar 

pedagogicamente o professor para exercer o magistério dentro de uma perspectiva de 

contextualização do ensino, articulando saberes disciplinares e pedagógicos, teoria e prática. 

Tendo em vista as diretrizes para a educação brasileira, surgidas com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, os cursos de licenciatura têm passado por reformas, buscando melhorar a 

formação de professores para a superação da racionalidade técnica, reinante nesses cursos 

desde sua criação na década de 1930. 

A Licenciatura em Química da Universidade Federal do Ceará (UFC), tendo como bases, entre 

outros documentos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

submeteu-se a uma reforma em seu currículo, com a elaboração de um novo Projeto Político 

Pedagógico (PPP). 

A reforma curricular da Licenciatura em Química da UFC e a construção do PPP tiveram como 

norte as orientações efetivadas pelo Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL) e pela 

Coordenação de Pesquisa e Acompanhamento Docente (CPAD), ligados à Pró-Reitoria de 

Graduação, como também os documentos oficiais surgidos após LDB 9394/96. 

Tanto os documentos oficiais surgidos após a LDB 9394/96 como o PPP da Licenciatura em 

Química da UFC, trazem no decorrer do seu texto referências à perspectiva da 

interdisciplinaridade sem, contudo clarificar quais são os pressupostos teóricos e as 

características dessa perspectiva. 

Segundo [7] a interdisciplinaridade “é uma exigência natural e interna das ciências, no sentido 

de uma melhor compreensão da realidade que elas nos fazem conhecer. Impõe-se tanto à 

formação do homem como às necessidades de ação, principalmente do educador.” A nosso 

ver, a perspectiva interdisciplinar na formação de professores de química, deve romper com a 

“fragmentação e linearidade do conhecimento” [8], que compartimentaliza a formação docente, 

fazendo com que os professores de química, mesmo tendo um único objetivo, não mantenham 

um diálogo entre as diversas disciplinas e continuem formando profissionais que não exercem 



                                                                                                                                                 
 

uma ação docente dentro de uma visão holística4 do ser humano, levando em conta os 

aspectos sociais, culturais, políticos e éticos da educação. 

A interdisciplinaridade não pode ser vista como uma categoria de conhecimento, pois a mesma 

é uma categoria de ação [7], assim toda ação pressupõe uma relação dialética e 

comunicacional que nos impulsiona a reflexões sobre nosso agir pedagógico. O trabalho 

interdisciplinar entre as disciplinas deve propiciar aos professores da Licenciatura em Química 

da UFC, momentos de diálogo na busca de um eixo norteador que possa permitir aos 

professores em formação, experiências em que eles integrem as várias disciplinas do currículo 

ampliando a compreensão da realidade [9]. 

Dentro de um universo de caminhos que podem ser percorridos numa pesquisa com a temática 

que é proposta, focalizam-se alguns problemas centrais que são julgados pertinentes. Estes 

problemas originaram-se de questionamentos como os seguintes: Que perspectivas de 

interdisciplinaridade na formação dos licenciandos podem ser vistas na reforma curricular da 

Licenciatura em Química da Universidade Federal do Ceará? Que indícios de 

interdisciplinaridade podem ser vistos no Projeto Político Pedagógico (PPP) da Licenciatura em 

Química da Universidade Federal do Ceará e como este se efetivou no currículo de formação 

dos licenciandos, promovendo uma formação interdisciplinar? Como se evidencia no currículo 

de formação dos licenciandos em Química da Universidade Federal do Ceará a questão da 

interdisciplinaridade? Que dificuldades e possibilidades foram encontradas na caminhada para 

efetivação da reforma curricular da Licenciatura em Química da Universidade Federal do Ceará 

no que tange a questão da interdisciplinaridade na formação docente? 

Espera-se que a articulação entre as disciplinas da Licenciatura em Química da UFC, numa 

perspectiva interdisciplinar possa surgir como uma nova resposta, uma nova pedagogia que 

privilegia o diálogo estimulando práticas cooperativas, que venham a superar os limites entre 

as disciplinas e entre os professores com o mesmo objetivo educacional [10]. 

A temática desta pesquisa suscitou de indagações advindas de minha formação inicial como 

licenciado em Ciências com habilitação em Química, como também da revisão da literatura 

feita em minha dissertação de mestrado. Assim, pretende-se contribuir para um estudo mais 

crítico sobre a formação de professores de química numa perspectiva interdisciplinar, traçando 

possibilidades para uma melhor efetivação da interdisciplinaridade no currículo de formação de 

professores de química da Universidade Federal do Ceará. 

Nosso objetivo geral nesta pesquisa é investigar que limites e possibilidades podem ser 

encontrados na efetivação da reforma curricular da Licenciatura em Química da Universidade 

Federal do Ceará, no que diz respeito a perspectiva da interdisciplinaridade na formação 

docente, uma vez que essa temática se encontra presente nos documentos oficiais para 

                                                 
4 Holismo origina-se do grego holos, que significa todo. Visão holística significa ver no processo educativo os 
aspectos sociais, culturais, políticos e éticos da formação do educando, ou seja, o todo e não somente as partes. 



                                                                                                                                                 
 

formação de professores. Mais especificamente iremos identificar que perspectivas de 

interdisciplinaridade na formação dos licenciandos podem ser vistas na reforma curricular da 

Licenciatura em Química, analisar que indícios de interdisciplinaridade podem ser vistos no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da Licenciatura em Química e como este se efetivou no 

currículo de formação dos licenciandos, promovendo uma formação interdisciplinar, analisar o 

desenvolvimento curricular da Licenciatura em Química, buscando evidências de 

interdisciplinaridade na formação dos licenciandos e por último identificar que dificuldades e 

possibilidades foram encontradas na caminhada para efetivação da reforma curricular da 

Licenciatura em Química no que tange a questão da interdisciplinaridade na formação docente. 

A articulação entre as disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar deve ser vista como um 

ponto de melhoria na formação docente. Isso pode ser feito a partir de um planejamento 

coletivo entre os professores das diversas disciplinas, onde se substitui o individualismo pelo 

trabalho coletivo, assim a parceria “pode constituir-se em fundamento de uma proposta 

interdisciplinar (...). A parceria consiste numa tentativa de incitar o diálogo com outras formas 

de conhecimento a que não estamos habituados, e nessa tentativa a possibilidade de 

interpenetração delas.” [7]. 

 

 

Interdisciplinaridade: Um Resgate Histórico em busc a de um Conceito 

 

A interdisciplinaridade é uma temática muito presente na atualidade, não somente na educação 

mais nas diferentes áreas do conhecimento. Um mundo em transformação, onde informações 

transitam de um lado a outro do planeta instantaneamente, não condiz com um ensino 

fragmentado e linear. 

A interdisciplinaridade surgiu no cenário educacional brasileiro na década de 1970, com os 

estudos da professora Ivani Fazenda, hoje um dos expoentes dessa temática no Brasil. 

Inicialmente os estudos sobre a interdisciplinaridade se preocupavam com a conceituação 

desta. Tornou-se um termo difícil de ser estudado, visto a mesma não apresentar acordo 

quanto ao seu significado. Segundo [7], a interdisciplinaridade ao surgir “anunciava a 

necessidade de construção de um novo paradigma de ciência, de conhecimento, e a 

elaboração de um novo projeto de educação, de escola e de vida.”  

Na universidade a interdisciplinaridade chega com o intuito de quebrar a visão fragmentada do 

conhecimento, como também de trazer para educação as questões do cotidiano. 

Conforme [7] Fazenda (1994, p. 19), 

 



                                                                                                                                                 
 

Esse posicionamento nasceu como oposição a todo o conhecimento que 
privilegiava o capitalismo epistemológico de certas ciências, como oposição 
à alienação da Academia às questões da cotidianeidade, às organizações 
curriculares que evidenciavam a excessiva especialização e a toda e 
qualquer proposta de conhecimento que incitava o olhar do aluno numa 
única, restrita e limitada direção (...). 

 

A interdisciplinaridade vira moda no Brasil, como geralmente aconteceu com outras idéias 

pedagógicas que aqui se enraízam e pareceram resolver todos os problemas da educação 

brasileira.  

Em 1976, é publicado o livro Interdisciplinaridade e Patologia do Saber de Hilton Japiassú, cuja 

obra se tornou referência inicial sobre a temática da interdisciplinaridade. Nela o autor 

desenvolve as principais questões sobre interdisciplinaridade, anunciando os pressupostos 

para uma metodologia interdisciplinar. 

Na Década de 1980 os estudos sobre interdisciplinaridade tomam outra vertente. Os estudos 

que até então, eram mais voltados para epistemologia não conseguem dar conta das 

implicações que o conhecimento dessa teoria poderia trazer como uma ciência, pois a mesma 

ficava muito restrita ao campo educacional. Ocorre, então que as “questões interdisciplinares 

têm que partir do confronto entre as possibilidades que a educação aventa como possíveis e as 

outras impossibilidades que as colocariam numa categoria diferenciada de ciência.” [7].  

Para [7] é na década de 1990 que os estudos e pesquisas sobre a interdisciplinaridade 

mostram sua maior contradição, com a “proliferação indiscriminada das práticas intuitivas” 

pelos professores. Projetos educacionais aumentam progressivamente, sem uma 

fundamentação correta e segura sobre a interdisciplinaridade e sua função na educação, isso 

por que o novo conceito de ciência passa a exigir uma maior conscientização apoiada na 

subjetividade do ser. 

Mais afinal, o que é interdisciplinaridade? 

O significado de interdisciplinaridade etimologicamente falando é relação entre disciplinas. 

Esse conceito é suficiente se tomarmos currículo como grade de disciplinas. Como para nós, 

no entanto, currículo implica em “relações de poder, o currículo transmite visões sociais, 

particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares” 

[11]. Trazendo uma proposta pedagógica, onde estão contidos fundamentos metodológicos e 

avaliativos, refletindo concepções de educação, sociedade, cultura e política. Dessa forma 

interdisciplinaridade vai transcender a perspectiva de relação entre disciplinas e assumirá a 

característica de ação e atitude como nos coloca [12] a seguir. 

 

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. Exige, 



                                                                                                                                                 
 

portanto, na prática uma profunda imersão no trabalho cotidiano. 

 

Formar professores na perspectiva da interdisciplinar requer mudança na prática pedagógica 

dos professores formadores nas universidades, pois o modelo onde ensinar é transferir 

conhecimento, não se apresenta interdisciplinar. A interdisciplinaridade pressupõe diálogo e 

interação, fugindo a uma estrutura linear e hierarquizada, em que o fazer docente constituído 

de vários saberes não pode ser reduzido somente aos saberes disciplinares [13]. 

A interdisciplinaridade na formação de professores de química surge como uma forma de 

quebrar a formação fragmentada e linear que não dá conta de formar professores para uma 

sociedade em transformação, onde o processo educativo precisar ser visto em seus aspectos 

sociais, culturais, políticos e éticos. 

 

 

Políticas de Formação Docente, Reforma Curricular e  Interdisciplinaridade: o Prescrito 

 

A década de 1990 foi marcada pela redefinição do papel do estado com a chegada da política 

neoliberal e pela aprovação da LDB 9394/96, tendo a política educacional se voltado, entre 

outros temas, para a formação docente como ponto importante para a melhoria da qualidade 

da educação. 

A globalização chegou aos sistemas educacionais, impondo novas metas para a educação. 

Autonomia para as escolas, descentralização da educação e formação de professores 

passaram a ser necessidades vigentes para a formação de mão-de-obra qualificada, havendo 

um deslocamento do eixo para a qual se voltavam as políticas na década de 1980 [14].  

Entretanto, as políticas de formação de professores têm se mostrado inadequadas para nossa 

realidade e a desvalorização dos profissionais da educação se evidenciam nas leis que 

orientam a política para formação docente. Uma análise da LDB 9394/96 nos mostra alguns 

pontos para reflexões no que se refere à formação docente, não só para o ensino de química, 

mas para todas as áreas do conhecimento. 

Segundo a resolução de fevereiro de 2002 do Conselho Nacional de Educação, a organização 

da matriz curricular para formação de professores para atuar nas diversas modalidades da 

educação básica, se expressam em eixos que articulam dimensões como: disciplinaridade e 

interdisciplinaridade, como também conhecimentos a serem ensinados e conhecimentos 

filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a ação educativa. 



                                                                                                                                                 
 

Uma questão observada no PPP (da reforma da Licenciatura em Química da UFC) diz respeito 

ao eixo norteador proposto pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação – ANFOPE (1998), que diz que a formação de professores deve promover[15]: 

 

Sólida formação teórica e interdisciplinar  sobre o fenômeno educacional 
e seus fundamentos históricos, políticos e sociais bem como o domínio dos 
conteúdos a serem ensinados pela escola que permita a apropriação do 
processo de trabalho pedagógico, criando condições de exercer a análise 
crítica da sociedade brasileira e da realidade educacional. (CEARÁ, 2005, p. 
5, grifo nosso). 

 

Como está se dando então, na Licenciatura em Química da UFC, a formação docente na 

perspectiva da interdisciplinaridade? Como a licenciatura em Química da UFC já passou por 

uma reforma curricular, quais os limites e possibilidades encontrados na efetivação da reforma 

curricular da Licenciatura em Química da Universidade Federal do Ceará (UFC) no que diz 

respeito à interdisciplinaridade? 

A rápida leitura no PPP da Licenciatura em Química da UFC do ano de 2005, mostra que a 

reforma pela qual está passou busca desenvolver um currículo de formação que supere as 

dicotomias sofridas pelas licenciaturas desde a sua criação, como também a racionalidade 

técnica, tem em seu discurso princípios de formação que visam aumentar a integração entre a 

Universidade e a escola; desenvolver a autonomia do professor, sendo este agente ativo de 

sua formação pessoal e profissional; formação pedagógica para lidar com situações de 

planejamento, metodologia e avaliação desenvolvendo as potencialidades de seus alunos; 

compreensão crítica da escola para que ele possa atuar como agente transformador [15]. Mas, 

como isso está se processando? 

Para [16], 

O professor deve dominar com profundidade o conteúdo que vai trabalhar e, 
além disso, ele tem que ser capaz de tornar esse conteúdo objeto de 
aprendizagem para o aluno. Deve também compreender o significado social 
de seu trabalho, a inserção do conhecimento que trabalha na totalidade da 
formação de seu aluno. 

 

Trabalhar na totalidade da formação de seu aluno (princípio interdisciplinar) vai requerer do 

professor que este tenha uma formação dentro do mesmo princípio, no entanto o que se vê é 

um currículo “separado em ´matérias` ou ´disciplinas` umas das outras, como blocos 

monolíticos, sem conexão entre si (...) formando professores extremamente especializados, 

que não conseguem trabalhar interdisciplinarmente” [8].  



                                                                                                                                                 
 

A grande questão que surge, está relacionada ao modo de operacionalização desta reforma, 

como estão sendo superados os obstáculos culturalmente presentes, inculcados na mente da 

comunidade universitária. 

 

 

Referencial Teórico Metodológico 

 

A pesquisa a ser desenvolvida nesse projeto terá uma abordagem de predominância 

qualitativa, onde será mantido um contato direto com o ambiente, pessoas e situações 

investigadas, pois “as acções podem ser melhor compreendidas quando são observadas no 

seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história 

das instituições a que pertencem” [17]. 

Ao pesquisar os limites e possibilidades da efetivação da reforma curricular da Licenciatura em 

Química da UFC quanto à questão da interdisciplinaridade, entendemos que esse fenômeno 

está situado dentro de um contexto histórico social, que sofre uma série de influências, pois 

dela participam sujeitos em interação e com diferentes pensamentos e visões. A complexidade 

das questões histórico sociais, as interações entre os indivíduos e as diferenças culturais 

permeiam a reforma curricular de ações simbólicas que precisam de interpretação, assim “as 

formas simbólicas não podem ser analisadas separadamente dos contextos em que são 

produzidas e interpretadas.” [18]. 

Escolheu-se como método5 de pesquisa a Hermenêutica de Profundidade (HP) de Thompson, 

pois a mesmo evidencia que o objeto de pesquisa a ser analisado faz parte de uma construção 

simbólica, necessitando de interpretação. 

Segundo [19], 

 

Thompson trabalha com a idéia de que o mundo sócio-histórico é um 
campo-sujeito construído pelas pessoas no curso rotineiro de suas vidas, 
através de formas simbólicas, as quais define como um amplo espectro de 
ações e falas, imagens e textos. Estão constantemente interpretando essas 
ações, falas, imagens e acontecimentos ao seu redor e refletindo sobre 
eles; por isto, a pesquisa social realiza uma re-interpretação. A análise 
ainda pode conter uma dimensão propositiva, ou seja, uma contribuição 
para o campo-sujeito que investigou. 

 

O uso da HP nos permitirá trabalhar com a análise interpretativa das relações, paradigmas e 

culturas que permearam e permeiam a reforma curricular da Licenciatura em Química da UFC. 

Ela, para além de um simples objeto de estudo, também se constitui em um campo-sujeito 
                                                 
5 Método de pesquisa deve “ser entendido numa perspectiva ampla, como sendo o caminho escolhido para atingir os 
objetivos preestabelecidos na elaboração do projeto de pesquisa.” [20]. 



                                                                                                                                                 
 

construído por sujeitos que buscam compreender a si e aos outros e em interpretar falas, ações 

e acontecimentos que ocorrem cotidianamente. 

A pesquisa de campo se dará durante o ano de 2011 e será desenvolvida junto ao curso de 

Licenciatura em Química, devido a esta já ter passado por uma reforma curricular dentro das 

orientações da LDB 9394/96, como também por se tratar de um curso relacionado com a minha 

formação. Trabalharemos na pesquisa de campo com os coordenadores do curso, chefes de 

departamento, professores e alunos. 

 

Para o levantamento dos dados usaremos os seguintes instrumentos: 

 

a) Coleta de documentos 

 

As informações documentais serão de grande importância, fornecendo dados que podem 

contribuir para a confirmação de informações de outras fontes, além de aprofundar a realidade, 

pois eles “não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.” [21]. Dentre os 

documentos a serem coletados podemos citar: as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Formação de Professores da Educação Básica; as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Formação de Professores de Química; as orientações do Grupo de Trabalho das Licenciaturas 

e o Projeto Político Pedagógico da Licenciatura em Química. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica e de Química já foram coletas 

no site do Ministério da Educação, o PPP da Licenciatura em Química me foi conseguido por 

uma ex-professora do curso de química, sendo este previamente analisado para elaboração 

desse projeto, necessitando de um aprofundamento. Estamos em contato com a Coordenação 

das Licenciaturas para coleta dos outros documentos. 

 

b) Entrevistas 

 

São consideradas uma das mais importantes fontes de informação. A entrevista pode assumir 

várias formas, como espontânea, estruturada e semiestruturada. Na pesquisa, utilizaremos 

depoimentos espontâneos e entrevistas semiestruturadas, pois elas não apresentam 

“imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto 

com base nas informações que ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da 

entrevista.” [21]. As entrevistas serão realizadas com os coordenadores do curso de química, 

chefes de departamento, professores e alunos, as mesmas terão data e horário previamente 



                                                                                                                                                 
 

marcado, será escolhido um local tranqüilo para que não seja quebrado o ritmo e a atenção 

durante a entrevista. A transcrição das entrevistas será feita pelo próprio pesquisador, 

buscando manter a fidelidade das respostas dada pelos entrevistados. 

 

c) Observação 

 

Ao realizarmos esta atividade em campo, recolheremos informações diretas sobre o objeto de 

estudo. Tal prática se dará de forma participativa, pois o pesquisador estará incluso no 

ambiente e em contato com os “atores” da pesquisa, no entanto não será feita nenhuma 

intervenção, “dessa forma, é possível observar os atos em seu contexto e circunstâncias em 

que se verificam as atitudes e reações.” [20]. Observaremos durante a pesquisa de campo as 

reuniões da coordenação das licenciaturas com os coordenadores de curso, como também as 

reuniões de departamento. 

 

A análise de dados seguirá as três etapas da Hermenêutica de Profundidade de Thompson, 

mostrada na figura e detalhada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira etapa da análise de dados será a realização de uma análise sócio-histórico. Nessa 

etapa procuraremos resgatar as condições sociais e históricas das formas simbólicas presentes 

na reforma curricular da Licenciatura em Química da UFC, uma vez que “analisar instituições 

sociais é reconstruir o conjunto de regras, recursos e relações que as constituem, é traçar seu 

Hermenêutica da vida quotidiana � Interpretação da doxa. 

Análise sócio-histórica 

Análise Formal ou Discursiva 

Interpretação/Re-interpretação 

- Situações espaço-temporais 

- Campos de interação 
- Instituições sociais 
- Estrutura social 

- Análise Semiótica 
- Análise da Conversação 

- Análise Sintática 

- Análise da Narrativa 
- Análise de Conteúdo 
- Análise Temática 



                                                                                                                                                 
 

desenvolvimento através do tempo e examinar as práticas e atitudes das pessoas que agem a 

seu favor e dentro delas. [22]. 

Caberia nessa etapa uma contextualização sócio-histórica onde especificaríamos a história do 

curso de Química, a questão social anterior e posterior a reforma curricular e o processo sócio-

histórico da elaboração do PPP. 

Na segunda etapa faremos a análise formal ou discursiva. Trabalharemos com o que 

Thompson chama de “análise argumentativa”, cujo objetivo “é reconstruir e tornar explicito os 

padrões de inferência que caracterizam o discurso”. [22]. 

Ao analisar as entrevistas procuraremos diagnosticar os termos e noções mais freqüentes, 

observando a segurança da fala; no discurso poderemos notar fatos como a contra 

argumentação, uso de conceitos, visões diferenciada, incoerência, auto-suficiência, dificuldade 

de absorver a crítica, confiança e autoritarismo. 

Segundo [22] a fala é permeada de formas simbólicas, ela expressa pensamentos, desejos e 

contextualizações que podem ser captados. Existem varias formas de se analisar o discurso e 

assim nas falas levantar o que é recorrente, repetitivo, regular, descobrindo que estruturas 

complexas se relacionam com o meio social. 

A análise discursiva poderá ser feita pela análise semiótica, que é a relação entre os elementos 

simbólicos e a estrutura maior da qual eles fazem parte; análise da conversação que é o 

estudo das características estruturais da fala; análise sintática está ligada a forma como as 

frases são feitas, como é formulado o pensamento, como se ligam, se separam e suprimem 

idéias; análise narrativa que é a sequência de acontecimentos narrados e por último a análise 

argumentativa que é “procurar padrões de inferência, dedução e indução, que se prestam a 

tornar o discurso mais acreditável ou provocar o convencimento do outro (...)” [18]. 

Nessa terceira e última etapa, faremos a Interpretação/reinterpretação. Ela consiste na 

integração do conteúdo das formas simbólicas com o contexto onde este foi produzido.  Assim, 

é que as formas simbólicas que se manifestam mostram algo sobre a questão social envolvida, 

sendo isso que precisamos compreender e re-interpretar. [19]. 

A interpretação deve ocorrer de forma clara e aberta, ela é um “movimento novo de 

pensamento, ela procede por síntese, por construção criativa de possíveis significados (...) 

Como uma reinterpretação de um campo objetivo pré-interpretado, o processo de interpretação 

é necessariamente arriscado, cheio de conflito e aberto à discussão” [22]. 

Segundo [18], 

Essa condição hermenêutica do mundo simbólico pode ser considerada 
face altamente positiva, desde que não se perca nas meta-narrativas 
circulares inevitáveis, mas deslanche o potencial crítico da interpretação. 
Quer dizer, a circularidade do discurso é intrínseca, por conta da 



                                                                                                                                                 
 

reinterpretação que interpreta o que já está pré-interpretado, mas traz 
profunda novidade se souber construir-se como reconstrução crítica. 

 

Interpretar/reinterpretar numa reconstrução crítica vai exigir do pesquisador ir além do que é 

mostrado nas construções simbólicas, sair da superficialidade e mergulhar no profundo das 

falas, ações, textos e tudo que se mostre como ideologia dominante, não se detendo apenas a 

descrever e apresentar falas. 

 

 

Conclusões Preliminares 

 

Tanto os documentos oficiais surgidos após a LDB 9394/96 como o PPP da Licenciatura em 

Química da UFC, trazem no decorrer do seu texto referências à perspectiva da 

interdisciplinaridade sem, contudo clarificar quais são os pressupostos teóricos e as 

características dessa perspectiva. 

Um dos dilemas da Licenciatura em geral, evidenciado na revisão da literatura foi a 

desarticulação entre as disciplinas específicas e as disciplinas pedagógicas. Tal fato provoca 

uma formação fragmentada e linear que leva o futuro professor a não saber trabalhar de forma 

cooperativa e coletiva, princípios estes básicos da interdisciplinaridade. 

A superação dessa dicotomia precisa acontecer desde o início da formação; caso contrário o 

currículo da Licenciatura em Química continuará centrado nos saberes disciplinares, em um 

modelo semelhante ao dos anos 30, reforçando assim a idéia simplista de que para ser 

professor, basta o domínio do conhecimento específico que se vai ensinar. 

Espera-se que a articulação entre as disciplinas específicas de química e as disciplinas 

pedagógicas, em uma perspectiva interdisciplinar possa surgir como uma nova resposta; uma 

nova pedagogia que privilegie o diálogo estimulando práticas cooperativas, que venham a 

superar o limite entre as disciplinas e entre os professores com o mesmo objetivo educacional. 

Os documentos oficiais para a formação de professores trazem em seu discurso a necessidade 

de uma formação na perspectiva da interdisciplinaridade, contudo não é feito nenhum 

esclarecimento do que é, quais os princípios dessa perspectiva e como ela se dará na prática 

docente. 

Na reforma pela qual passou a Licenciatura em Química da UFC, evidenciamos uma 

consonância com a inclusão da perspectiva da interdisciplinar, no entanto, mais uma vez não 

fica claro o que é; quais os princípios dessa perspectiva e como ela se dará na prática docente. 

Os cursos de formação de professores de química, apesar dos esforços recentes de 

mudanças, ainda se preocupam em transmitir conteúdos específicos e menos em preparar 



                                                                                                                                                 
 

pedagogicamente o professor para exercer o magistério dentro de uma perspectiva de 

contextualização do ensino, articulando saberes específicos e pedagógicos. 

Teoria e prática precisam se articular num movimento de ação-reflexão-ação, caso contrário 

estaremos cada vez mais aumentando o abismo entre o prescrito e o vivido na formação de 

professores de Química. 

Muitas são as perspectivas de mudança com a reforma curricular da Licenciatura em Química 

da UFC. No entanto, estas precisam ser melhor efetivadas em sua prática na melhoria da 

formação docente, buscando superar a dicotomia entre  as disciplinas especificas de química e 

as disciplinas pedagógicas, na perspectiva interdisciplinar. 
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Resumen: 
 

El presente trabajo persigue dar a conocer la experiencia del Magister en Pedagogía 
Universitaria impartido por la Universidad Mayor de Chile. La  evidencia reunida muestra que 
el programa se ha transformado en una alternativa válida para la profesionalización de la 
docencia, en atención a la alta demanda que tiene, a la productividad de sus egresados 
tanto al participar en el rediseño curricular de muchas carreras, en procesos de acreditación 
y en proyectos de desarrollo académicos en diferentes casas de estudio del país. 
 
La modalidad semipresencial se ha revelado como pertinente ya que los docentes quedan 
liberados de una asistencia obligatoria  a clases, en lugares muchas veces distantes, en 
contraposición han asumido un compromiso con el autoaprendizaje y la autodisciplina que 
potencia su desarrollo académico. Sumado lo anterior, el hecho de mediar el aprendizaje a 
través de recursos tecnológicos le ha abierto nuevos escenarios en donde los campus 
virtuales ya han sido integrados a sus prácticas pedagógicas. 

 

Palabras Claves: Educación superior, docencia, formación profesional 
 



 

 
1. GÉNESIS 
 
El desarrollo económico y social experimentado por nuestro país en la última década, ha permitido 
el masivo intercambio comercial y cultural con países de distintas latitudes. Para poder afrontar 
exitosamente éste proceso, las empresas requieren utilizar conocimientos científicos en el proceso 
productivo y de gestión, orientados a la reducción de los costos, aumentar la calidad y valor de 
sus productos. La reconversión y modernización del aparato productivo no puede lograrse sin una 
adecuada base científica y tecnológica. 

En un mundo que experimenta cambios rápidos, se percibe la necesidad de una nueva visión y un 
nuevo paradigma de la enseñanza superior, que tendrá que estar más orientada al estudiante. Es 
lo que se denomina de manera esquemática como cambio de énfasis, de la enseñanza al 
aprendizaje. 

La UNESCO señala que: “Para conseguir estos objetivos es posible que haya que reestructurar lo 
curricular, implantando métodos nuevos y adecuados que vayan más allá del dominio cognoscitivo 
de las disciplinas.  Se han de fomentar nuevos puntos de vista pedagógicos y didácticos para 
facilitar la adquisición de técnicas, competencias y capacidades de comunicación, competencias y 
capacidades de comunicación, creatividad y análisis crítico, pensamiento independiente y trabajo 
en equipo en contextos multiculturales, donde la creatividad también implica combinar el saber y 
los conocimientos locales y tradiciones con la ciencia y las tecnologías avanzadas”. 

Sin embargo, estos entornos plantean retos importantes a gobiernos, instituciones, profesores y 
estudiantes. En educación superior el reto para los profesores es aún mayor debido a que la 
mayoría han desempeñado tradicionalmente la función docente al margen de conocimientos de 
las teorías de aprendizaje, métodos y estrategias de enseñanza (Hernández, 2003). 

En general, los profesores de nivel universitario son especialistas de disciplinas diferentes al 
campo de la educación y en pocas oportunidades, sino es que nunca, han participado en 
programas de formación docente  (Hernández, 2003).  

La “enseñanza” se realiza en base a sus propias experiencias de aprendizaje, a criterios 
personales sobre lo que correcto o a la experiencia de alguien más, de quien les gusta su estilo de 
enseñanza. La improvisación es una práctica común y pocas veces se reflexiona sobre la eficacia 
de estrategia o el método aplicado, (Peón, 2002). 

Por otra parte, el documento de la UNESCO (1998) destaca la necesidad de métodos educativos 
innovadores que promuevan el pensamiento crítico y la creatividad. 

Para lograr esto, se propone el rediseño curricular utilizando métodos adecuados para ir más allá 
del mero dominio cognitivo de una disciplina. Se debe esperar que los nuevos métodos faciliten el 
acceso a estrategias de enseñanza-aprendizaje que propicien la adquisición de habilidades, 
competencias y actitudes positivas sobre: comunicación, análisis crítico y creativo, reflexión y el 
trabajo colaborativo multicultural (UNESCO,1998). Estos nuevos métodos suponen recursos de 
información y materiales de aprendizaje diferentes. 

Con relación a esto en el documento de la UNESCO se dice que: 

“Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo en materia de 
aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, velando por la calidad y mantenimiento de niveles elevados en las 
prácticas y resultados de la educación”. 

Sin embargo, es difícil concebir la materialización de estas recomendaciones sin una participación 
activa del docente derivada de la toma de conciencia y de una actitud positiva y preactiva hacia 
nuevos modelos educativos. 

En 1997 la UNESCO plantea: “Los progresos de la enseñanza superior, la formación académica y 
la investigación dependen en gran medida de la infraestructura de los recursos tanto humanos 
como materiales, y de las calificaciones y saberes del profesorado”. 



 

Es así como de la literatura se desprende que: 

 El profesor universitario deber ser un educador, lo que significa trascender las funciones de 
ser un simple instructor, expositor o dictador de lecciones asequibles en los textos, por lo 
que necesita de conocimientos psicopedagógicos y conocer a sus alumnos (M. Rodríguez, 
1999). 

 El docente universitario debe ser competente desde una concepción humanista de la 
educación, lo que significa no sólo ser un conocedor de la ciencia que explica, sino 
también de los contenidos teóricos y metodológicos de la Psicología y la Pedagogía 
contemporáneas, que lo capacite para diseñar en sus disciplinas un proceso de 
enseñanza-aprendizaje potenciador del desarrollo de la personalidad del estudiante (E. 
Martín: V. González y M. González, 2002). 

 El profesor en la universidad debe ser un sujeto que orienta su actuación con 
independencia y creatividad sobre la base de una sólida motivación profesional, así como 
valores profesionales firmemente arraigados, es decir, con un profesionalismo ético (J. 
Ibáñez-Martín, 2001). 

La cual se ve impactada por la globalización, la masificación de la educación superior, la 
competitividad y la responsabilidad social. 

Es en este escenario, y ante la demanda de cualificar a los equipos docentes universitarios, es 
donde a comienzos del año 2001 la Facultad de Educación de la Universidad Mayor, asume el 
desafío de transmitir su experticia pedagógica al resto de la comunidad académica del país 
volcando su conocimiento en el programa de Magíster en Pedagogía Universitaria. 

 

2.  PROGRAMA 

El docente universitario, sin lugar a dudas, tiene que asumir el rol de agente de cambio en un 
contexto social variable, debiendo estar capacitado para solucionar problemas situacionales en 
función de la diversidad educativa sustentado en sus conocimientos, habilidades y valores 
profesionales. 

Desde ésta perspectiva, se deben considerar las competencias profesionales del docente,  como 
expresión de las diferentes aristas y esferas de su actuación en el medio en donde se 
desenvuelve, éstas son:  

 Competencia Didáctica: caracteriza la facilidad de trasladar de manera asequible (y no 
facilista) a los estudiantes los contenidos de las ciencias que imparte, por difíciles que 
éstos parezcan sin distorsionarlos ni vulgarizarlos. No basta con el dominio de dichos 
contenidos, es esencial que el profesor sea capaz de “aterrizarlos”, pues la lógica de la 
ciencia no coincide siempre con la lógica con la cual se debe divulgar el conocimiento a los 
alumnos. 

 Competencia Académica: expresa el dominio de las ciencias que aportan a su labor 
docente en las diferentes asignaturas y disciplinas que imparte, así como de la Psicología 
y la Pedagogía, como ciencias que explican y fundamentan su actuar cotidiano en la 
enseñanza y la investigación acerca de su práctica educativa. 

 Competencia Investigativa: el saber investigativo despierta una actitud más crítica y 
reflexiva sobre su labor pedagógica, obliga a hacer coincidir la teoría con su práctica, 
incrementa su sensibilidad para detectar aquellos problemas que requieren de 
investigaciones científicas para su solución. 

 Competencia Ética: refleja su autonomía moral como modelo a imitar por sus alumnos y 
colegas en cuanto a los valores profesionales que lo caracterizan como persona, como 
profesor universitario y a la vez como especialista en una rama del saber científico. 

 Competencia Comunicativa: posee tres componentes: el uso eficiente de su lengua 
materna, tanto oral como por escrito; el dominio de una lengua extranjera, preferentemente 
el idioma inglés, al menos para extraer información de la literatura científica actualizada y 
el desarrollo de habilidades para ser un comunicador profesional por su oratoria, por la 



brillantez y exactitud de su discurso, así como por la calidad de sus escritos debido a la 
esencia educativa de su labor. 

 Competencia Cultural: debe poseer una cultura general e integral especialmente de 
carácter humanística, que le permita estar actualizado sobre los acontecimientos 
científicos, políticos, económicos, históricos, sociales, ideológicos, artísticos más 
acuciantes de su tiempo, tanto en el ámbito universal, como regional y nacional. 

Competencia Tecnológica: el vertiginoso desarrollo de la ciencia y tecnología contemporánea ha 
provocado lo que muchos llaman, “La Era de la Información”. El educador no puede quedarse 
atrás y debe unirse a las nuevas tecnologías y utilizarlas a beneficio de su labor docente e 
investigativa. 

Estas competencias no son más que abstracciones de las cualidades profesionales que debe 
poseer y desarrollar el profesor universitario a lo largo de su quehacer académico. El desarrollo 
incoherente o aislado de dichas competencias provoca la aparición de desniveles en la calidad de 
la ejecución de sus funciones, como reflejo de un desarrollo no profesional de su personalidad, y 
por tanto, una ejecutoria improvisada, intermitente e inefectiva. 

Las competencias antes mencionadas, se presuponen y se complementan al irse conformando 
personalmente con un enfoque holístico.  

Por tanto, es crucial estimular el desarrollo de competencias en los profesores universitarios a 
través de diferentes vías que los instruya de manera gradual, efectiva y coherente. 

El Magíster en Pedagogía Universitaria, a cargo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Mayor, es el resultado de la revisión de numerosos estudios y recomendaciones de organismos 
internacionales al respecto.  

La propuesta aporta elementos teóricos y prácticos para replantear el ejercicio del papel docente a  
nivel universitario y de Educación Superior a la luz de los vertiginosos cambios que se presentan 
en la sociedad actual. 

En este sentido se interrelaciona la reflexión pedagógica con la disciplina, generando propuestas 
de enseñanza diferenciadas, según las características epistemológicas del objeto que se 
transmitirá. 

Los estudios se realizan con énfasis en la definición de los problemas vinculados con la 
enseñanza universitaria y desarrollo. A partir de ello se desarrollan competencias para su 
asunción y solución a través de un constante proceso investigativo. 

Un amplio bagaje de experiencias han sido estudiadas y enriquecidas, tanto por el equipo directivo 
del programa como por los profesores, autores y académicos tutores, con el fin de ofrecer una 
formación de calidad que apunte a consolidar al docente como un agente de cambio que potencie 
el desarrollo integral del alumno. 

Es así como el modelo transformacional planteado por Gass-Newsome (2000,12) sirve de base al 
programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1:  Conjugación de saberes en el acto docente 
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El Conocimiento de la materia se refiere a las formas de entender el paradigma de la disciplina, 
Abarca el conocimiento del contenido, el conocimiento de las estructuras sustantivas, el 
conocimiento de las estructuras sintácticas y las creencias acerca de la disciplina (Borko y 
Putman, 1996) 

El Conocimiento pedagógico se refiere al conocimiento de la dimensión normativa de la tarea 
docente e instruccionales como el conocimiento de los estudiantes, del aprendizaje y las creencias 
acerca de la enseñanza. 

Comprende la concepción de sí o imagen personal del docente, el manejo del aula de clases, las 
estrategias instruccionales, el conocimiento de los estudiantes y del aprendizaje y las creencias 
acerca de la enseñanza. 

El Conocimiento del contexto está vinculado con las múltiples situaciones y contextos anidados en 
los que se desarrolla el trabajo profesional de los docentes. 

El Conocimiento pedagógico del contenido se refiere a lo que el docente piensa del dominio de la 
materia por parte de los estudiantes y lo que los estudiantes pueden aprender, esto engloba la 
concepción general de lo que los estudiantes deben conocer de la materia, el conocimiento del 
entendimiento de los estudiantes y los malentendidos de una área temática, el currículo y los 
materiales como así mismo las estrategias y representaciones para la enseñanza de tópicos 
particulares (Borko y Putman, 1996). 

El programa en forma pionera se inicia en el año 2001, planteándose un modelo organizativo y 
metodológico que recoge las últimas tendencias e innovaciones pedagógicas en la Educación 
Superior y lo coloca a la vanguardia de la acción educativa universitaria. La docencia universitaria 
es una práctica social y científica, que implica funciones determinadas que requieren una 
formación académica y multidisciplinaria específica, por esto el programa pretende: 

 Constituirse en una estrategia para profesionalizar la función docente universitaria 
 Interrelacionar la reflexión pedagógica con la disciplina, generando propuestas de 

enseñanza diferenciadas, según las características epistemológicas del objeto que se 
transmitirá 

 Favorecer la investigación educativa para abordar los problemas que afectan el quehacer 
pedagógico 

 Aportar elementos teórico prácticos para la redefinición del ejercicio del papel docente a  
nivel universitario y de Educación Superior a la luz de los vertiginosos cambios que se 
presentan en la sociedad actual 

En función de lo anterior, el programa tiene diseñada su estructura a partir de tres ejes temáticos: 
Ingeniería Curricular, Efectividad Docente, Investigación y Desarrollo.  

El perfil planteado para el egresado del Magíster en Pedagogía Universitaria de la Universidad 
Mayor es el siguiente:  

 Demostrar dominio de los fundamentos de la educación actual centrado en el proceso de 
enseñanza aprendizaje a nivel de educación superior 

 Ser un profesional capaz de crear y liderar innovación pedagógica al interior de sus casas 
de estudio. 

 Tener  un sólido manejo conceptual y empírico en torno a la Teoría Curricular, Didáctica, 
Evaluación; Comunicación y de los métodos y procedimientos de investigación. 

 Tener un conocimiento actualizado que posibilite la realización de investigaciones en el 
ámbito de la docencia tendientes a optimizar el proceso educativo. 

 

En general, el egresado del Programa de Magíster en Pedagogía Universitaria tiene la capacidad 
de desarrollarse en cualquier ámbito de la Educación Superior, donde se requiera impartir 
docencia,  diseñar, implementar o evaluar proyectos académicos. 



Sobre la base de los ejes establecidos la malla curricular del programa se estructuró de la 
siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Malla Curricular Magíster en Pedagogía Universitaria 

 

3. LA METODOLOGÌA 

El programa es de carácter semipresencial con una sesión ampliada mensual, en jornada 
sabatina, considera en el  ínter-periodo tutorías presénciales cada quince días. Sumado a lo 
anterior se dispone de una plataforma virtual que sirve para el acompañamiento a distancia del 
participante. Es allí donde encontrará materiales, archivos complementarios, bibliografía, glosarios 
y vínculos a diversos sitios web para ampliar información. 

Es importante destacar que se dispone de herramientas de comunicación como foros, correo 
electrónico y chats de intercambio, donde los participantes y profesores, se reúnen para discutir 
sobre las temáticas planteadas. 

En cada asignatura se proporciona un dossier de materiales y se  proponen  diversas lecturas y 
actividades apuntando a la reflexión, aplicación de contenidos y al trabajo colaborativo en 
pequeños grupos virtuales. 

El campus posibilita un seguimiento individual y grupal sobre materiales bajados, intervenciones 
en foros, chat, recorridos realizados. El seguimiento del alumno por parte de los profesores en 
esta comunidad virtual es constante, con el objetivo de acompañar y sostener el éxito del proceso.  

 



4. EL MPU EN CIFRAS 

El Magíster en Pedagogía Universitaria se dicta por primera vez el año 2001, en los años 
siguientes 2002,2003 y 2004 se realizan dos ingresos anuales,  con lo cual se consolidan 11 
versiones del programa. Han participado a la fecha un total de 339 alumnos y su distribución se 
aprecia en el gráfico adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Evolución de la matrícula 

Con respecto a la situación administrativa  de los alumnos del programa, se tiene la siguiente 
relación: 

SITUACIÓN Nº ALUMNOS % 
Egresados 91 26.8% 
Graduados 137 40.4% 
Retirados 34 10.0% 
En proceso 77 22.7% 
Total 339 100.0% 

Tabla Nº 1: Situación de alumnos de programa 

A la fecha han completado el proceso formativo 228 alumnos, de ellos el 60% ha obtenido el 
grado de Magíster en Pedagogía Universitaria lo que se ha traducido en el desarrollo de sus 
respectivas tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Calidad de los alumnos 
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Ahora bien, con respecto a la graduación por año de ingreso se tiene la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Situación de alumnos salientes del programa según año 

Los trabajos desarrollados por los graduados han posibilitado al interior de sus instituciones 
implementar diferentes mecanismos para mejorar los procesos de aprendizaje, junto con 
desarrollar nuevas prácticas pedagógicas. Es así, como estudios generados por los graduados 
han participado en diferentes encuentros de investigación y de innovaciones didácticas, siendo 
seleccionados por su calidad y pertinencia. 

El programa inicialmente se focalizó en la Universidad Mayor, no obstante desde la primera 
versión ha incorporado profesionales de distintas casas de estudio. 

 

INSTITUCIÓN TOTAL % 
Fuerzas Armadas 8 2.4% 
Instituciones de Educación Superior 10 2.9% 
Universidades Tradicionales 37 10.9% 
Universidades Privadas 44 13.0% 
Universidad Mayor 219 64.6% 
Particulares 21 6.2% 

TOTAL 399 100.0% 

Tabla Nº 2: Procedencia de los alumnos del programa 

Los alumnos que han participado en el programa provienen tanto de Universidades privadas, 
tradicionales, Institutos de Educación Superior e Institutos de las diferentes ramas de las fuerzas 
armadas. 
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Las instituciones de procedencia de los alumnos se detallan a continuación: 

 
PROCEDENCIA TOTAL 

Duoc - Uc 6 
Escuela de Aviación 2 
Escuela de Carabineros 1 
Escuela Militar 1 
Inacap 1 
Instituto de Comandos Militares 4 
Instituto de Neurocirugía 1 
Instituto Profesional de Chile 2 
Ministerio de Educación 1 
Particular 20 
Pontificia Universidad Católica 2 
Universidad  2 
Universidad Andrés Bello 6 
Universidad Arturo Prat 3 
Universidad Autónoma Del Sur 1 
Universidad Bernardo Ohiggins 2 
Universidad Central 4 
Universidad de Antofagasta 1 
Universidad de Chile 18 
Universidad de Ciencias de La Informática 2 
Universidad de La República 6 
Universidad de La Serena 1 
Universidad de Las Américas 3 
Universidad de Playa Ancha 1 
Universidad de Santiago 2 
Universidad de Valparaíso 2 
Universidad del Pacifico 4 
Universidad Diego Portales 1 
Universidad Federico Santa Maria 1 
Universidad Finis Terrae 4 
Universidad Iberoamericana 4 
Universidad Metropolitana de Ciencias de La Educación 5 
Universidad Santo Tomas 5 
Universidad Tecnológica Metropolitana 2 

TOTAL 339 
 

Tabla Nº 3: Instituciones de procedencia de los alumnos del programa 

 

 



Con respecto al titulo profesional de los alumnos del programa, se tiene que mayoritariamente son 
profesores, cirujanos dentistas, ingenieros, kinesiólogos y enfermeras. Es destacable señalar el 
interés de los profesionales de la salud por adquirir  competencias en el ámbito educativo.  Cabe 
mencionar que dentro del grupo de cirujanos dentistas  adscritos al programa 16 provienen de la 
Universidad de Chile. 

 

 

Tabla Nº 4: Profesiones de los alumnos del programa 

Con respecto al género, se tiene que el 56% de los participantes es de género femenino y el 44% 
masculino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 6: Alumnos del programa según género 

TÍTULO Total 
Abogado 4 
Administrador Público 2 
Arquitecto 4 
Asistente Social 1 
Cirujano Dentista 66 
Comunicador Social 4 
Constructor Civil 1 
Contador 3 
Diseñador Gráfico 6 
Enfermera 32 
Fonoaudiólogo 15 
Fotógrafo 1 
Ingeniero 46 
Kinesiólogo 39 
Lic. En Cs. Militares 4 
Licenciada En Artes 1 
Licenciada En Matemática 1 
Matrona 2 
Medico Cirujano 4 
Medico Veterinario 3 
Nutriologa 3 
Periodista 1 
Profesor 85 
Psicopedagoga 1 
Químico Farmacéutico 2 
Psicólogo 5 
Técnico Nivel Superior 2 
Traductor 1 
TOTAL 339 

56%

44%

Femenino Masculino



 

Proporcionalmente las mujeres presentan una mayor tasa de graduación que los hombres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7: Tasa de graduación según género 

 

4. TESTIMONIOS 
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Femenino

Masculino

Egresado Graduado

A pesar de provenir del ámbito 
educacional el Magíster me 

permitido resignificar en mi el 
concepto de universidad y 

replantearme profesionalmente 
considerando las visiones de 

Ortega y Gasset, Jasper, 
Ingenieros y Morin, entre otros. 

  
Profesor de Historia 

Me permitió cuestionar la docencia 
tradicional y fue el impulso para 
innovar en la forma de enfrentar 

el aprendizaje de los estudiantes. 
Además me hizo “enamorarme” de 

la tarea. 
  

Matrona   

Tan simple como entregarme los 
fundamentos pedagógicos o 

Andragógicos ¿? para enfrentar la 
tarea de generar aprendizajes en 

mis estudiantes. 
  

Ingeniero en Computación 

El Magíster me sirvió de base para 
impulsar cambios en la función 

docente en mi escuela además de 
aportarme los fundamentos para 

fundar un currículo por 
competencias en mi Carrera. 

  
Matrona 

Ingrese al magíster porque me 
obligo la jefa de carrera, y al poco 
tiempo me di cuenta que enseñar 

en la universidad exige muchos 
más que hacer buenos apuntes y 
prepara el contenido de la clase. 

  
 Enfermera

Me amplió mi visión de lo que 
debe ser la pedagogía, la misión 

del profesor. 

Cirujano Dentista  

Antes del Magíster me creía un 
catedrático universitario, pero al 

ver la majestuosidad de un Pedro 
Godoy Perrin (Malin) o de un 
Héctor Suárez Cáceres me di 

cuenta que ser profesor 
universitario es profesar y poner 

la fe en quien estamos formando y 
no ser simplemente un raja 

alumnos. Recién ahora, estoy en 
la senda de ser un profesor 

universitario. 
  

Cirujano Dentista
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El objetivo principal de esta investigación es  diseñar ambientes de aprendizaje que 

favorezcan el aprendizaje de los alumnos, aplicando el modelo pedagógico “Como 

Aprende la Gente” de (Bransford, Brown & Cocking, 1999), los  ambientes de 

aprendizaje fueron implementados en  la Universidad Pedagógica Nacional unidad 97, 

localizada en la delegación  Coyoacan dentro de  un contexto clasificado  como zona 

urbana de clase media baja según la clasificación de CONAPO(Consejo Nacional de 

Población, 2000).  

El tipo de estudio que se llevó a cabo, fue  de tipo cualitativo, (Schmelkes, 2001) para 

profundizar sobre sus posibles causas y características de funcionamiento. 

Los participantes de  esta investigación son  100 alumnos, 96 mujeres y cuatro 

hombres, las edades de los estudiantes participantes  fluctúan entre 19  y 48 años, 

todos se caracterizan por estudiar y trabajar. La muestra estuvo constituida por cuatro  

grupos, dos grupos  de las materias de “Expresión y creatividad  en preescolar” de 

octavo semestre, un grupo  en la materia de “Análisis curricular” de segundo semestre 

y otra grupo de “Alternativas para la enseñanza- aprendizaje de la lengua en el aula” 

de cuarto semestre. 

El diseño de ambientes estuvo  centrado en el análisis del conocimiento, el alumno,  la 

evaluación y  el contexto (Bransford, Brown &  Cocking, 1999),  a partir de  ¿Cómo 

impulsar el desarrollo de la comprensión integrada en una disciplina, conectando 

conocimientos y habilidades organizados  en sistemas coherentes?. Una alternativa 

que se eligió fue exponer a los estudiantes los asuntos relevantes  de la materia que 

les permitían llegar de  manera natural a situaciones problematizadas. Las actividades 

se estructuraron de tal manera que los estudiantes fueron  capaces de explorar, 

explicar, extender y evaluar su progreso, las ideas se adquirieron  mejor cuando los 

estudiantes vieron la necesidad y la razón para su uso; esto les ayudó a identificar 

usos relevantes del conocimiento y a darle sentido a lo que  aprendieron. 

Los resultados obtenidos  han demostrado que la creación de ambientes de 

aprendizaje centrados en el alumno, el conocimiento, la evaluación y el contexto 

favorecen el aprendizaje de los alumnos, fortaleciendo el  trabajo colaborativo y el 

“Aprender  haciendo”. Algunas barreras encontradas son entre otras la resistencia al 

cambio. 



Conclusión.- El diseño de  ambientes de aprendizaje  favorecen el aprendizaje de los 

alumnos de la UPN, unidad 97, aplicando el modelo pedagógico “Como Aprende la 

Gente” (Bransford, Brown &  Cocking, 1999). 
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Resumen 

En las prácticas de campo los estudiantes entran en una triple interacción de 
adaptabilidad, independientemente del proceso de aprendizaje que cada uno de ellos 
tiene que llevar a cabo. A) La adaptabilidad al medio físico; B) la adaptabilidad al grupo 
de investigación (convivencia); C) La adaptabilidad social. Estas instancias dependen, 
de la personalidad, pero fundamentalmente del background y de la intencionalidad 
presente de cada individuo. 

La personalidad le permitirá y/o dificultará su adaptabilidad. El background le ayudará 
a resolver los diferentes problemas y determinará la actitud social. La intencionalidad, 
le inducirá o no a la adquisición de las competencias que se le enseñan sobre todo a 
partir de la concepción que el estudiante tenga como necesaria o no de esas 
competencias, para su carrera, y/o su trabajo para el futuro.  

Palabras Clave: Adaptabilidad Social, Competencias, investigación Cualitativa, Informe 
de campo, Práctica de Campo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad y Aprendizaje en  Campo. 



Este trabajo, es resultado de evaluar la práctica de campo que realizamos en Maruata [1], el 
análisis parte de nuestras consideraciones de lo que observamos y vivimos con un grupo de 
estudiantes, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para enseñarles las competencias y 
habilidades que tienen que aprender como estudiantes de Sociología pero también con los 
rudimentos de la metodología, del método socio etnográfico, de su formación sociológica, como 
parte de su profesionalización [2]. 

¿Cómo se dio el proceso de enseñanza-aprendizaje en campo del método socio antropológico de 
estos estudiantes? 

El grupo estaba conformado por alumnos de distintas carreras, esto enriqueció la observación ya 
que eran distintas perspectivas, no sólo las sociológicas sino también de Ciencia Política y de 
Relaciones Internacionales que complementaban y nos hacían ver que las prácticas de campo, no 
es un terreno exclusivo de la Sociología sino es también de todas las ciencias sociales, esto 
ayudó a que la práctica se enriqueciera de comentarios día a día, tanto en los conceptos como en 
las características que se aportaban al trabajo. Este fue un grupo participativo, ante cualquier 
duda trataba de expresarla, de    aclararla en las sesiones que teníamos todos los días, ¡esto 
enriqueció! Se   notaba la integración al trabajo y su interés  Todas las sesiones estaban llenas de 
esta caracterización del trabajo.  Otro punto a destacar es ver que los alumnos no están 
acostumbrados a este tipo de trabajos, en el desarrollo de campo se pudo observar que al 
sacarlos de su zona de confort, sacarlos del salón de clases y llevarlos a otro ambiente el alumno 
cambia, se transforma. Primero, el aclimatarse al entorno natural  y a las condiciones adversas.  
Cada uno logró hacer lo que les fue permitido para su “adaptabilidad” de la “mejor manera” 
posible; desde su personalidad cuestionada y desconocida por ellos mismos, pero el objetivo 
común permitió una actuación, que les brindo  “La capacidad de usar el conocimiento y las 
destrezas relacionadas con productos y procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para 
alcanzar un objetivo”. [3] 

Se  partió de una guía inicial, esta se fue reelaborando con el grupo…  “observe y aprendí como ir 
construyendo ese proceso, cómo trabajar   de la mano con el profesor”, el grupo empezó a 
conformar esta guía de investigación cualitativa, específicamente para trabajar el proceso de la 
“Organización Social Tradicional Indígena”, en una realidad especifica cómo es la comunidad de 
Maruata y cómo esta guía se fue modificando, cómo sus ideas sobre la caracterización teórica    
se habían salido del salón de clases, cómo –en campo–, fueron modificándose y descubrieron una 
realidad que fue parecida, pero no igual a la que habían teorizado y pensado en clases, aún 
cuando se revisaron los conceptos, las características de la organización social, en este sentido: 
“es necesario ir definiendo los conceptos que están contenidos en cada uno de los procesos de la 
formulación, ya que cada proceso tiene por lo menos dos conceptos insertos”  [4]. Esta parte 
metodológica de reelaborar el instrumento de recolección de información cualitativa y cómo la 
realidad rebasó lo que los alumnos habían visto, habían vislumbrado en el salón de clases. 
Retomando lo que plantea Arellano: la investigación requiere: “la elaboración de instrumentos que 
se apeguen a la realidad” así “la guía se ha utilizado como herramienta para ayudar a los 
estudiantes o a los equipos a captar, organizar y emplear la información” [5]. Podemos considerar 
que en este proceso de la práctica “buscaron en el mundo una analogía que les permitiera 
visualizar una conexión entre enseñanza y aprendizaje entre lo que hacemos los profesores y lo 
que consiguen –ellos como– estudiantes” [6].  

En este sentido, ciertamente aunque los alumnos fueron  construyendo la guía, se fue a campo 
con una primera guía de investigación cualitativa ya elaborada y metodológicamente estructurada 
–no se puede ir a campo sin instrumentos–, con la reducción de las características a investigar en 
la comunidad que se fue trabajando desde el salón de clases a partir de la elaboración de los 
conceptos. Para ellos, llevar el instrumento a la realidad,   identifico, este importante paso de lo 
teórico a lo concreto, la reducción pues de las características abstractas a lo concreto, a lo 
estrictamente real. Docencia e investigación van juntas. Como dice Zabalza: “Sin esa proyección 
de los conceptos sobre la realidad, no existe una buena docencia. En el fondo enseñar es eso: 
ayudar a los estudiantes a proyectar los conceptos que estudian sobre la realidad para poder 
analizarla” [7]. Segundo aspecto a destacar de este grupo fue la disposición de conocer la 
realidad, había disposición el grupo, en su mayoría no habían tenido una experiencia propia de 
campo, aquí el impacto fue la adaptabilidad al medio que tuvo en estos jóvenes la realidad, del 



hecho de salir de su burbuja universitaria, de la casa. En el campus siempre hay una cierta 
cobertura, un cierto camuflaje en donde se mueve cotidianamente y no pierde esa perspectiva del 
salón de clases, del maestro y todo está bajo control, tenemos un confort, una adecuación que 
nos permite movernos tranquilamente. Hay que destacar que el hecho de enfrentarse a un clima 
diferente, ya generaba para ellos otro conocimiento de la realidad y una preocupación, el saberse 
en una comunidad indígena despertó inquietud, más que curiosidad. Inquietud de la ruptura de su 
bienestar, tanto intelectual como físico, destacando sobre todo lo físico, esto marco en los 
alumnos, dijéramos, el despertar y el crecimiento de una infancia, era algo así como enfrentarse a 
“me voy de campamento”. Si bien es cierto, hay un objetivo, un proceso de investigación pero no 
había un bagaje o algún antecedente que permitiera el entendimiento de esa realidad, Si 
consideramos que la realidad es la parte fundamental de un sociólogo, esto es lo que le da una 
formación de competencias como sociólogo, in situ. Y como bien nos dice M. Bunge “aunque 
estamos sumergidos en la realidad, nuestro conocimiento de ella es inmediato”[8]. Esto, 
obviamente, trajo una serie de consecuencias de adaptabilidad, enfrentarse a ellas tanto en el 
aspecto teórico, real, y sobre todo de su personalidad y reflejarlas en su formación cuasi 
profesional.  Sus frustraciones,  sus desavenencias,   enfrentarse a lo rural, a la arena, a dormir en 
el suelo y esto despierta la psicosis desde la alimentación, desde la persecución, enfermedades y 
demás que muchas veces son limitantes también en el desarrollo del trabajo de campo.  Hay que 
destacar que estar en el proceso formativo en la capacitación, en el aprendizaje del trabajo de 
campo para la adquisición de las habilidades propias que la investigación requiere, en este sentido 
“las prácticas son situaciones en las que el estudiante debe desempeñarse ante los objetos o 
situaciones referentes del discurso didáctico haciendo, en forma individual o grupal, lo necesario 
para cumplir el criterio de logro especificado; dichas prácticas se han planeado para que se 
transite de la práctica bajo situaciones controladas de laboratorio a la práctica en el campo 
profesional real” [9] es parte formativa de un sociólogo, no de la universidad sino de la carrera 
como tal, el enfrentarse a la realidad y enfrentarse a situaciones adversas y cómo poder 
resolverlas y afrontarlas. Aquí la personalidad de cada uno tuvo diferentes matices y se enfocó 
desde: enfermedad hasta fenómenos naturales como un tsunami, o cosas por el estilo que permite 
al estudiante, ante esta realidad, tomar decisiones en cuanto a su futuro como sociólogo, en 
cuanto a su    formación. De igual manera, puede observar que varios de los estudiantes 
entendieron justamente este crecimiento y lo aprovecharon como   parte de ese proceso 
formativo,   ese buscar adquirir competencias y habilidad de aprendizaje con una práctica de 
investigación en un contexto de la realidad como tal, eso es lo más enriquecedor del trabajo en la 
práctica de  campo, tanto como el manejo y aplicación del instrumento  de investigación 
cualitativa. Retomando lo que nos dice Oser y B “puede ser que el alumno haya llegado a dominar 
un concepto y esté en condiciones de aplicarlo…puede ser que se haya adueñado de una nueva 
destreza, que haya reforzado una actitud o que haya elaborado un producto” [10] que este es el 
objetivo y desarrollo del método de aprendizaje de una práctica de investigación sociológica.  

Es evidente que el papel del profesor es mediar entre el principio de la realidad y el principio de la 
fantasía. El tipo de prácticas, que llevamos a cabo tienen como finalidad implementar el uso de 
instrumentos sociológicos, socio antropológicos en la realidad, la Facultad nos proporciona y les 
proporcionamos a los estudiantes, un conocimiento teórico, metodológico y técnico, pero mucho 
de ese conocimiento metodológico y técnico se aplica en el salón mismo con los textos mismos, 
con la información documental y general, aún cuando se trate de investigación. La investigación 
se hace sobre fuentes indirectas, ya sea libros, ya sea periódicos o ensayos, etc., pero es una 
investigación con material impreso, documental. El método socio antropológico y aún el método 
sociológico cualitativo y/o cuantitativo de la investigación directa implica que el estudiante vaya al 
encuentro de la realidad para aplicar instrumentos; entonces deja, su “burbuja”, su comodidad y 
entonces en la práctica de campo se conjugan una serie de elementos que salen a flote: 
elementos académicos, de tipo personal, de convivencia, el don de gente, de integración, lo que la 
realidad misma nos está dando. Evidentemente nosotros vamos trabajando sobre el elemento 
práctico-académico, la aplicación de los instrumentos en una realidad específica, –en este caso 
Maruata– lo que no deja de implicar que tengamos que resolver o atender los problemas de índole 
personal y colectiva en el grupo. La adaptabilidad al medio se vuelve un factor fundamental, 
porque cuando no hace mucho calor, hace mucho frío y cuando no, hay muchos mosquitos y 



cuando no, guáchala con el baño y cuando no, etc.,  este tipo de cosas siempre son un problema 
para el aprendizaje en campo, en la realidad.  

Aquí,  destacamos  cuatro esferas de trabajo: 1) la adaptabilidad al medio; 2) el trabajo en equipo; 
3) el problema individual y; 4) el problema de la enseñanza-aprendizaje en campo, o sea, las 
habilidades que les tenemos que enseñar en campo.   Empezamos primero con el académico, el 
problema de la enseñanza-aprendizaje, aquí podemos sintetizarlo en que, si bien es cierto, en el 
grupo teníamos una guía, tuvimos que empezar -a construir este instrumento-, previo un poco 
antes de salir, y esa guía se va afinando cuando llega el momento  de aplicarla a la realidad.   
Aquí hay que distinguir que todo problema de investigación en la realidad implica la elaboración de 
un instrumento que es la guía sea dada o elaborada y ese instrumento debe ir precedido de un 
problema de investigación. “El sociólogo debe tener la capacidad de problematizar la realidad, es 
decir de establecer relaciones entre los procesos que observa para obtener nuevas e inéditas 
relaciones, entre los procesos de la sociedad” [11]. En el caso que nos ocupa de la antropología, 
este problema lo daba, el hecho de las características físicas y culturales de un territorio, las 
particularidades de lo indígena de ese grupo y las externalidades que se presentaban como 
expresiones de la globalización y desarrollo económico, expansión turística o explotación minera 
en las zonas, como socialmente fue el caso. Entonces estos tres elementos conformaban un 
problema del cual se procedió para elaborar la guía. Se trabajo en clase una guía muy teórica, 
muy general, distaba mucho de la realidad, pero esto es parte de lo que los alumnos tienen que 
corregir en campo. 

Un segundo momento de lo académico tiene que ver con la aplicabilidad de la guía en campo, –y 
es ahí donde viene un segundo problema–, en la elaboración de la guía [111], los elementos a 
realizar, los procesos de reducción siguen quedándose muy cortos, muy abstractos en el sentido, 
resulta de difícil o imposible imaginar la realidad a la que se va a enfrentar, el estudiante, cuando 
está en la realidad se da cuenta que no la imaginó ni siquiera remotamente, Hay que ahondar 
mucho más en la elaboración de la guía, a fin de “entender y esclarecer las especificidades del 
fenómeno que estamos estudiando”  hay que reducir aun mas las características teóricas. El otro 
gran problema es ¿qué voy hacer? ¿Cómo voy aplicar esta guía que tengo aquí? aquí nos 
enfrentamos a la utilización de la técnica y al adaptamiento metodológico que implica enriquecer la 
guía y elaborar entrevistas [12]. Cuando el estudiante aplica la guía cualitativa, el problema surge 
en ¿cómo voy abordar a la gente? Al hacer observaciones empieza el contacto [13], que se 
manifiesta en todos los sentidos, ¿cómo voy a usar la guía?, ¿cómo voy abordar a las personas? 
¿Cómo voy hacer qué me den información? y ¿cómo empiezo a registrar esa información?, esto 
en el ámbito académico. En el ámbito personal el choque con la realidad, ¿a dónde llegué? ¿Por 
qué hace mucho calor? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde está el cajero 
automático? ¿Dónde quedaron mis papas? ¿Dónde quedó mi seguridad? ¡Estoy fuera de mi 
burbuja! ¿Qué voy hacer? ¿Voy a morir, voy a vivir, sobreviviré? Todas estas preguntas parecen 
tontas, pero en ese momento no lo son, y se vuelven problemas de personalidad; lejos de 
relajarse y establecer un trabajo sencillo como es el que haría un sociólogo profesional, como 
parte de sus competencias profesionales que todo sociólogo debe tener, enfrentar la realidad, 
sacar datos de la realidad. “Partiendo de que un profesional es una persona competente en su 
ámbito, capaz de analizar y resolver problemas” [14]. Resulta que el primer impacto fue con ellos 
mismos, al parecer ¡estos chicos “no han ido ni a Chapultepec!” [15]. Son estudiantes que van de 
casa a la universidad.   Enfrentar la realidad como objeto de estudio era la primera vez que lo 
hacían. No tenían la más remota idea de cómo hacerlo, siendo qué como estudiantes de ciencias 
sociales, -no específicamente sociología-, el elemento primordial no son los microscopios, las 
bacterias, o las estrellas, nuestro objeto de estudio es la sociedad, los actores sociales y no tener 
esa idea de lo que vas a hacer al contactarlo con la realidad es realmente interesante; si 
consideramos que al quinto semestre no sabemos qué está aportando la Facultad en términos 
teóricos ni cuál es la constatación real de los sujetos o de los actores sociales con los que vamos 
a trabajar,     parece que hay una fantasía que no ha podido concretarse en la universidad y que 
llega y se manifiesta como tragedia viviente, en la realidad, es decir: ¿dónde está el cajero? o nos 
vamos por el rumor del terremoto, qué va a venir un tsunami como el de Chile, qué va a llegar a 
Maruata, en la costa norte michoacana, qué viene una gran ola y que todo mundo córrale a su 
casa. Los alumnos, en verdad, se histerizaron en una especie de “histeria colectiva”. 



 

Esto nos recuerda   a Orson Wells y de H. G. Wells en torno a “la guerra de los mundos” [16] a la 
histeria que genera la información transmitida, apropiada y actuada en consecuencia. Lo mismo 
pasó en esta práctica de campo, los estudiantes como caballos desbocados querían ir al “dedo de 
Dios” –es el nombre del cibercafé. Es el único en Maruata-, a consultar de qué tamaño venía la 
ola, a qué hora iba a llegar,  etc. Aquí la necesidad de controlar la información se evidenció como 
chicos digitales, cuya realidad, -esto es como hipótesis-, la máxima realidad que estos estudiantes 
tienen, es la realidad virtual a través de internet o de los medios. Cuando se enfrentan a la 
realidad, cualquier comentario o rumor se desvirtúa, pero si estas frente a internet no te implican 
mayor conflicto porque la pantalla no muerde, no moja, no llena de arena, no te ahogarías. 
Entonces es el problema personal aunado al problema del contexto de la realidad en que me 
encuentro, aunado al cómo voy hacer la tarea, cómo voy afrontar esta situación y si a esto le 
sumamos la convivencia grupal de sobrevivir juntos, dormir juntos y en el suelo.  

Otro aspecto a destacar es el económico. Llevan el dinero limitadito, “no voy a gastar mucho al fin 
que voy acampar, voy a una comunidad”. -el estudiante está acostumbrado a obtener todo gratis, 
a no gastar en su educación-, no consideran gasto en comida, agua, si se enferman, en nada. 
Porque además es barato. Esto es parte de la realidad, pero no lo consideran, creen que están 
como en casa, qué todo lo tienen resuelto porque es una práctica escolar y que la universidad les 
va a resolver las cosas, y esto no es cierto, entonces tienen que empezar a valerse por sí mismos.  
La práctica también se vuelve parte del crecimiento individual. En este sentido los alumnos 
transfieren el problema que les proporcionan esa comodidad y la transfieren al profesor, a la 
institución, cuando son ellos los que tienen que tener estas consideraciones consigo mismos, 
dado que es una universidad pública. La Facultad no financia este tipo de salidas a campo y eso 
hace también retractiles a los estudiantes. La convivencia grupal, los agarra de sorpresa a todos 
juntos en un medio fuera de su hogar o de su burbuja,   la crisis se empieza a ver cuando   los 
caracteres empiezan a manifestarse después de la primera noche y si a esto le sumas las 
características del medio, incremento de la temperatura, mosquitos, etc., las condiciones 
empiezan a histerizar al estudiante. Regresando al segundo punto, que es enfrentar a la realidad, 
-nos damos cuenta que el estudiante redescubre-, al  establecer contacto con los individuos de la 
comunidad, platicar con ellos de su medio, su vida, empieza a darse cuenta que tiene que reunir 
una serie de “habilidades”: “don de gente”, portar su mejor sonrisa, tratar de ubicar y disponer del 
mejor tiempo del entrevistado; porque el entrevistado tiene a su vez actividades. El estudiante 
empieza por ajustar los tiempos de las entrevistas para no ser inoportuno y adecuar la forma de 
no serlo, pues el estudiante empieza a /vivir la realidad, a partir de los principios de la realidad 
misma/, adaptarse a las necesidades del   entrevistado y a las disponibilidades de su tiempo. Es 
aquí, en ese momento que el estudiante empieza a adaptarse en el medio, pero también se 
empieza a adaptar a los sujetos que quiere conocer, a los sujetos que quiere investigar, entonces 
ahí empieza un primer proceso de adaptabilidad y el descubrimiento de competencias 
sociológicas, lo que se hace grandioso, porque los estudiantes empiezan realmente a entender 
que la interrelación con la sociedad es la interrelación con nosotros y esa interrelación empieza en 
la presentación, -al igual que el don de gentes-,   soy fulano de tal, soy estudiante y quisiera que 
por favor usted platicara conmigo, no tengo tiempo ven más tarde. ¡Vente por la tarde! ¡Vente en 
la mañana para que veamos si ahora sí tengo tiempo! ¡Ahorita no! Así el estudiante ya con uno, o 
con otro, hasta que logra tener una entrevista.   Esto les provoca angustia. Aquí podemos ver ésta 
capacidad que implica como bien explica Zabalza, habilidades de buen observador, “que capte, 
que observe las diferencias en un grupo social, pero de igual manera tiene que ser capaz de 
captar las similitudes, las jerarquías manifiestas, y también tener la habilidad de encontrar y 
establecer las relaciones entre los miembros del grupo social, al que esté estudiando” [17] 

Y precisamente, este fue uno de los puntos que los estudiantes destacan: ¡es que no me quieren 
recibir! ¡No tienen tiempo! Al hecho de enfrentarse a la realidad, utópicamente creen que la gente 
los va a recibir inmediatamente: ¡Oh! “van hacerme una entrevista”. En este sentido, tiene que 
enfrentar la no aceptación, buscar mecanismos de apertura a fin de lograr ese acercamiento para 
obtener la entrevista, ubicarse en lo que tienen que desarrollar. Hay que marcarles con claridad 
que vienen aquí a hacer su tarea, pero sienten que por ese hecho pueden disponer de las 
personas. Pero aquí –en Maruata– a la gente no le interesaba si eras estudiante o no, como va 
mucho turista le tenía sin cuidado. Porque además va mucha gente a estudiarla. Una comunidad 
que está permeada por gente extraña un estudiante más,  ni le preocupa. Tuvieron que 
enfrentarse a hacer un esfuerzo adicional. Toda vez que se vence esta primera resistencia que se 



manifiesta en las primeras horas de llegada, viene un segundo momento que es: ¿cómo le hago 
para aplicar la guía? Esto es lo que se les enseña en las sesiones que se realizan en campo. El 
hacer entrevistas, es lo primero que se aborda, entonces se plantea una correlación entre esta 
“charla” de evaluación/evolución y el informe de lo que se va dando. Las reuniones están 
programadas pero se van ajustando al proceso de adaptabilidad rápida o retardada de los 
estudiantes y del desarrollo del trabajo socio antropológico. Una vez que aprenden a romper el 
hielo y a establecer contacto, el siguiente paso, tienen que aprender cómo usar la guía: leerla, 
recordarla. Recordar las preguntas, NO usarla delante del entrevistado. Pero este momento se 
caracteriza por ir acompañado de los registros; y en este punto justamente que entramos al tercer 
momento: ¿qué voy a registrar? ¿De todo lo que me habla? ¿Qué tengo que registrar? ¿Lo grabo, 
lo fotografío, lo video? ¿Qué hago? no podemos negar que hoy tanto los teléfonos celulares como 
las memorias de grabación mp3,  o las cámaras todas graban, todas videan y todas tienen 
grabación de voz, cuentan con esa posibilidad para registrar. Estas formas digitales son 
secundarias, nosotros nos basamos, en esencia, en el uso tradicional de la libreta de campo, es 
decir, donde va la bitácora y dónde va el diario de campo. Aquí vemos cómo el estudiante va 
asimilando, aprende y lo aplica, -nos dice la Profesora Adjunta, cada quien va aprendiendo, a su 
ritmo, según lo que cada quien puede hacer y no más-. Así, hay quien haga más entrevistas, 
quien observe más, quien registre más, etc., esto se va a dar de acuerdo a la capacidad que cada 
alumno tiene para desarrollar estas tres competencias: hablar, observar y registrar con la gente al 
mismo tiempo; entonces el momento de registrar, se une posteriormente al de reconstruir la 
realidad, que es el trabajo que nos implica un mayor esfuerzo. De acuerdo a lo que nos dice 
claramente M. Rodríguez hay que distinguir entre el conocimiento científico y la investigación 
científica: ésta es el proceso,  que es justamente lo que estamos enseñando a los estudiantes y el 
conocimiento es el producto, que es la parte que ellos tiene que elabora como producto de todo 
este proceso investigativo. 

El paso que se da de la elaboración del registro a los datos, así también el paso que se da del 
dato a la unión de diferentes datos para construir un relato, o una unidad de relato y de estas 
unidades de relato y unidades de observación en párrafos audibles, para que puedan justamente 
ser transformadas en narraciones grandes a fin de que construyan el informe, que es en síntesis, 
las capacidades, las habilidades que queremos formar a nuestros estudiantes, enseñarlos a 
observar, a redactar, a entrevistar, a registrar, a elaborar datos, a reconstruir la realidad y a 
presentarla en un informe. Como vimos anteriormente iniciar previamente con la asignación de un 
problema de investigación, la aplicación de una guía, elaboración de la guía, y el llenado de la 
guía -que se llena con los datos ya elaborados-, para construir una infoguía para proceder a un 
informe, o sea, el trabajo socio antropológico sintetizado de esta manera es muy básico, pero 
esencial para el sociólogo. Considerando lo que nos plantea Mauro Rodríguez: “La ciencia es la 
creación de un mundo fascinante de ideas, signos y símbolos, paralelo al mundo de los objetos 
sensibles; un universo de entes de razón, pero con un poder determinante sobre los seres 
reales.[18]. Pero qué es lo que pasa en este proceso tan conciso, tan básico donde el estudiante 
colapsa; porque es un proceso muy práctico y concreto y el estudiante de sociología, de ciencias 
sociales está acostumbrado a abstraer y a dispersarse en esa abstracción. Así cuando tienen que 
hacer por primera vez en su vida, un informe que rebase las 40, 50 cuartillas, de pura realidad, de 
observación, de trabajo mental en la relación de sujeto-investigador con la realidad, y de aprender 
a elaborarla y reconstruirla en su informe a fin de que pueda presentar un trabajo de primera 
categoría, de primera mano que te permitiría desenvolverte en cualquier circunstancia. En otros 
términos, en el "mundo real", "las situaciones y los procesos no se presentan de manera que 
puedan ser clasificados… una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado 
como una totalidad organizada en la cual los elementos no son "separables y, por tanto, no 
pueden ser estudiados aisladamente” [19]. Ésta es una de las competencias más deseables del 
sociólogo (Véase los diversos programas de las universidades que enumeran la formación en 
estas habilidades y competencias) además claro está leer teoría. Algunos teóricos, no saben 
hacer este trabajo de sacar los conceptos de la realidad. Quiero destacar que cuando los 
estudiantes están ante algo concreto, lo que hemos observado a lo largo de los últimos treinta 
años que he trabajado con ellos y específicamente, en esta práctica es que: la realidad los 
cautiva, los transforma como seres humanos, los impacta, los tira al suelo, pero el estudiante se 
levanta y empieza a entender la realidad, el impacto que tiene esta. Otro aspecto a destacar es el 
que se da antes del regreso, los despierto, que nos evalúen: ¿qué aprendió usted de la realidad, 
de la práctica? los testimonios nos dicen: aprendí lo que jamás nadie me ha enseñado. No sabía 
que esto era sociología. No sabía que la realidad podía ser aprendida. No sabía cómo construir la 



realidad y ahora ya lo sé. No sabía cómo observar. No sabía cómo usar la libreta, no sabía cómo 
entrevistar, ni nada de esto. “Hay que destacar en esta perspectiva el hecho de que se trata de un 
tipo de actuación basado en conocimientos, no en la simple práctica… sino que precisa de 
conocimientos especializados” [20].  

 

COMPETENCIAS DEL ALUMNO A PARTIR DE LA GUIA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

COMPETENCIA HABILIDAD

LA GUIA  

DE INVESTIGACIÓN  

CUALITATIVA 

‐ Despliegue y fomento de la imaginación 
para visualizar una realidad previa al trabajo 
de campo 

‐ Desarrollo del sentido de orden de datos 

‐ Clasificación lógica de los temas a 
investigar 

‐ Sentido de la jerarquización  de información 

‐ Estructuración de la información que se 
desea obtener en campo 

‐ Manejo de esta herramienta como eje de 
investigación de campo 

‐ Restructuración de este material según lo 
obtenido durante la investigación en campo 

 

La formación del Sociólogo se centra en las distintas competencias con las que se desempeñan 
los profesionales en los diversos campos de acción profesional para resolver sus problemáticas, 
las que deben cumplir determinados criterios de logro ya normados por la disciplina. Por lo 
anterior, el aprendizaje se entiende aquí como el desarrollo de dichas competencias en los 
estudiantes. Ahora, en virtud de que las competencias profesionales pueden pertenecer a 
diferentes tipos o niveles de aptitud funcional, las condiciones idóneas para su enseñanza variarán 
dependiendo de su tipo.Pero además también aprenden a conocerse ellos mismos, porque se 
redescubren, tanto como seres humanos como intelectualmente, y sobre todo sus habilidades. 

Sin embargo este reconocimiento de lo que la realidad nos ayuda para que ellos mejoren sus 
habilidades y aprendizaje de esas habilidades, y competencias de investigación, también los 
colapsa. Porque para entonces ya saben quien trabaja y quien no, quién es más flojo. A estas 
alturas los grupos se dividen y también el rendimiento empieza a decrecer, hay estudiantes que no 
hace más de 2 o 3 entrevistas, en tanto que hay otros que hacen 10, tienen más registros y son 
los más exitosos en la siguiente etapa de la integración del informe. Hay que destacar que 
aquellos que tienen formación de sociólogo o de politólogo, son los que tienen una habilidad 
dijéramos especial, crítica y de adaptabilidad que se percibe en relación al resto del grupo, en esta 
práctica fue una politóloga. 

….Y los sociólogos ¿colapsaron? 

Los ¡Sociólogos! Hicieron un muy buen trabajo de campo, se desenvolvieron muy bien, pero creo 
que no tenemos un resultado posterior. Y aquí es el sexto momento y tal vez el decisivo, entre la 
práctica y la continuidad del trabajo generado en la práctica, en el regreso: que se refiere a la 
terminación del informe. Cuando se trata de plasmar la realidad en un papel no están dispuestos a 
hacerlo, son flojos. No tienen la capacidad de hacerlo. Pierden la brújula. No son constantes. No 
tienen capacidad de concentración, el hecho es que simplemente colapsan, aludimos a un 
rompimiento, en la continuidad [21]. Hipotéticamente hablando No tienen disciplina de trabajo y 
eso también se procura formarles en la práctica, dos reuniones al día, ponerlos a escribir, hay 
quien se escapa de esta dinámica para no hacerlo, pero los estudiantes que trata de seguir estos 
lineamientos, bueno, pues también adquiere una formación y disciplina de trabajo y finalmente 
acaban aprendiendo. 



Finalmente, el patrón se manifiesta cuando hay que trabajar sistemáticamente para estructurar los 
datos recogidos en campo, es cuando el estudiante –sobre todo los sociólogos–  abandonan el 
trabajo y esto nos debe llevar a preguntarnos: ¿qué tipo de sociólogos estamos creando en la 
Facultad? ¿Qué tipo de estudiante en ciencias sociales queremos? y ¿cuál es el perfil que se está 
generando? porque no creo que la Facultad esté dando lo mejor de sí para formar verdaderos 
sociólogos, que puedan simplemente captar, reflejar los problemas que cualquier sociedad, 
cualquier realidad social pueda implicar. Resumiendo hacer una práctica de campo implica un 
trabajo de gabinete previo a la práctica de campo misma, y una vez levantada la información, una 
vez hecho el trabajo de campo este implica, ,hacer el trabajo de gabinete. Hay que trabajar lo que 
aquí llamamos el informe de campo, el informe y/o el análisis de lo que fuiste a investigar. Seguir 
trabajando; que vaciar datos, estructurar, hacer mapas de las entrevistas, organizar el material 
para darle justamente el sentido sociológico 

¡Una práctica nunca termina con el regreso! Al volver de esta, se tiene que dedicar tiempo para 
hacer el informe, te das cuenta que no es tan fácil se requiere de cierta habilidad. Es aquí, 
justamente, que  inicia el trabajo de interpretación del análisis,  el sentido sociológico para el cual 
fue destinado este trabajo en la realidad. Como nos dice Mills  ser  buenos artesanos que la teoría 
y el método   sea parte del ejercicio, usar la imaginación sociológica, es una cualidad mental para 
la comprensión de nuestras  realidades.   “Al ordenar un archivo con frecuencia le parece a uno 
que está dando rienda suelta a su imaginación.  Esto sucede, indudablemente, mediante el intento 
de con combinar ideas y notas diversas. Es una especie de lógica   combinatoria...Uno se 
esfuerza libremente por emplear sus recursos intelectuales, tal como están representados en el 
archivo, en los nuevos temas” [22].  

 

COMPETENCIAS DEL ALUMNO A PARTIR DEL INFORME DE CAMPO 

 

COMPETENCIA HABILIDAD 

 

EL INFORME DE CAMPO 

 

‐ Desarrollo de la capacidad de 
análisis 

‐  Mejoramiento de la capacidad de 
síntesis 

‐ Descripción del entorno y las 
actividades cotidianas a partir de la 
observación directa 

‐ Traducción y descripción de los 
datos que se escuchan en campo 
(de lo coloquial a lo científico)  

‐ Construcción de relatos a partir de 
registros o palabras clave 

‐ Manutención de una línea de 
continuidad en lo que se escribe 

‐ Objetividad en la observación y 
reconstrucción de datos 

‐ Desarrollo de la capacidad de 
interpretación 

‐ Vinculación de los distintos registros 
para reconstruir la realidad 

‐ Mejoramiento en la descripción 
detallada de lugares, actividades u 
hechos 

 



Finalmente hay que destacar que el trabajo en campo, en esta Facultad no está fomentado. Pocas 
veces se nos enseña -como sociólogos- que la realidad en lo concreto es tan importante como la 
teoría, por eso la ruptura [23].  Pareciera que lo que se forma son profesionales  ensayistas, en 
esta actividad, como nos dice Kosik no logramos hacer que los estudiantes recorran el camino de 
espiral desde lo concreto a lo abstracto, de lo abstracto a lo concreto con facilidad. 

 

A manera de Conclusión: 

Los estudiantes terminan la práctica y perciben que  terminan allí, sin embargo el trabajo derivado 
de esta, apenas empieza. Es en este momento donde  nos planteamos que hay que establecer un 
puente para dar continuidad al trabajo del análisis producto de la práctica de campo, en clase. El 
problema está en la concepción de los estudiantes de lo que es una práctica de campo,   El hecho 
es que no es el puente, estamos haciendo bien las cosas. El puente tiene que estar en la 
dedicación de los estudiantes, al hacer un esfuerzo adicional para concluir la práctica. Es el 
proceso formativo y no tienen esa consistencia, esa solidez de la preparación, la dedicación del 
trabajo cotidiano. Van martajando las tareas, haciendo ensayitos, copiando libros para exponer 
para ir pasando las materias. No hay una disciplina.   

 ¿Cómo un estudiante concibe una práctica de campo?, 

 Como ir a tomar (beber alcohol), a conocer como de vacaciones en grupo, pocas veces en las 
prácticas de campo hay una disciplina donde realmente se les dan los instrumentos de una 
investigación.  Enfrentarnos a una clase donde realmente hay una disciplina, reuniones, nos dan 
una formación, un más allá de ir a conocer -se dijo muy bien en una reunión de trabajo en 
Maruata-, pasar de ese grado de ser simples turistas a ser sociólogos que están tratando de 
aprender algo en la realidad, esa es la diferencia. Como estudiante  es difícil encontrar una 
práctica de campo que lo ponga a uno ahí, en ese espacio tan libre, fuera de las aulas de una 
escuela. Como estudiante cuando se logra mezclar un ambiente tan vacacional como es la playa, 
y tratar de integrar el salir del aula y de llevar esa disciplina, esas reglas a un espacio de esa 
naturaleza, es complicado; más cuando no se nos ha forjado una educación desde los primeros 
semestres, que en cualquier espacio donde haya sociedad, donde haya personas en convivencia, 
podamos entender un problema de investigación. ¡No lo concebimos así! Conjugar   entre la 
disciplina de un aula, la disciplina que tiene una institución en sus instalaciones formales, a un 
lugar totalmente diferente, es aquí donde los alumnos quizá tienen un poco de trabas; empiezan a 
confundirse, a resaltar sus problemas personales, aquí es donde podemos percibir que no todos 
tienen habilidad para el trabajo cualitativo. Entonces, aquellos que sobreviven a la práctica, 
regresan y hacen el informe son aquellos que van a tener las competencias y habilidades para 
hacer un trabajo socio etnográfico, para hacer una guía, entrevistas y hacer el trabajo en campo. 
Aquellos que no logran hacer esto, que se quedaron en el camino  quizá tengan habilidad para 
otro tipo de facetas de la sociología o de las ciencias sociales. No todo el mundo tiene que ser 
investigador. Pero sí claro, -lo he dicho siempre, en las prácticas-, no tienen vocación ¡está bien! 
Independientemente de que  vayas a ser un sociólogo cualitativo o no, tu obligación como 
estudiante del curso es cumplir, hacer el informe de la práctica para concluir con la materia, 
¡aquí está mi informe y no me voy a dedicar a esto! La actitud  que proyectan muy a priori es: 
esto no me gusta, no voy a ser sociólogo de campo, no voy a ser sociólogo cualitativo y no hago 
informe. No encuentro esa lógica futurista. Los alumnos,  los egresados se quejan de una 
realidad: no tienen trabajo, porque no tienen habilidades. Entonces cuando les enseñas estas 
habilidades, estas competencias tienen que traducirse. Te lleve a campo, te enseñe a hacer esto, 
ahora tú -estudiante- tienes que demostrarte que aprendiste lo que te enseñé. Es muy frustrante -
a veces-, como profesor  ver como se desvanecen a la hora que tienen que entregar su informe, si 
nadie entregara un informe jamás volvería a hacer una práctica [24], pero mientras exista uno que 
haga su informe, quiere decir que lo que estoy haciendo como profesor es lo que debo seguir 
haciendo: definir vocaciones. Aquellos pocos sociólogos que van a obtener el trabajo cualitativo o 
directo, ya no dijéramos cualitativo sino directo, sociología directa porque también hace falta, 
sociólogos directos que elaboren la realidad, no podemos seguir siendo consumidores de la 
sociología europea, de la sociología norteamericana, tenemos que elaborar nuestra propia 
sociología, pero si no lo hacemos a partir de las elaboraciones de la realidad nuestra, pues no sé 
cuándo vamos hacer nuestra propia sociología.    



Finalmente y resumiendo los estudiantes cuando van a campo, se conflictúan, se histerizan. 
Vamos a llamarlo así, ahora el caso fue de histeria colectiva pero otras veces es de alcoholismo… 
les da por tomar. En otras ocasiones es la histeria sobre el trabajo, como ya hice práctica ya no 
hago informe, o ya no hago fichas. Bueno, en estos treinta años que hemos llevamos a los 
jóvenes de prácticas de campo, es interesante ver cómo aprenden, también cómo colapsan. 
Puedo decir que, a últimas fechas, hay una especie de crisis de continuidad; hoy día los 
estudiantes abandonan más rápidamente las materias, hay una crisis de flojera o de 
responsabilidad. Por ejemplo, antes si el estudiante fallaba en el informe, y le pedias –previas 
indicaciones y correcciones-, vuélvelo a hacer y éste lo hacía. Si reprobaba es porque de plano 
era malísimo. Pero ahora reprueban porque no entregan las cosas, porque abandonan las 
materias a la mitad,  esto es algo que debemos preguntarnos y, finalmente la pregunta que tenía 
en mente al empezar esto es, ¿vale la pena seguir haciendo las prácticas de campo como las 
hacemos? 

Mientras haya alguien que   responda, mientras haya alguien que se interese y que  le sirva…!vale 
la pena! 
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Resumen 

Son destacados los fundamentos y las características del programa 
institucional de formación continua de docentes de Unesp, coordinado por 
la Vicerrectoría de Graduación. Son  presentados los desdoblamientos del 
programa, en particular la implementación del NEPP - Núcleo de Estudios 
y Prácticas Pedagógicas, sistematizando las acciones de formación 
continua en toda la universidad. La propuesta se originó de las 
necesidades de la práctica pedagógica en la Academia, con apoyo 
institucional. La idea básica fue implementar acciones de formación 
continua, denominadas Talleres de Estudios Pedagógicos, en las cuales 
docentes interesados en su formación pedagógica tendrían la oportunidad 
de combinar teoría y práctica pedagógicas, con un enfoque reflexivo y 
contextualizado. La propuesta fue implementada en 2006, bajo la 
coordinación de la Vicerrectoría de Graduación, logrando la participación 
de cerca de 800 docentes. Los resultados indican que el apoyo 
institucional y liderazgo de la Vicerrectoria de Graduación fueron 
fundamentales para el éxito del programa. Eses resultados justificaron la 
implantación, en 2009, del NEPP, institucionalizando las acciones de 
formación continuada en toda la universidad. La importancia del programa 
de formación continua de Unesp para la mejora de la docencia universitaria 
fue señalada por evaluadores externos en el reciente proceso de 
Evaluación Institucional. 
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1. Introdução 

Sabe-se que o trabalho docente em qualquer nível de ensino precisa ser 
contextualizado em relação à prática social, pois esta é uma das funções da 
educação. Os conteúdos curriculares não são autônomos, sem vínculos entre si e com 
a realidade social [1; 2].  

Contudo, a visão tradicional de escola e, sobretudo de Universidade, considera a 
prática pedagógica como mera reprodução de conteúdos das várias ciências e que o 
aluno aprende esses conteúdos desvinculados de sua utilidade social e de seu sentido 
ético.  Essa atitude, aos olhos de uma revisão crítica do ensinar e aprender denuncia, 
entre o docente e o discente, uma relação de alienação da realidade, que não pode 
ser aceita quando se admitem os compromissos sociais da universidade 
contemporânea, em particular, da universidade brasileira [1; 2; 3; 4].  

Ressalte-se que uma significativa parcela dos professores universitários não teve 
qualquer formação pedagógica em nível de graduação ou pós-graduação, 
desconhecendo as dimensões da prática de ensino para além da sala de aula [1; 2; 3; 
4]. Sabem que o trabalho do professor implica em decisões sobre que conhecimento 
ensinar, para que, para quem e como fazê-lo, mas desconhecem que decisões 



pedagógicas e curriculares não são autônomas, relacionando-se com estruturas de 
poder que controlam a distribuição do conhecimento de forma diferencial, na 
sociedade atual [1; 2].  

Esse desconhecimento leva-os, muitas vezes, a buscar, em ações de formação 
continuada, apenas o domínio de regras didáticas, da dimensão meramente 
instrumental da sua prática: do fazer pelo fazer, desconhecendo as implicações 
teóricas que fundamentam as ações em sala de aula [1; 2; 4; 5].  

Dentro da visão contemporânea de formação contínua, a melhoria da qualidade de 
ensino na universidade é exigência da atividade de profissionais que são especialistas 
em suas áreas e não necessariamente preparados para o exercício docente frente a 
salas de aula com trinta, sessenta, noventa jovens, que passaram pelo vestibular 
muitas vezes sem clareza de seus objetivos em relação ao ingresso na universidade e 
no curso específico para o qual conseguiram vaga [3]. Para que a universidade pública 
cumpra seu papel social, formativo, precisa contar com professores competentes, com 
formação científica e pedagógica sólidas e forte compromisso político com as 
demandas da sociedade onde está inserida (6; 7; 8; 9) 

A formação contínua na universidade deve ter por referência a relação teoria-prática 
docente, integrando-se no dia-a-dia do professor, com o apoio sistemático dos 
Conselhos de Curso, no sentido de compartilhar estudos, dúvidas, saberes nas 
diversas áreas, em um processo coletivo contínuo de reflexão sobre os problemas e 
dificuldades encontradas em sala de aula não só com relação ao processo de ensino, 
mas, também, com relação ao processo de aprendizagem dos jovens alunos; e nesse 
processo, adquirir uma visão compreensiva de prática de ensino na universidade, 
apreendendo suas dimensões, dialeticamente articuladas: a pedagógica, a 
epistemológica e a estrutural [1; 2; 3; 4 ].  

O presente trabalho destaca as características do programa institucional de formação 
continuada de docentes da Unesp, coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação e 
implementado nas diferentes unidades universitárias a partir do primeiro semestre de 
2006 [3]. Apresenta, também, os desdobramentos desse programa, em particular a 
criação e implantação do NEPP – Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas da 
Unesp, em 2009, sistematizando as ações de formação continuada de docentes em 
toda a universidade [10].  

Tal programa teve sua origem na preocupação com a melhoria contínua da qualidade 
de ensino dos cursos de graduação da Unesp enquanto proposta de gestão da 
Reitoria que se iniciava naquele momento e ao mesmo tempo, da demanda de 
coordenadores de curso de graduação junto à Pró-Reitoria de Graduação.  

As bases desse programa foram buscadas em dois projetos-pilotos que haviam sido 
desenvolvidos em anos anteriores em dois câmpus da Unesp, envolvendo a formação 
continuada de professores universitários. Trata-se, portanto, de uma proposta que se 
originou das necessidades da prática pedagógica cotidiana da Academia [3].  

 

2. Contextualização da proposta  

Como está referido no texto do projeto que deu origem ao programa de formação 
contínua [3], reconhece-se que a Universidade Estadual Paulista - Unesp é uma 
universidade sui-generis: é a única entre as três universidades públicas do Estado de 
São Paulo que está presente praticamente em todo território paulista: são 33 unidades 
(instaladas em 23 cidades), sendo 31 no interior do Estado, uma na capital e uma no 
litoral. 

Essa originalidade é sua grande qualidade, mas também sua fraqueza, pois sua 
identidade fica muitas vezes comprometida pelos interesses regionais e pelas 
especificidades e idiossincrasias culturais dos municípios onde os câmpus da Unesp 
estão instalados, afetando as unidades e fazendo dela uma universidade 
fundamentalmente interiorana.  



Por outro lado, esse seu modo de ser se revela também como grande qualidade, 
porque traz a pesquisa, o ensino e a extensão para junto da população mais humilde 
do Estado de São Paulo, gerando o que há de mais avançado na civilização: a teoria e 
o saber científico ao alcance de todos. 

A estrutura acadêmica da Unesp oferece mais de uma centena de opções de cursos 
de graduação, contemplando bacharelado e habilitações ao exercício profissional, 
como também licenciaturas para formar professores, além de pesquisadores e 
técnicos especializados em várias áreas no campo das tecnologias. São cerca de 
trinta mil alunos voltados para 63 carreiras, nas três grandes áreas do conhecimento: 
Ciências Biológicas, Exatas e Humanas. 

No que se refere ao ensino de graduação, a preocupação básica tem sido: como 
melhorar a qualidade do ensino, em cursos e currículos tão diferentes e de aplicações 
tão diversificadas? 

Na Unesp, como de modo geral nas instituições universitárias, constata-se que uma 
significativa parcela dos docentes não teve qualquer formação pedagógica em nível de 
graduação ou pós-graduação, desconhecendo os fundamentos teóricos, 
epistemológicos  e metodológicos da docência universitária; falta a eles uma  visão 
global e crítica da prática de ensino do professor universitário, pedagógica, 
apreendendo todas as suas dimensões, dialeticamente articuladas [1; 2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Dimensões da prática 

As análises realizadas por vários grupos de professores a partir da vivência da prática 
docente na universidade e da reflexão sobre os fundamentos teórico-metodológicos 
dessa prática apontaram algumas necessidades consideradas essenciais ao trabalho 
do professor na sala de aula da universidade, sensibilizando a Pró-Reitoria de 
Graduação a implantar um programa de formação pedagógica denominado Oficinas 
de Estudos Pedagógicos, dirigido a docentes da Unesp interessados em refletir sobre 
sua prática, organizado e realizado pelos seus próprios pares [3; 4].  

Com essa iniciativa institucional, a Pró-Reitoria de Graduação se propôs a somar 
esforços para superar os desafios da universidade pública no século XXI, no que se 
refere às questões do ensino e da qualidade da formação profissional [5; 6; 7; 8; 9].  

É importante ressaltar que este programa se articula a outras ações da Pré-Reitoria de 
Graduação, visando ao aperfeiçoamento contínuo do ensino de graduação, a saber: 
produção de material didático, recursos em infra-estrutura, instalações e 
equipamentos, articulação dos cursos de graduação, fórum das licenciaturas e 
atividades de extensão e formação complementar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fundamentos teórico-metodológicos do programa de formação 
contínua 

A expressão “Oficina de Estudos Pedagógicos” teve inspiração em Manacorda [9]. 
Como refere o autor, Oficina tem suas raízes nas antigas corporações de ofício na 
Idade Média onde, embora todos fossem operários, os mais novos eram considerados 
aprendizes e entre eles e os mais velhos havia uma relação educativa. Os aprendizes-
discípulos participavam do trabalho mas lhes eram acrescentados também, os 
aspectos intelectuais desse trabalho “visando a aquisição dos conhecimentos e das 
habilidades da profissão. Aqui, não há separação entre o trabalhar e o aprender; uma 
coisa é também  a outra...” [11].  

Trabalhando com esse conceito, foi construído o conceito de Oficinas de Estudos 
Pedagógicos como um espaço cultural a ser utilizado para o desenvolvimento de uma 
visão compreensiva do papel social da instituição universitária e dos conhecimentos 
exigidos para desenvolvimento do trabalho pedagógico do professor universitário [12]. 

Nesse espaço cultural, os procedimentos de ensino, envolvendo os processos grupais 
que se desenvolvem em sala de aula, são orientados pelos princípios da concepção 
histórico-crítica da Educação, que considera o ser humano responsável pela 
construção individual e social de sua existência e leva em conta o processo coletivo de 
apropriação do saber e de intervenção na realidade. Sem excluir a ação individual, tal 
processo necessita de momentos de aprofundamento especificadores articulados com 
momentos de sínteses totalizadoras [13; 14; 15; 16].   

As estruturas nucleares do programa - eixos temáticos - formam um tripé composto 
pelos Fundamentos da Educação Superior, pela Epistemologia do Ensino Superior e  
pela Metodologia do Ensino Superior. Cada eixo subdivide-se em temas articulados 
entre si, que visam explicitar conceitos e atividades, sem pretensão de esgotar a 
temática envolvida em cada um dos três eixos definidos como conteúdo do programa 
[1; 2; 12].     

 

Fundamentos da Educação Superior  

 

Figura 2: Programas da Pró-Reitoria de Graduação / Unesp 

 



Este eixo trabalha com o referencial das ciências da educação, esclarecendo 
conceitos, pressupostos e teorias que integram a cultura pedagógica e que 
historicamente têm influenciado a prática pedagógica no ensino superior. Como ponto 
de partida, considera-se a contextualização do campo de trabalho do professor da 
Unesp, retomando a história e o papel da universidade pública brasileira e da própria 
Unesp e como ponto de chegada, as práticas concretas que caracterizam atualmente 
o trabalho docente nessa universidade. Tem como temas básicos: 1) Universidade 
brasileira: visão histórica e papel social; 2) Bases teóricas da educação 

Epistemologia do Ensino Superior  

Este eixo trabalha a construção do conhecimento (epistemologia) na universidade, 
focalizando ensino-pesquisa-extensão como unidade indissolúvel dos processos de 
ensinar e aprender. Destaca-se a unidade existente entre formação pessoal e 
profissional, tendo em vista a consecução dos objetivos conclamados para o ensino 
superior: desenvolvimento máximo de capacidades e instrumentalização filosófica e 
teórico-metodológica para dado exercício profissional. Os temas escolhidos para este 
eixo são: 1) Ensino-pesquisa-extensão como fundamento metodológico da construção 
do conhecimento na universidade; 2) Relações entre conteúdos de ensino e processos 
de pensamento. 

Metodologia do Ensino Superior 

Tendo como ponto de partida a problematização da prática pedagógica do docente e a 
exigência do planejamento como principal instrumento teórico-metodológico da prática, 
neste eixo são trabalhadas as mediações necessárias para se construir uma didática 
do ensino superior, tendo o projeto pedagógico do curso como fundamento teórico-
prático da ação docente. Para isto, as relações entre os elementos constitutivos da 
prática pedagógica (objetivos, conteúdos, procedimentos de ensino, sistemas de 
avaliação) serão afirmados como condição para uma prática pedagógica 
qualitativamente superior. São temas sugeridos para este eixo: 1) Sobre prática 
pedagógica, planejamento e metodologia de ensino: a articulação necessária; 2) 
Projeto pedagógico e plano de ensino: um trabalho com os elementos constitutivos da 
prática pedagógica; 3) Processos grupais em sala de aula; 4) Prática pedagógica e as 
TIC’s. 

 

4. Diretrizes norteadoras do programa 

Como consta do texto do projeto institucional [3], o programa de Formação Contínua 
de Docentes da Unesp se insere no Plano de Gestão da Pró-Reitoria de Graduação, 
dentro das metas de aperfeiçoamento contínuo da qualidade do ensino de graduação.  

O programa foi estruturado em duas grandes áreas de atividades: coordenação e 
grupos de formação. 

 A coordenação envolveu três instâncias de atuação que planejaram as Oficinas de 
Estudos Pedagógicos e coordenaram as ações para sua realização em todas as 
unidades da Unesp: Coordenação Geral, Comitê Gestor e Articuladores e Mediadores. 
Nessas três instâncias a coordenação articulou-se aos grupos de formação, 
compostos por professores que se inscreveram nas Oficinas de Estudos Pedagógicos. 

O Comitê Gestor foi constituído de um grupo de docentes articulado diretamente à 
PROGRAD, sede da coordenação, cujas funções incluíam: 

a)  coordenar as discussões e a decisão sobre as diretrizes para planejamento das 
Oficinas de Estudos Pedagógico; 

b) produzir e coordenar a edição e reprodução de  material   didático;  

c) planejar, executar e avaliar as Oficinas de Estudos Pedagógicos para preparação 
dos articuladores e mediadores;  



d) coordenar as ações de planejamento das Oficinas de Estudos Pedagógicos, 
acompanhando e avaliando essas ações no âmbito das unidades da Unesp; 

e) elaborar relatórios parciais e final sobre o desenvolvimento do  projeto.  

Os articuladores, em número de dois por unidade, foram escolhidos entre os 
coordenadores de curso, em comum acordo com a direção da unidade e tinham a 
responsabilidade de:  

a) coordenar as ações administrativas necessárias para a realização das Oficinas de 
Estudos Pedagógicos na sua unidade;  

b) garantir as condições materiais e institucionais para o desenvolvimento das 
Oficinas coordenadas pelos mediadores. 

Os mediadores foram escolhidos entre os docentes das unidades, incluindo 
coordenadores de curso, de qualquer área do conhecimento, a partir de sua adesão 
voluntária ao programa. A função dos mediadores era coordenar as ações presenciais 
e online das Oficinas de Estudos Pedagógicos, em sua unidade, organizando os 
docentes em grupos de formação. 

Os grupos de formação foram compostos por docentes inscritos nas Oficinas de 
Estudos Pedagógicos, independentemente das áreas específicas de conhecimento de 
cada um, tendo em vista que a prática pedagógica era o elemento comum entre todos 
os participantes.  

 

5. Implantação do programa. Sínteses provisórias do processo 

A estrutura do programa, consubstanciada nos três eixos temáticos, foi implementada 
como projeto-piloto em oficinas de formação dos articuladores e mediadores que se 
inscreveram para coordenar a implantação do programa nas diferentes unidades da 
Unesp. Esta teve início no segundo semestre de 2006, atingindo cerca de 800 
docentes de diferentes áreas do conhecimento. 

O acompanhamento do processo comprovou que os três eixos temáticos propostos 
como fundamentos do programa garantem a sistematização da reflexão e do debate 
coletivo sobre questões de ensino, norteando a escolha dos temas de estudo em 
atividades presenciais e a distância, sem desconsiderar as especificidades de cada 
unidade e a criatividade do grupo de docentes envolvidos com o desenvolvimento das 
Oficinas de Estudos Pedagógicos em toda a Unesp [12]. 

Após dois anos de atividades sistemáticas, no final de 2008 o programa foi concluído 
conforme previsto no projeto, com a realização do Primeiro Fórum de Estudos e 
Práticas Pedagógicas da PROGRAD/Unesp, congregando participantes das Oficinas,  
e docentes convidados, para uma avaliação global dos resultados obtidos e 
apresentação de novas propostas de ação visando à qualidade do ensino de 
graduação e da docência universitária no âmbito da Unesp. 

Durante o evento, que contou com a presença do Reitor e de todo o staff da Reitoria 
da Unesp, os articuladores do programa apresentaram os relatórios das atividades 
desenvolvidas em suas unidades ressaltando, em uma avaliação preliminar, o apoio 
institucional às atividades desenvolvidas e a receptividade dos docentes à proposta da 
Pró-Reitoria de Graduação. Confirma-se, assim, a importância da organização 
institucional e da liderança acadêmica na sistematização de projetos de melhoria da 
docência universitária.  

O Fórum possibilitou, também, alguns momentos de reflexão coletiva sobre os eixos 
temáticos da formação docente, em uma conferência sobre o papel social da 
universidade e uma mesa-redonda sobre os fundamentos epistemológicos e 
metodológicos da prática pedagógica. Divididos em grupos, os docentes participantes 
debateram aspectos relevantes, sugeriram mudanças e compartilharam os resultados 
de novas práticas de ensino desenvolvidas durante as oficinas e já aplicadas em sala 



de aula. Os depoimentos abaixo, colhidos durante o evento, expressam o impacto 
positivo do programa de formação contínua junto à comunidade acadêmica da Unesp 
e indicam que o apoio institucional e a liderança da Pró-Reitoria de Graduação foram 
fundamentais para o êxito do programa. 

“Em tempos de pressão por ampliação de vagas, é necessário que a 

universidade pública pense em novas formas de melhorar a qualidade 
do ensino. E acredito que a Unesp tem feito um grande esforço nesta 
direção.” 

“As oficinas pedagógicas são uma oportunidade de aperfeiçoamento 
para daqueles docentes que não passaram por uma formação 
didático-pedagógica sólida, indo além dos conhecimentos 
específicos.“ 

“Tanto os novos docentes quanto os mais experientes precisam 

refletir constantemente sobre as metodologias, novas tecnologias de 
ensino e formas de avaliação, o papel e o valor do educador.” 

“A grande maioria dos professores têm excelentes conhecimentos 

específicos adquiridos nos estudos de mestrado e doutorado, mas 
não passaram pela aprendizagem pedagógica...”  

“A visão dos docentes sobre a formação profissional dos alunos, hoje, 

é ainda muito restrita. Ela é muito baseada no atendimento às 
exigências do mercado, que são temporárias. Não que elas não 
sejam importantes, mas falta a percepção do que é fundamental no 
conteúdo a ser transmitido, que não deve ser uma somatória dos 
conhecimentos específicos, adquiridos nas pesquisas.”  

“Durante as oficinas, foi possível identificar algumas falhas 

pedagógicas do curso que antes não tínhamos percebido.” 

“As oficinas têm também contribuído na reformulação dos projetos 

político-pedagógicos de alguns cursos. Alguns participantes do 
programa têm apontado a necessidade da ênfase na maior 
integração entre disciplinas e nas novas tecnologias.”  

“Estas oficinas trouxeram a preocupação com a adoção de novas 
práticas pedagógicas. Não apenas com o conhecimento técnico, mas 
com a formação do cidadão. Mas não podem ser o começo e o final 
de um processo, o docente deve sempre buscar novas formas para 
complementar a formação dos alunos.” 

 

6. A criação do Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas:   

Durante o processo de implantação das Oficinas de Estudos Pedagógicos, foi 
amadurecendo uma idéia já vislumbrada durante a elaboração do projeto institucional: 
a criação do Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas da Unesp – 
NEPP/PROGRAD, institucionalizando as ações de formação contínua para toda a 
universidade. A idéia foi fortalecida pelos dados advindos dos relatórios das atividades 
desenvolvidas, confirmando a necessidade de ações de formação contínua sob gestão 
institucional, de caráter permanente.  

A proposta de criação do Núcleo foi apresentada durante o Fórum e desde a sua 
aprovação [10] e implantação oficial, no início de 2009, centraliza todas as ações de 
formação contínua de docentes da Unesp, coordenadas pela Pró-Reitoria de 
Graduação.  

[...] por ser estratégico para a Unesp, neste momento de 
enfrentamento no país de grandes desafios educacionais e 
econômicos, viabilizar a seus docentes [...] via Núcleo, a reflexão 



pedagógica sobre ensino, aprendizagem, inovação tecnológica e 
pesquisa, a Universidade estará contribuindo efetivamente com ações 
afirmativas de cidadania e direitos [10]. 

Institucionalizado pela Resolução Unesp nº 45/2008,  o NEPP vincula-se diretamente à 
Pró-Reitoria de Graduação e é administrado por uma coordenação central,que inclui 
um Conselho Gestor e uma Secretaria Executiva. O Conselho Gestor, composto por 
docentes da Unesp, tem como função a coordenação das ações acadêmicas 
desenvolvidas pelo Núcleo no âmbito da universidade. 

O NEPP se propõe a criar espaços físicos, sociais e acadêmicos que possibilitem aos 
docentes da Unesp refletirem sobre as atividades de ensino, articuladas às atividades 
de pesquisa e extensão, reavaliando e aperfeiçoando sua prática pedagógica, no 
âmbito de suas disciplinas, áreas de conhecimento e cursos, a fim de que possam 
mais ativa e efetivamente contribuir para a melhoria da qualidade de ensino na 
universidade e cumprimento da função social da Unesp como instituição pública. 

Nesses dois anos de implantação as ações do Núcleo têm priorizado: 

 A continuidade do oferecimento das Oficinas de Estudos Pedagógicos para 
docentes interessados em aperfeiçoar sua prática pedagógica. Até o final de 2010, 
aproximadamente 900 docentes terão concluído as oficinas oferecidas no primeiro 
biênio de funcionamento do NEPP – cinco oficinas denominadas básicas, trabalhando 
os três eixos temáticos da prática pedagógica, já referidos, e seis oficinas focalizando 
temáticas específicas, para atender a necessidades emergentes de docentes de 
diferentes unidades da Unesp: avaliação, processos grupais, projeto pedagógico e 
tecnologias de comunicação e informação no ensino superior.  

 A colaboração com os Conselhos de Curso no desenvolvimento de suas 
atividades, em particular as referentes à elaboração e à revisão do Projeto 
Pedagógico dos cursos. Esta ação específica está diretamente relacionada ao 
Programa de Articulação dos Cursos de Graduação da Unesp e, nesse sentido,  o 
NEPP iniciou, em julho de 2010, um trabalho de assessoria aos articuladores dos 
Cursos de Medicina Veterinária, Nutrição e Administração.   

 O acolhimento e apoio de iniciativas na área pedagógica, apresentadas pelas 
unidades universitárias da Unesp. Esta ação vai ser estimulada e aprofundada com a 
recente instalação das Comissões Locais do NEPP em todas as unidades, a fim de 
vencer o desafio da extensão territorial da UNESP.  

 O desenvolvimento de estudos avaliativos sobre o impacto das ações do NEPP no 
trabalho em sala de aula. No momento encontra-se em andamento um projeto com 
apoio do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
coordenado pelo NEPP.   

 A manutenção do Fórum de Estudos e Práticas Pedagógicas como espaço de 
discussão e avaliação das ações do NEPP e de intercâmbio de experiências docentes 
bem sucedidas em diferentes áreas do conhecimento. O segundo Fórum está previsto 
para o primeiro semestre de 2011. 

É importante ressaltar que, além de imprimir um caráter permanente e continuado e 
articulado às ações de formação contínua de docentes na Unesp, a criação do NEPP 
possibilitou uma melhor integração dos programas da Pró-Reitoria de Graduação, 
visando ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade do ensino na UNESP, o que, 
certamente, aprofundará a pesquisa e ampliará a extensão.  

Confirmando o impacto positivo da organização institucional e da liderança da Pró-
Reitoria de Graduação na implementação de ações que contribuam efetivamente para 
o ensino superior de qualidade, a importância do programa de formação continua 
implantado na Unesp para a melhoria da docência universitária, foi ressaltada por 
avaliadores externos em recente  processo de avaliação institucional  da universidade. 
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Dentro del marco de los procesos de globalización, las universidades latinoamericanas 
debemos considerar seriamente el creciente volumen de movilidad estudiantil de 
universidades extranjeras que se están recibiendo en nuestro continente.  En las 
comunidades académicas, podremos enfatizar que este es un nuevo fenómeno del 
siglo XXI.  En la actualidad, más de 2.5 millones de jóvenes estudiantes están 
movilizados en universidades de los 5 continentes.  En el caso particular de Estados 
Unidos, al momento son anfitriones de más de 700 mil estudiantes, quiénes aportan a 
la economía de ese país 17 billones de dólares.  Se estima que para el año 2020, la 
movilidad estudiantil alcanzará la cifra de más de 8 millones. 
  
Hoy día, no es suficiente con tener dentro de la estructura de las organizaciones 
académicas una Vicerrectoría o una Dirección de Asuntos Internacionales; tampoco es 
suficiente el contar con una cantidad de convenios con universidades partners. Las 
universidades deben considerar el ofrecer prestigiosos y atractivos programas 
académicos;  y de manera muy creativa mantener un sistema de gestión ágil, 
generoso, eficiente y actualizado para la atención y hospitalidad de los estudiantes 
considerados como alumnos en intercambio.  Son estos alumnos, los que posterior al 
intercambio,  se convierten en los más leales y eficientes embajadores dentro de sus 
universidades de origen, para promover y reclutar a futuros estudiantes de intercambio 
a nuestras universidades.  Esta es una situación de innestimable valor, por cuanto, los 
administradores del sistema muy poco nos conocen. 
  
Mi presentación en el Congreso IV Congreso Iberoamericano de Docencia 
Universitaria,  será compartir con los participantes cuál es la filosofía de Universidad 
Mayor sobre estos temas y cuáles son los segmentos de gestión y actividades 
tendientes a lograr un eficiente apoyo, a los alumnos que acogemos en nuestra 
universidad.  La presentación, también incluirá la evaluación, que los ex alumnos de 
intercambio efectuaron de su estadía  en calidad de anfitriones en nuestra casa de 
estudios.  Además, contiene elementos de la evaluación que la universidad ha 
realizado del rendimiento académico de los alumnos invitados, quiénes han logrado 
muy buenos resultados. 
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Resumen  

La propuesta del sistema organizacional E-QUIPU se concibió como un medio 
ambiente para facilitar la generación y la articulación de investigaciones y 
emprendimientos surgidos al interior de la universidad. La propuesta tuvo una rápida 
aceptación en la comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha 
originado el interés por su transferencia a otras cuatro universidades peruanas y una 
brasileña. E-QUIPU está apoyado por su plataforma Web en la cual participan 
regularmente más de mil personas, estudiantes, docentes, egresados y colaboradores, 
realizando actividades y emprendimientos de su propio interés y en las que es 
importante la gestión y la generación de conocimiento. E-QUIPU pretende ser una 
solución práctica a la pobre interacción entre la Universidad, la Empresa y el Gobierno. 
El problema que se pretende enfrentar y resolver con E-QUIPU es cómo conseguir 
que las universidades, instituciones conservadoras por naturaleza, con mayoría de 
profesores que no han sido formados en modernas metodologías educativas; que no 
saben trabajar en equipo, que no son emprendedores, que no son expertos en la 
activación de capacidades en sus alumnos, puedan producir egresados proactivos, 
emprendedores, con buenas capacidades para desempeñarse como profesionales. 
Así, E-QUIPU pretende conseguir que:  “los olmos sean capaces de producir peras”. 

 

 

Palabras Clave: Gestión del Conocimiento, Sistema Organizacional, Trabajo en 
Equipo. 

 



1. Problemas de desconexión, de base y de perspectiva. 

En el Perú, como en muchos otros países en proceso de desarrollo, no existe una articulación 
fuerte entre el gobierno, la empresa y la universidad. No existe un sistema nacional o sistemas 
regionales de innovación que contribuyan a crear mecanismos de vinculación y destinar recursos 
para ello entre los tres sectores mencionados. En Latinoamérica, hace más de cuarenta años, 
Jorge Sábato  hacía notar la necesidad de esta importante interacción, clave para el buen 
desarrollo de los países. En las dos últimas décadas, estas ideas han ido evolucionado y 
actualmente, una de las propuestas más difundidas es la de la Triple Hélice de Etzkwotiz y 
Leydesforff que se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 La triple hélice de Etzkwotiz y Leydesforff 

 

En los países desarrollados desde hace décadas se aplican políticas y se destinan importantes 
recursos para generar y hacer fluir el conocimiento de manera que sea útil para provocar el 
crecimiento económico y la mejora en la calidad de vida de las personas. Empero, en países en 
desarrollo, como es el caso del Perú, la situación es muy distinta. La visión de quienes toman las 
decisiones más importantes, ya sea en el gobierno, en la empresa, tienen una visión muy limitada 
del valor y de la importancia de una adecuada gestión del conocimiento y de la urgencia de 
promover la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).  

Lamentablemente, en nuestro país, el relativo crecimiento económico de la última décadas, 
adormecen las preocupaciones y espectamos anuncios triunfales de nuestros tres últimos 
gobiernos que nos presentan como un país en el que estamos camino al desarrollo. Este 
crecimiento es real, pero nadie le advierte a los peruanos que cuando lleguemos a la condición de 
páis desarrollado, los países que actualmente lo son, se encontrarán en un nuevo estado de 
países super desarrollados, como podemos observar con claridad en la figura 2. 

A pesar de la reciente crisis económica que ha afectado en gran medida a los países 
desarrollados, si observamos la figura anterior, podremos notar con claridad que el Perú está a 
mucha distancia de ellos y peor aún será cuando los países desarrollados superen la crisis. La 
carrera a la que nos enfrentamos parece perdida de antemano si no generamos, como dices 
Sagasti, nuestro propio conocimiento científico y tecnológico. 

Por supuesto que tampoco es cuestión de quejarse de los empresarios porque no invierten en 
investigación y desarrollo. ¿Cómo hacerlo si no tienen quien pueda prestarles ese servicio dentro 
o fuera de sus empresas? ¿Cómo hacerlo si no tenemos cuadros de personas expertas en el 
desarrollo de conocimiento? Las universidades en el Perú también son responsables de esta 
situación y con toda justicia pueden ser objeto de la crítica. ¿Qué ejemplos pueden brindar de 
resultados exitosos en la generación de conocimiento? ¿Cuántos alumnos terminan sus estudios 
con un trabajo de tesis? ¿Cuántos estudiantes de posgrado hacen investigaciones útiles e 
interesantes para el país? ¿Cuántas publicaciones científicas o técnicas que sean reconocidas a 
nivel internacional, producen los profesores universitarios?  

Las quejas y críticas pueden ir de un sector al otro, de la universidad a la empresa y al gobierno, 
pero sea como sea lo concreto es que, como país y como región, si no invertimos en generar 
conocimiento propio y si no orientamos nuestros esfuerzos en la labor de articular un eficiente y 
efectivo Sistema Nacional de Innovación, en el que la empresa, el gobierno y la universidad 
cooperen, el Perú no tiene un brillante futuro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 ¿Alcanzaremos algún día a los que hoy en día denominamos países en desarrollo?  

Fuente FMI (datos proyectados al 2010). Elaboración propia, Noviembre del 2009. 

 

En el Perú, si bien disponemos desde el año 2004, de una Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica [1], lo real es que los esfuerzos por activar y articular un Sistema Nacional 
de Innovación han sido muy pobres. Una frase muy utilizada cuando se dirigen instituciones es 
que: “Lo que no está en el presupuesto, no existe”, y esta frase es aplicable a la innovación en el 
Perú. Cuando se pregunta al gobierno, a las empresas y a las universidades acerca de los montos 
de las inversiones que destinan a la investigación y desarrollo, las respuestas no son alentadoras. 
Imagínese que el presupuesto total de nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC),  según la ley, órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, ¡bordea la ínfima suma de 5 millones de dólares!  

Si preguntamos sobre las inversiones en innovación, las respuestas son aún más lamentables. En 
el fondo, los peruanos no creemos o no sabemos cómo promover la innovación y esto a pesar de 
que está claramente demostrado que invertir en Investigación, Desarrollo e Innovación es 
altamente rentable para el país y para las organizaciones que lo practiquen. Al respecto, los 
estudios en todo el mundo son muy claros. Se calcula que la rentabilidad de invertir en I+D supera 
el 20% de tasa de retorno anual [2] y por eso llama a sana envidia observar como algunos países 
en desarrollo, muy cercanos a nosotros, como son Brasil [3] y Chile, articulan y alimentan sus 
sistemas nacionales de innovación. 

Por ejemplo, en Chile, el propio Ministerio de Economía coordina las distintas instituciones 
públicas vinculadas a la implementación de planes y programas contenidos en la Política de 
Innovación, definida por el Comité de Ministros para la Innovación (CMI) [4]. A través de estos 
comités, se definen políticas muy claras y efectivas a favor de la investigación, el desarrollo y la 
generación de innovaciones. Cada uno de estos dos países, a su estilo y a su modo, avanzan de 
manera consistente y su progreso contrasta notablemente con la paupérrima actividad al respecto 
en países como el Perú, Bolivia y Ecuador. 

Afortunadamente, en el Perú parece que las cosas están cambiando. En los dos últimos años y 
gracias a la insistencia e influencia del BID y de otros organismos internacionales así como a la 



perspicacia de unos pocos funcionarios gubernamentales, se han puesto en ejecución, fondos 
muy atractivos para facilitar el desarrollo de proyectos de investigación y de innovación 
tecnológica [5]. En una situación como esta, se considera que la universidad en el Perú, tiene la 
responsabilidad ineludible de provocar una reacción y ayudar a convertir a la innovación en una 
herramienta de cambio y mejora de calidad de vida de los peruanos. 

 

2. Una Alternativa de Solución 

Si se analiza algunas iniciativas que ya las han desarrollado en otros países para salir del callejón 
sin salida, se observa que es fundamental aceptar la importancia de la vinculación entre empresa, 
gobierno y universidad (incluyendo a los institutos tecnológicos de educación superior). Partiendo 
del hecho que el fin último es avanzar en el Desarrollo Humano, en la figura 3 se esboza una 
propuesta sobre cómo se reparten las responsabilidades entre los tres sectores clave con el 
objetivo de construir mejores sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Repartiendo las principales responsabilidades 

 

Es oportuno resaltar que en sentido estricto, todos somos responsables de todo, pero en el 
diagrama se está mostrando a los principales responsables de acuerdo a su sector. El crecimiento 
económico depende fundamentalmente de las empresas, sean estas estatales o privadas. El 
destinar recursos para los servicios básicos de la sociedad, es tarea que corresponde 
fundamentalmente al estado a través de políticas coherentes y aplicables a nuestra realidad. Este 
diagrama representa el estado ideal al que deberíamos aspirar, pero en el Perú aún no hemos 
asumido esas responsabilidades. El sistema está incompleto y funciona como se muestra en la 
figura 4, en el que se hace notar que sólo nos hemos preocupado por activar cuatro de los ocho 
bloques que componen un sistema orientado al desarrollo humano. 

El panorama es complicado. ¿Cómo activar o despertar bloques que no estamos acostumbrados 
a gestionar? Aquellos a quienes les gustan los retos y les guste hablar del vaso “medio lleno” en 
lugar de hablar del vaso “medio vacío”, pueden notar que existe un enorme campo de desarrollo 
para construir un sistema orientado al desarrollo de las capacidades humanas en el Perú. Esos 
espacios están relacionados con temas de gestión del conocimiento, con la investigación, el 
desarrollo y la innovación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: El papel de la universidad es invisible en el desarrollo de las capacidades humanas en el 
Perú 

Un excelente avance al respecto se ha tenido desde inicios de la primera década del 2000, con la 
creación del programa Incagro, cuya finalidad era para fomentar la innovación y la competitividad 
en el sector agrícola. Luego, en los últimos tres años, cerrando la década, se han creado fondos 
pequeños, pero significativos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, como 
son los que ofrece el FINCYT e Innóvate Perú gracias al BID y al Ministerio de la Producción. A 
través de estos fondos se está trabajando en tres de los cuatro bloques que estaban inactivos, 
como se muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Estamos despertando 

 

Ahora, si se analiza este tema desde otras aristas tendríamos que incluir a los grupos que existen 
en cada uno de estos tres entes y desde antes del lanzamiento de las iniciativas del gobierno. En 
cada sociedad existen grupos de empresarios, grupos de investigadores, grupos políticos, grupos 
que desean generar valor agregado a la sociedad; es decir, grupos de emprendedores que 
desean generar cambios positivos e impulsar fuertemente (quizás sin conocer del tema de manera 
explícita), proyectos vinculados a I+D+i+e.  

Desafortunadamente, estos grupos trabajan sin coordinar entre ellos, haciendo muchas veces, 
esfuerzos redundantes, ya sea por desconocimiento de las otras iniciativas, ya sea por la falta de 
cultura de investigación o debido a la ausencia espacios de encuentro en donde se intercambien 
las iniciativas y las experiencia. En este marco la universidad debe ser una de los principales 
organizaciones propulsoras de la creación de grupos y de la generación de espacios de 



intercambio de conocimientos y de contacto. La universidad debe formar en los estudiantes una 
actitud favorable a la cooperación, a la generación y al intercambio de conocimientos. Esto es aún 
más conveniente si se toma en cuenta que en las universidades abundan las personas expertas o 
fuertemente interesadas en temas importantes para el desarrollo del país. Por su propia 
naturaleza, las universidades son espacios en los que se agremian las personas y en las que se 
intercambian conocimiento de manera muy intensa. 

Existe en las universidades un enorme potencial que normalmente se encuentra en estado latente 
y por ello, con a finalidad de convertir esta energía potencial en una suerte de energía cinética, en 
el año 2006, se lanzó una iniciativa denominada E-QUIPU (ver en: http://www.e-quipu.pe/), la cual 
pretende aprovechar la enorme y muy desaprovechada fortaleza de las universidades y cuya 
función principal debe ser la de articular a los “grupos de interés” que existen de manera natural 
en todas las universidades. 

Se considera que en el  caso de la universidad, un grupo de interés se puede convertir en una 
fuente de generación de conocimiento y de riqueza. Si sus miembros están realmente interesados 
en el tema que los aglutinó, pueden dedicarse a desarrollar investigaciones como sus tesis o 
trabajos de fin de carrera durante el tiempo que duren sus estudios. Esto es importante en países 
como en el Perú en los que la tasa de egresados que realizan una tesis de ingeniero, de 
licenciado, de maestría o de doctorado son entre el 10% y el 15% de los egresados. Estos mismos 
equipos pueden impulsar el desarrollo de investigaciones, la generación de inventos, la aparición 
de empresas basadas en el conocimiento desarrollado por los miembros del equipo o incluso el 
desarrollo de otro tipo de actividades de interés de la sociedad. 

 

3. Los Inicios de E-QUIPU 

Este sistema pudo integrarse a la universidad, otorgándose diferentes beneficios para sus equipos 
de interés, beneficios simples pero muy útiles, tales como salones las reuniones de los equipos, 
capacitaciones a pedido, asesorías orientadas a la gestión. Se creó además, una página Web en 
la que se pudieran apreciar las actividades de los diversos equipos de interés y las publicaciones 
que estos generan.  

El sistema organizacional E-QUIPU ha tenido una alta aceptación entre los estudiantes de la 
PUCP desde los primeros años, logrando el interés por su transferencia hacia otras universidades 
del país, como son la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana, la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y la Universidad 
Nacional de Trujillo. Asimismo, también el sistema se ha puesto a prueba en la Pontificia 
Universidad Católica de Río, Brasil. Actualmente se aglutinan más de 100 equipos de interés con 
alrededor de mil quinientas personas participantes, entre estudiantes, profesores, egresados e 
invitados. 

La propuesta E-QUIPU fue ganadora del Premio Andrés Bello a la mejor investigación sobre 
educación superior en América Latina el 2007, entregado por la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe. Este reconocimiento fue otorgado a la propuesta “por impulsar la 
investigación latinoamericana y contribuir a la vinculación de la investigación científica y 
humanística del desarrollo de los países de la región” [6]. 

 

4. E-QUIPU: presente y futuro: el olmo puede producir peras. 

Hoy en día el sistema organizacional E-QUIPU desde su página Web cuenta con enlaces a los 
sistemas organizacionales de la UPCH y a la PUCP. Las otras universidades, pese a tener el 
sistema funcionando, no se han integrado a esta Web por falta de presupuesto.  En este aspecto 
es importante resaltar que no se ha explotado todas las facilidades que brinda la Web 2.0 puesto 
que solamente el sistema organizacional en la PUCP es la única que cuenta, además de página 
Web, con un blog y un espacio en Facebook (aunque no enlazado con la página Web). Las 
discusiones internas y las formas en que estas herramientas Web 2.0 han ayudado a enfocar sus 
esfuerzos aún no se muestran en la red, lo que no implica que no se haga en la práctica. Es decir, 
esta parte aún falta por escalar. 



La conexión que se generarían entre equipos facilitará a generar emprendimientos más fácilmente 
y a la vez conocimiento por medio de las investigaciones que realicen los grupos de interés. La 
generación de estos cambios implica que en la página Web de cada sistema organizacional 
aparezca información concerniente a cada uno de sus ámbitos. Información que será de vital 
importancia para la generación de políticas del Estado en pos del impulso a I+D+i+e; y teniendo 
toda la información documentada y lista para ser utilizada en proyectos futuros. Dentro de la 
página Web actual se pueden encontrar equipos de interés que han obtenido distinciones de 
organismos nacionales o internacionales por sus labores a favor del medio ambiente, 
responsabilidad social e investigaciones de ciencia y tecnología. 

También, debido a que este sistema organizacional ha nacido en la universidad, es muy probable 
que una proporción significativa de los egresados de estas instituciones participen de alguna 
manera en política, ya sea como asesores o autoridades elegidas públicamente; y por otra parte, 
muchos de ellos tendrán contacto directo con las empresas como empleados, pues actualmente la 
gran parte de estas organizaciones ven a las universidades como una fuente de mano de obra, en 
lugar de un ente con el cual se puedan realizar proyectos conjuntos.  

Es fácil hacer un diagnóstico y es cómodo limitarse a lanzar pullas al sistema universitario en el 
Perú, pero lo realmente complicado es saber cómo proceder para mejorarlo de manera 
significativa.  Es muy dificultoso saber qué teclas tocar para conseguir cambiar para mejor el 
rumbo por el que discurre nuestro quehacer universitario. Frente a ello y como una de los 
mecanismos para su mejora, la propuesta de E-QUIPU apunta también al desarrollo de las 
capacidades humanas en general y al de las comunidades universitarias. Luego de cuatro años de 
funcionamiento del sistema, es posible afirmar sin duda que un alumno que participa en un equipo 
de interés, desarrolla capacidades que los planes de estudio y la actividad de los docentes 
regulares no consiguen generar. Los alumnos que participan en un equipo se ven obligados a 
enfrentar situaciones en las que se generan liderazgos, se aprende a trabajar en equipo, se 
aprende a comunicar y a entender al otro y se generan actividades inter y multidisciplinarias que 
normalmente es difícil promover bajo el modo de trabajo tradicional de las universidades.  

Por lo anterior, se puede vislumbrar articular al Sistema Organizacional E-QUIPU, como un 
importante apoyo para un Sistema de Innovación en países como el Perú. 

Para consolidar esta meta es necesario difundir las bondades el Sistema Organizacional E-
QUIPU. Aún es necesario mejorar y fortalecer su sistema Web. Aún hay mucho que aprender 
sobre cómo alinear emprendimientos que forjen conocimientos e innovaciones. Sin embargo y con 
los primeros resultados, se considera que se está por buen camino y que con la puesta en marcha 
del sistema se está contribuyendo de manera importante al “impulso del emprendimiento y de la 
generación de conocimiento en las universidades del Perú”. 
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Resumen  

El siguiente artículo muestra las características de los laboratorios existentes en los 
entornos educativos tecnológicos y muestra una aproximación de las características 
deseadas para que estos se conviertan en entornos de enseñanza virtual, pero que 
permitan recrear la experiencia de uso y manipulación de equipamiento real a través del 
control remoto de los mismos. Para esto se parte del análisis de la problemática existente 
en los laboratorios y los entornos de educación virtual, para posteriormente plantear 
definiciones que vayan acorde a esta propuesta de trabajo. Esto se acompaña de los 
elementos tecnológicos a utilizarse para una propuesta de este tipo y la arquitectura de la 
solución. 

Palabras Clave:  Laboratorio virtual, Laboratorio remoto, Laboratorio 
remoto-virtual, TIC 

1. Introducción 

Desde que las redes de datos fueron desarrolladas, han evolucionado favorablemente 
hasta la actual versión de Internet. A partir de las podibilidades que ofrecen estas redes, 
se ha deseado aprovechar esta herramienta tecnológica para la capacitación y el 
aprendizaje. 

Hoy en día las estrategias han cambiado enormemente y desde diversos frentes se 
realzan las bondades del uso de las TIC en la educación y como estas rompen los 
paradigmas existentes. Algunos de los retos asociados al uso de las TIC en el desarrollo 
de medios y materiales educativos según [1] Santos Preciado (2006) son los siguientes: 

• La disposición de una infinita cantidad de información o bases de información. La 
misma no implica necesariamente conocimiento. Es importante en este caso que el 
docente le enseñe a sus estudiantes como afrontar este panorama de forma crítica y 
eficiente, manteniendo un rol activo en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

• Las redes se han constituido en una herramienta de comunicación paralela y pese 
a que no reemplazarán nunca a la comunicación oral o escrita el docente debe adaptarse 
a ellas empleándolas para su provecho en el proceso educativo. 

• El cambio de paradigma educativo en el cambio de un modelo de enseñanza 
centrado en el profesor, a otro dirigido hacia el estudiante, donde, posiblemente, lo 
importante ya no sea que el profesor enseñe, sino que el alumno llegue a aprender. 

• Aunque es cierto que cada vez se domina mejor la red, desde un punto de vista 
tecnológico, también lo es el desconocimiento didáctico de las posibilidades que este 
medio de comunicación ofrece. 

 

1.1 Características de las herramientas utilizadas hoy en día en la elaboración de cursos virtuales 

La Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su denominado Campus Virtual 
(plataforma desarrollada por la universidad como un ambiente virtual de aprendizaje y de 
colaboración con herramientas básicas que se utilizan para el desarrrollo y trabajo delos 



cursos impartidos) y a través de las herramientas gestionadas por la Dirección de 
Informática Académica DIA (con su plataforma PAIDEIA basada en la herramienta Moodle) 
aprovecha muchas de las herramientas existentes a su alcance, dando a los docentes 
posibilidades muy interesantes que cada día se aprovechan mejor. 

Las herramientas TIC que se suelen utilizar se pueden entender de la siguiente forma 
según Santos Preciado (2006)[1]: 

• Páginas Web con separación precisa de las diferentes páginas de actividades: 
principal de la asignatura, índice de contenido (referencias bibliográficas, de materiales 
para las clases prácticas, de ejercicios para resolver, etc.), herramientas de comunicación, 
módulo de trabajo en grupo, etc. 

• Diversas herramientas de comunicación que ofrecen posibilidades interactivas 
(correo electrónico, servicios de repositorio, foros, chats, videoconferencias, etc.), que 
incorporen zonas para el debate, la discusión y la complementación. 

• Guías visuales que faciliten la percepción al estudiante del recorrido que debe 
seguir en su proceso de formación. 

• Gestor de materiales educativos debe incorporar, tanto módulos que sirvan para 
disponer información de interés, como aquellos otros destinados a la demostración 
razonada.  

• El servicio de agenda favorece la planificación individualizada de cada materia de 
estudio e, incluso, la planificación conjunta del todas las asignaturas de un curso o de las 
que esté matriculado un estudiante.  

• Materiales de autoevaluación interactiva forman parte de un grupo específico de 
materiales docentes que pretenden, no solamente experimentar preguntas tipo, sino 
generar automáticamente pruebas de dificultad seleccionable. 

 

En el caso de las herramientas TIC que ofrece la universidad estas se encuentran 
incluidas en lo que se ha denominado la Web 2.0 caracterizada justamente por su 
capacidad de interactividad. Dentro de las alternativas existentes para el aprovechamiento 
de las TIC en la educación se han desarrollado plataformas que sirven como herramientas 
para las diferentes modalidades de enseñanza existentes.[6] 

 
• CMS (Content Management System): Entorno de aprendizaje virtual instalado en 

un servidor Web. A través de este sistema se permite utilizar páginas Web dinámicas para 
el ingreso de recursos informativos como texto, video, audios, etc. Estos sistemas no 
cuentan con herramientas como chats, foros, u otros similares. 

 
• LMS (Learning Management System): Nacen a partir de los CMS y están más 

relacionados con el aprendizaje. Cuentan con herramientas para la gestión de contenido a 
todos los usuarios, de modo que puedan modificar o aumentar los contenidos de las 
páginas Web. Los cursos son distribuidos y la información es brindada de acuerdo al 
contenido que posea. 

 
• LCMS (Learning Content Management System): Tiene las características de 

CMS y LMS. Además los desarrolladores pueden modificar el sistema. Se cuentan 
también con herramientas como chat, foros, wikis, evaluaciones, etc. Es así que el 
profesor podrá realizar un seguimiento más óptimo a los alumnos. Actualmente contamos 
con sistemas como Moodle, Sakai, Caroline, etc. 

 



Alrededor del mundo existen numerosos sistemas abiertos a cualquier persona que se 
encuentre navegando por la Web. A manera de ejemplo se menciona a la UNESCO que 
cuenta con un sistema que ofrece recursos para que las personas puedan aprender 
nuevos idiomas, obteniéndose así una educación más globalizada [5]. 

Generalmente, cuando se habla de un curso a distancia, se hace referencia a uno en 
donde se deban realizar ciertas lecturas, presentar informes, “postear” una entrada en un 
foro, rendir una prueba, etc. 

2. Marco teórico 

A nivel de cursos se han empezado a esbozar una serie de conceptos relacionados a la 
educación que se puede obtener vía Internet u otras herramientas. 

Es importante por lo tanto definir los elementos y conceptos que relacionan educación y 
tecnología y como estos están contribuyendo a la existencia de nuevas metodologías en 
enseñanza. 

• Aprendizaje Abierto: Esta política permite un acceso irrestricto a la información 
sin discriminación ni inconvenientes por discapacidad. Se aprovecha el Internet como 
medio de distribución y recurre a medios como video y audio para conseguir que las 
personas con discapacidad accedan al conocimiento.[2]. 

 
• Educación a Distancia: En este método el manejo del tiempo correo por parte del 

alumno por que el lugar puede ser cualquiera. Sin embargo, como no se requiera la 
presencia del alumno y el profesor en el mismo lugar, la tecnología juega un papel 
fundamental. [2]. 

 
• Aprendizaje Flexible: Este método de aprendizaje no se relaciona con una 

institución en particular y el aprendizaje se hace flexible pues además de aprovechar las 
herramientas de educación a distancia, incluye momentos de planificación donde la 
presencia juega un rol importante. En este método, los recursos tecnológicos también 
toman una gran importancia facilitando las comunicaciones y, sobre todo, el acceso a la 
información [2]. 

Por último se presenta una figura (Figura 2) en la cual se presentan las nueve variables 
que garantizan el éxito de la enseñanza por medio de la red, estas variables deben ser 
aplicadas interactuando unas con otras y no por separado [3]. 

 

Fig. 2 Variables de la enseñanza vía red [3]. 
 



Debido a que los términos virtual y remoto pueden confundirse, se definirán los 
mismos[4]. 

• Laboratorio Virtual: Se muestra al alumno imágenes, simuladores, generadores 
de señales, etc. Con estas herramientas se simula estar dentro de un laboratorio real, 
pero no se tiene un contacto real entre alumno y hardware. Estos laboratorios son muy 
difundidos y desde Internet se puede tener entrada a ellos ya que son accesibles y están 
disponibles para una buena cantidad de público. 

 
• Laboratorio Remoto: Los alumnos tienen un contacto real con el hardware sin 

importar el lugar geográfico en donde se encuentren. Mediante el protocolo TCP/IP, el 
alumno envía señales de control hacia los equipos y puede observar las respuestas 
generadas mediante video proveniente de cámaras instaladas dentro del laboratorio. En la 
Figura 3 se muestra un esquema general de la arquitectura de un laboratorio remoto. 

 

 
Fig. 3 Arquitectura de un laboratorio remoto [4] 

 
• Laboratorio Remoto Virtual: Es la solución propuesta en este trabajo en donde 

se unen las funcionalidades de los laboratorios remotos y virtuales. Al igual que el 
laboratorio remoto, el alumno entra en contacto directo con el hardware enviando señales 
de control y observando los resultados. Además, proporciona a los alumnos que se 
encuentren utilizando los equipos en una misma sesión la posibilidad de una 
comunicación en tiempo real. De esta forma se tiene una experiencia más cercana de 
laboratorio siguiendo las características de las sesiones que se suelen tener en la 
universidad. 

 

3. Laboratorio de Circuitos y Sistemas de Telecomunicaciones de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Laboratorio dedicado a la enseñanza de los sistemas básicos de comunicaciones 
incluyendo comunicaciones analógicas y digitales. 

En este laboratorio se realizan experiencias tanto con módulos a la medida, así como 
también con el análisis y desarrollo de circuitos para modulación y tratamiento de señales. 
Se cuenta con equipos de análisis tanto para el dominio del tiempo como de la frecuencia. 

 



Para una descripción más general mostramos la siguiente tabla: 

Ubicación: V104, Pabellón V, 1er piso 
Área: 65 m2 
Numero de mesas de 
trabajo: 

6 

Capacidad de atención 12 estudiantes (3 grupos de 4 personas) 
Equipos por mesa de 
trabajo: 

1 Osciloscopio Digital Agilent 100MHz(2) (capacidad 
FFT) 
1 PC personal 
1 Generador de señales Tektronix 3MHz(2) 
1 Generador de señales arbitrarias Agilent 15MHz(2) 
1 Modulo Tx – Rx PROMAX para comunicaciones 
analógicas 
1 Modulo Tx – Rx PROMAX para comunicaciones 
digitales 
1 Módulo de Tx – Rx PROMAX para comunicaciones 
ópticas 
1 Módulo de Tx – Rx de Códigos de Línea (1) 
1 Módulo de Tx – Rx para protocolo RS-485 (1) 
1 Modem DLINK (USB o serial) 
Juegos de cables de conexión con terminales tipo 
banana 
Juegos de cables de conexión serial RS-232 
Componentes para desarrollo de circuitos de 
comunicaciones analógicas y digitales 
1 Protoboard 

Equipos misceláneos 
(2): 
 

3 juegos de módulos de comunicaciones AM marca 
Lucas Nülle 
3 juegos de módulos de comunicaciones digitales ASK, 
FSK, PSK marca Lucas Nülle 
2 juegos de módulos de comunicaciones PAM-PCM 
marca Lucas Nülle 
2 juegos de módulos de comunicaciones FM marca 
Lucas Nülle 
3 multímetros 

Software: 
 

OS Windows XP 
OS Linux 
Herramientas de Internet 
MATLAB 
Software para conexión serial de Osciloscopios Agilent 
Software para conexión serial de generadores de 
señales arbitrarias Agilent 

Horario de trabajo:  
 

Lunes a sábado 8 AM – 10 PM 
Sábados 8AM – 6PM 
En las horas que los cursos de laboratorio no ocupan el 
laboratorio, este no puede ser utilizado por los alumnos 
para trabajos o proyectos. 

Cursos: 
 

Electrónica 
Teoría de Comunicaciones 1 
Teoría de Comunicaciones 2 
Telecomunicaciones 
Telecomunicaciones Analógicas 



Telecomunicaciones Digitales 
Transmisores y Receptores 
Comunicaciones ópticas 

Observaciones: 
(1)Se están desarrollando módulos propios con la finalidad de realizar 

actividades específicas dentro del laboratorio. 
(2)Se ha iniciado el proceso de adquisición de Osciloscopios y Generadores de 

Señales Arbitrarias de última generación 
 

Las sesiones se desarrollan en grupos de 4 estudiantes con la asesoría de un Jefe de 
Práctica o asistente de docencia. 

 
Fig. 4 Sesión presencial de Laboratorio 

 

El Jefe de Práctica tien el encargo de asistir a los estudiantes en la sesión de laboratorio 
que tiene como guía un material impreso con los pasos a seguir. Además, el Jefe de 
Práctica debe evaluar el desempeño de los estudiantes durante la sesión. Es importante 
mencionar que debido a los altos costos de los equipos, no se puede contar con un grupo 
de equipos para cada estudiante, siendo necesario compartir tareas y responsabilidades. 

Como el espacio de laboratorio es compartido por varias especialidades, y además acoge 
a varios cursos en sesiones de un promedio de 3 horas semanales por horario de 
laboratorio, al final el laboratorio se encuentra ocupado alrededor del 70% del tiempo 
disponible, sin incluir el tiempo que se debe dedicar a la revisión de los equipos para 
propósitos de mantenimiento preventivo. 

Por los motivos expuestos el laboratorio no cuenta con horas adicionales para la 
repetición de las sesiones de laboratorio con fines de repaso o reforzamiento por parte de 
los estudiantes. 

4. Objetivos Planteados 

Ahora que se entiende un poco más la parte conceptual y los problemas que se pueden 
resolver a partir de la existencia de los laboratorios virtuales-remotos, se puede definir la 
arquitectura de lo que constituye un laboratorio de estas características. 

Las herramientas TIC que se suelen utilizar en la educación han sido estudiadas según 
Santos Preciado (2006)[1] y permiten un alto nivel de interactividad dirigido a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, de toda la oferta de cursos a distancia existente;  
los cursos pertenecientes al área tecnológica son aún pocos debido a que los laboratorios 
que requieren instrumentación y/o equipamiento platean siempre la necesidad de contar 



con sesiones presenciales o utilizar simuladores que a la larga no reflejan, en muchos 
casos los procesos como se dan a través de una experiencia presencial. 

El objetivo principal del laboratorio remoto-virtual consiste de contar con una plataforma 
en la que el alumno entre en contacto directo con el hardware y la instrumentación real 
relacionada enviando señales de control y observando los resultados. Además 
proporcionar a los alumnos que se encuentren utilizando los equipos en una misma 
sesión la posibilidad de una comunicación en tiempo real. De esta forma se tiene una 
experiencia más cercana de laboratorio siguiendo las características de las sesiones que 
se suelen tener en la universidad de forma presencial. 

A partir de las experiencias realizadas previamente en el ámbito de la educación a 
distancia se ha definido los siguientes objetivos: 

 Analizar las tecnologías TIC’s existentes para seleccionar las más adecuadas para la 
el desarrollo de la plataforma de un laboratorio remoto-virtual 

 Definir la arquitectura de la plataforma con la finalidad de desarrollas las herramientas 
y módulos hardware-software adecuados para la plataforma. 

 Definir y desarrollar los módulos a desarrollarse para las diferentes tareas propias del 
laboratorio remoto-virtual. 

 Integrar los diferentes módulos desarrollados con la intención de aplicarlos a una 
experiencia real de laboratorio. 

 Evaluar el funcionamiento de la plataforma desarrollada con la finalidad de determinar 
su viabilidad y poder posteriormente aplicarla junto con otras herramientas virtuales a 
cursos de la universidad que requieran el contacto con instrumentación. 

5. Arquitectura de un Laboratorio Virtual-Remoto 

Para el desarrollo de un laboratorio remoto-virtual se deberán considerar los siguientes 
elementos: 

 
Fig. 5 Arquitectura planteada de una sesión de laboratorio remoto virtual 

 



 Interfase entre el estudiante y el equipamiento del laboratorio, que permita que el 
estudiante controle y aprecie el funcionamiento de los equipos e instrumentos de 
laboratorio 

 Sistema de administración de las sesiones de laboratorio, que permita que el jefe de 
Práctica controle la sesión y además que el docente administre las horas de uso del 
laboratorio, los accesos de los estudiantes de forma segura. 

 Herramientas de comunicación entre el Jefe de Práctica y los estudiantes así como 
también, entre los estudiantes que comparten la sesión.  

 Guía del Laboratorio. Permitirá el ordenamiento de la sesión y facilitará la asignación 
de roles en el desarrollo del laboratorio. 

 Sistema de evaluación de los estudiantes de manera individual y grupal. 

A continuación en la Figura 6 se aprecian los equipos que componen el sistema total 
aplicando la arquitectura mostrada en una sesión de laboratorio de comunicaciones 
analógicas del curso de Telecomunicaciones Analógicas del Plan de Estudios de la 
carrera de Ingeniería de las Telecomunicaciones. 

 

Fig. 6 Arquitectura del laboratorio remoto virtual aplicada a una sesión de laboratorio de 
comunicaciones analógicas 

 

 PC del Usuario: El usuario podrá acceder al laboratorio desde una computadora que 
disponga de una conexión a Internet. Para poder controlar los equipos remotamente, 
no será necesario la instalación software adicional y la aplicación será compatible con 
cualquier sistema operativo que se encuentre corriendo. 

 Servidor de aplicaciones: En el servidor de aplicaciones se tiene un servidor Web, 
un servidor de video y la base de datos. Dentro del servidor Web se ubicará la 
totalidad de las labores e información generada por el sistema. Será configurado con 
la finalidad de brindar al usuario una experiencia real y agradable, además de permitir 
un adecuado manejo de la información. Por otro lado, el servidor de video será el 



encargado del manejo de las señales provenientes de las cámaras Web y enviará esta 
información al usuario. 

 Cámaras Web: Estas cámaras serán ubicadas dentro del laboratorio. Tendrán como 
única función  enfocar a los equipos para que las señales de video lleguen a los 
usuarios y estos puedan observar los equipos mientras los operan. Esto es 
fundamental para dar la sensación de encontrarse trabajando en el laboratorio.  

 PC de control: Computadora conectada al servidor de aplicaciones que servirá para 
conectar los equipos con el servidor. Por medio de esta PC, los datos serán recogidos 
desde los equipos y enviados al servidor para que este los muestre adecuadamente al 
usuario. Además, validará ciertas acciones que se deseen realizar a lo largo de la 
experiencia. 

 Generador de Señales: Dispositivo encargado de emitir señales con las 
características indicadas por el usuario: amplitud de la señal, frecuencia, tipo (señal 
cuadrada, senoidal o rampa), fase, retardo y offset.  

 Módulo Educativo: En el caso de la experiencia realizada constituido por Módulos 
Promax que reciben las señales del generador y realizan paso a paso el proceso de 
modulación utilizando los diferentes tipos de comunicación: AM, FM, PM, etc. 

 Osciloscopio: Dispositivo encargado de mostrar las señales capturadas en distintos 
puntos del sistema de comunicación. Cuenta con cuatro canales disponibles y ajusta 
los datos para mostrar la señal como se requiera. Además realiza operaciones 
matemáticas fundamentales como la ubicación/determinación de valores, así como la 
transformada de Fourier. 

Dentro de éstos elementos tecnológicos es fundamental considerar la forma en que 
interrelacionan y las herramientas que nos permitirán desarrollar la arquitectura planteada. 
En términos tecnológicos esto implica los elementos que se describirán a continuación. 

5.1 Tecnologías de Desarrollo:  

Es necesario conocer las herramientas disponibles para el desarrollo de la aplicación que 
se aprovechará en la programación de las interfases y sus relaciones con la base de 
datos, así como se debe considerar el servidor de aplicaciones que será implementado en 
el servidor Web. Estas tecnologías son las que están ligadas al control y administración de 
la sesión de laboratorio. Por ejemplo la figura siguiente muestra una de las interfases 
desarrolladas para el control de la sesión: 



 
Figura 7 Página de inicio del usuario alumno. 

Algunas de las opciones estudiadas son: 

 Aplicaciones Web 2.0 o aplicaciones semánticas que permiten la integración de la 
información y combina las funcionalidades de  varias aplicaciones Web. 

 Ruby, que es un lenguaje orientado a objetos con un alto nivel de abstracción (se 
adapta al programador  sin seguir reglas estrictas de compiladores) 

 PHP, Código abierto de alto nivel que se encuentra embebido en  lenguaje HTML, lo 
que permite ahorrar comandos para obtener salidas deseadas. 

 JAVA que es un lenguaje muy conocido orientado a objetos y sumamente utilizado 
permitiendo aplicaciones para todo tipo de servidores, dispositivos móviles, 
programación gráfica, etc. 

 Apache Tomcat, contenedor de aplicaciones Web basadas en Java que permite la 
implementación de servlets y Java Server Pages (JSP) 

 Glassfish, servidor de aplicaciones con código abierto que implementa el Java EE 5.  

 

5.2 Tecnologías de Streaming: 

El Video Streaming es el proceso de enviar contenidos de audio y video a través de una 
red o Internet, a un dispositivo o aplicación de reproducción para su inmediata 
visualización. Esto nos permitirá que los estudiantes vean lo que ocurre realmente con los 
equipos sobrepasando las capacidades deun entorno simulado. Estos contenidos digitales 
pueden encontrarse en vivo o bajo demanda y hacen uso de la tecnología TCP/IP para el 
transporte y distribución de su información. 

El término streaming sin embargo, tiene muchas acepciones, pero se utilizará la de True-
streaming por ser la más adecuada para lo que se desea realizar [7]. En el True streaming 
la señal de video llega en tiempo real y es reproducida automáticamente, con esto no se 
requiere descarga. Es indispensable, no obstante, que la red en la que se transmita el 



contenido tenga una ancho de banda suficiente para que cada paquete que transporta el 
video llegue en su momento y, de esta forma, la visualización se haga fluida. 

Por la complejidad de un sistema como este, que depende enormemente del ancho de 
banda disponible y del retardo en la comunicación es necesario mencionar sus 
componentes: 

 La captura, codificación y compresión, que pasa por las características de la cámara 
Web u otra seleccionada, el codec basado en un algoritmo especializado, la resolución 
y la tasa de reproducción. 

 El servidor que se encarga de distribuir los contenidos hacia los usuarios 

 La distribución y entrega que en una red IP busca lograr el menor retardo y jitter 
(variación de retardo) posible. Para esto se cuenta con protocolos como el RTSP y el 
RTMP 

 El reproductor que reside en la PC y que debe ser lo mas estandarizado posible. Se 
cuenta con el Flash, Windows Media, Quicktime, Silverlight entre otros. 

5.3 Interfase para equipos y módulos de laboratorio: 

Es importante conocer la forma de acceder a los datos de los equipos con los que vamos 
a trabajar, sean osciloscopios, generadores de funciones u otro equipo que se pueda 
controlar en forma remota. 

 Formas de conexión [8]: Existen múltiples interfases hoy en día, RS232 como la más 
antigua, GPIB, USB, Ethernet, Wireless y Firewire (IEEE 1394), entre otras. Este 
cuadro nos da una idea de las velocidades con las que se trabaja y que a la larga nos 
llevan a seleccionar cual es la interfase mas adecuada para los equipos o 
instrumentos de laboratorio usados. 

 

 

Tabla 1: Comparación de las interfases y sus velocidades [8] 

 Software de Control de instrumentos o equipos: Antes de definir el software que nos 
permitirá controlar los equipos de laboratorio desde una computadora es importante 
entender la arquitectura habitual que se sigue en el desarrollo de aplicaciones de 
control de equipos. La figura siguiente nos muestre el esquema seguido. [8] 

 

 Bus Data transfer date 

GPIB GPIB 8 Mbps 

Serial RS232 20 Kbps 

USB USB 1.1 12 Mbps 

 USB 2.0 480 Mbps 

Ethernet 10Base-T 10Mbs 

 100Base-TX 100Mbps 

 1000Base-T 1Gbps 

Wireless 802.11g&a 54Mps 

Firewire (IEEE 1394) IEEE 1394a 400Mbps 

 IEEE 1394b 800Mbps 



 
Fig. 8 Arquitectura de Software para Instrumentación [8] 

 
La base por lo tanto para llegar a controlar un equipo empieza el la parte más alta de 
la figura 7, los drivers o controladores. Los más reconocidos hoy en día son de dos 
tipos: Plug&Play e IVI de los cuales el primero simplifica el control siguiendo un patrón 
muy simple de programación. El segundo que de hecho es más complejo aumenta el 
desempeño y flexibilidad en las aplicaciones. Un modelo utilizado actualmente ha sido 
desarrollado por National Instruments que basa su estructura de control en la inclusión 
de 3 niveles de control tal como se aprecia en la figura siguiente: 
 

 
Fig. 9 Niveles de control de instrumentos [8] 

 
A continuación se muestra una foto de la interfase física desarrollada para controlar los 
módulos de laboratorio que realizan las tareas de modulación y demodulación así como la 
pantalla de control en la PC. 



 
Fig. 10 Interfase de control de módulos de comunicación analógica. 

 

6. Conclusiones 

Los resultados logrados muestran que es posible construir una plataforma de laboratorio 
remoto-virtual independiente de las tecnologías aplicadas bajo la arquitectura planteada. 

De esta forma: 

 Se han identificado las tecnologías que permiten tanto el control de los equipos, 
módulos educativos e instrumentos como también de las tecnologías que permiten la 
virtualización de los espacios de capacitación en torno a ellos.  

 Se logró el desarrollo de las herramientas tecnológicas de control de los equipos de 
forma remota y las herramientas del control de sesión e interfase con el estudiante y 
jefes de práctica. 

 Se ha desarrollado la plataforma de comunicación vía video y chat para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

El impacto que se puede lograr con el aprovechamiento de un laboratorio con las 
características descritas implicaría incorporar cursos no sólo de alta carga teórica sino 
también práctica considerando instrumentación que se podría denominar virtualizada a 
través de esta propuesta.  

Esto permitiría incrementar la oferta de cursos dictados en modalidad virtual con cursos 
que usualmente requieren de sesiones presenciales de trabajo de laboratorio. 

Tanto a nivel universitario como en otros niveles se podría contar con instrumentación real 
a la cual normalmente no se tiene acceso y que requiere de simulaciones pero que a 
través de esta propuesta se podría acceder dentro de un entorno real pero a través de 
medios virtuales. 
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Resumen  

El siguiente artículo muestra las características de los laboratorios existentes en los 
entornos educativos tecnológicos y muestra una aproximación de las características 
deseadas para que estos se conviertan en entornos de enseñanza virtual, pero que 
permitan recrear la experiencia de uso y manipulación de equipamiento real a través del 
control remoto de los mismos. Para esto se parte del análisis de la problemática existente 
en los laboratorios y los entornos de educación virtual, para posteriormente plantear 
definiciones que vayan acorde a esta propuesta de trabajo. Esto se acompaña de los 
elementos tecnológicos a utilizarse para una propuesta de este tipo y la arquitectura de la 
solución. 

Palabras Clave:  Laboratorio virtual, Laboratorio remoto, Laboratorio 
remoto-virtual, TIC 

1. Introducción 

Desde que las redes de datos fueron desarrolladas, han evolucionado favorablemente 
hasta la actual versión de Internet. A partir de las podibilidades que ofrecen estas redes, 
se ha deseado aprovechar esta herramienta tecnológica para la capacitación y el 
aprendizaje. 

Hoy en día las estrategias han cambiado enormemente y desde diversos frentes se 
realzan las bondades del uso de las TIC en la educación y como estas rompen los 
paradigmas existentes. Algunos de los retos asociados al uso de las TIC en el desarrollo 
de medios y materiales educativos según [1] Santos Preciado (2006) son los siguientes: 

• La disposición de una infinita cantidad de información o bases de información. La 
misma no implica necesariamente conocimiento. Es importante en este caso que el 
docente le enseñe a sus estudiantes como afrontar este panorama de forma crítica y 
eficiente, manteniendo un rol activo en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

• Las redes se han constituido en una herramienta de comunicación paralela y pese 
a que no reemplazarán nunca a la comunicación oral o escrita el docente debe adaptarse 
a ellas empleándolas para su provecho en el proceso educativo. 

• El cambio de paradigma educativo en el cambio de un modelo de enseñanza 
centrado en el profesor, a otro dirigido hacia el estudiante, donde, posiblemente, lo 
importante ya no sea que el profesor enseñe, sino que el alumno llegue a aprender. 

• Aunque es cierto que cada vez se domina mejor la red, desde un punto de vista 
tecnológico, también lo es el desconocimiento didáctico de las posibilidades que este 
medio de comunicación ofrece. 

 

1.1 Características de las herramientas utilizadas hoy en día en la elaboración de cursos virtuales 

La Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su denominado Campus Virtual 
(plataforma desarrollada por la universidad como un ambiente virtual de aprendizaje y de 
colaboración con herramientas básicas que se utilizan para el desarrrollo y trabajo delos 



cursos impartidos) y a través de las herramientas gestionadas por la Dirección de 
Informática Académica DIA (con su plataforma PAIDEIA basada en la herramienta Moodle) 
aprovecha muchas de las herramientas existentes a su alcance, dando a los docentes 
posibilidades muy interesantes que cada día se aprovechan mejor. 

Las herramientas TIC que se suelen utilizar se pueden entender de la siguiente forma 
según Santos Preciado (2006)[1]: 

• Páginas Web con separación precisa de las diferentes páginas de actividades: 
principal de la asignatura, índice de contenido (referencias bibliográficas, de materiales 
para las clases prácticas, de ejercicios para resolver, etc.), herramientas de comunicación, 
módulo de trabajo en grupo, etc. 

• Diversas herramientas de comunicación que ofrecen posibilidades interactivas 
(correo electrónico, servicios de repositorio, foros, chats, videoconferencias, etc.), que 
incorporen zonas para el debate, la discusión y la complementación. 

• Guías visuales que faciliten la percepción al estudiante del recorrido que debe 
seguir en su proceso de formación. 

• Gestor de materiales educativos debe incorporar, tanto módulos que sirvan para 
disponer información de interés, como aquellos otros destinados a la demostración 
razonada.  

• El servicio de agenda favorece la planificación individualizada de cada materia de 
estudio e, incluso, la planificación conjunta del todas las asignaturas de un curso o de las 
que esté matriculado un estudiante.  

• Materiales de autoevaluación interactiva forman parte de un grupo específico de 
materiales docentes que pretenden, no solamente experimentar preguntas tipo, sino 
generar automáticamente pruebas de dificultad seleccionable. 

 

En el caso de las herramientas TIC que ofrece la universidad estas se encuentran 
incluidas en lo que se ha denominado la Web 2.0 caracterizada justamente por su 
capacidad de interactividad. Dentro de las alternativas existentes para el aprovechamiento 
de las TIC en la educación se han desarrollado plataformas que sirven como herramientas 
para las diferentes modalidades de enseñanza existentes.[6] 

 
• CMS (Content Management System): Entorno de aprendizaje virtual instalado en 

un servidor Web. A través de este sistema se permite utilizar páginas Web dinámicas para 
el ingreso de recursos informativos como texto, video, audios, etc. Estos sistemas no 
cuentan con herramientas como chats, foros, u otros similares. 

 
• LMS (Learning Management System): Nacen a partir de los CMS y están más 

relacionados con el aprendizaje. Cuentan con herramientas para la gestión de contenido a 
todos los usuarios, de modo que puedan modificar o aumentar los contenidos de las 
páginas Web. Los cursos son distribuidos y la información es brindada de acuerdo al 
contenido que posea. 

 
• LCMS (Learning Content Management System): Tiene las características de 

CMS y LMS. Además los desarrolladores pueden modificar el sistema. Se cuentan 
también con herramientas como chat, foros, wikis, evaluaciones, etc. Es así que el 
profesor podrá realizar un seguimiento más óptimo a los alumnos. Actualmente contamos 
con sistemas como Moodle, Sakai, Caroline, etc. 

 



Alrededor del mundo existen numerosos sistemas abiertos a cualquier persona que se 
encuentre navegando por la Web. A manera de ejemplo se menciona a la UNESCO que 
cuenta con un sistema que ofrece recursos para que las personas puedan aprender 
nuevos idiomas, obteniéndose así una educación más globalizada [5]. 

Generalmente, cuando se habla de un curso a distancia, se hace referencia a uno en 
donde se deban realizar ciertas lecturas, presentar informes, “postear” una entrada en un 
foro, rendir una prueba, etc. 

2. Marco teórico 

A nivel de cursos se han empezado a esbozar una serie de conceptos relacionados a la 
educación que se puede obtener vía Internet u otras herramientas. 

Es importante por lo tanto definir los elementos y conceptos que relacionan educación y 
tecnología y como estos están contribuyendo a la existencia de nuevas metodologías en 
enseñanza. 

• Aprendizaje Abierto: Esta política permite un acceso irrestricto a la información 
sin discriminación ni inconvenientes por discapacidad. Se aprovecha el Internet como 
medio de distribución y recurre a medios como video y audio para conseguir que las 
personas con discapacidad accedan al conocimiento.[2]. 

 
• Educación a Distancia: En este método el manejo del tiempo correo por parte del 

alumno por que el lugar puede ser cualquiera. Sin embargo, como no se requiera la 
presencia del alumno y el profesor en el mismo lugar, la tecnología juega un papel 
fundamental. [2]. 

 
• Aprendizaje Flexible: Este método de aprendizaje no se relaciona con una 

institución en particular y el aprendizaje se hace flexible pues además de aprovechar las 
herramientas de educación a distancia, incluye momentos de planificación donde la 
presencia juega un rol importante. En este método, los recursos tecnológicos también 
toman una gran importancia facilitando las comunicaciones y, sobre todo, el acceso a la 
información [2]. 

Por último se presenta una figura (Figura 2) en la cual se presentan las nueve variables 
que garantizan el éxito de la enseñanza por medio de la red, estas variables deben ser 
aplicadas interactuando unas con otras y no por separado [3]. 

 

Fig. 2 Variables de la enseñanza vía red [3]. 
 



Debido a que los términos virtual y remoto pueden confundirse, se definirán los 
mismos[4]. 

• Laboratorio Virtual: Se muestra al alumno imágenes, simuladores, generadores 
de señales, etc. Con estas herramientas se simula estar dentro de un laboratorio real, 
pero no se tiene un contacto real entre alumno y hardware. Estos laboratorios son muy 
difundidos y desde Internet se puede tener entrada a ellos ya que son accesibles y están 
disponibles para una buena cantidad de público. 

 
• Laboratorio Remoto: Los alumnos tienen un contacto real con el hardware sin 

importar el lugar geográfico en donde se encuentren. Mediante el protocolo TCP/IP, el 
alumno envía señales de control hacia los equipos y puede observar las respuestas 
generadas mediante video proveniente de cámaras instaladas dentro del laboratorio. En la 
Figura 3 se muestra un esquema general de la arquitectura de un laboratorio remoto. 

 

 
Fig. 3 Arquitectura de un laboratorio remoto [4] 

 
• Laboratorio Remoto Virtual: Es la solución propuesta en este trabajo en donde 

se unen las funcionalidades de los laboratorios remotos y virtuales. Al igual que el 
laboratorio remoto, el alumno entra en contacto directo con el hardware enviando señales 
de control y observando los resultados. Además, proporciona a los alumnos que se 
encuentren utilizando los equipos en una misma sesión la posibilidad de una 
comunicación en tiempo real. De esta forma se tiene una experiencia más cercana de 
laboratorio siguiendo las características de las sesiones que se suelen tener en la 
universidad. 

 

3. Laboratorio de Circuitos y Sistemas de Telecomunicaciones de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Laboratorio dedicado a la enseñanza de los sistemas básicos de comunicaciones 
incluyendo comunicaciones analógicas y digitales. 

En este laboratorio se realizan experiencias tanto con módulos a la medida, así como 
también con el análisis y desarrollo de circuitos para modulación y tratamiento de señales. 
Se cuenta con equipos de análisis tanto para el dominio del tiempo como de la frecuencia. 

 



Para una descripción más general mostramos la siguiente tabla: 

Ubicación: V104, Pabellón V, 1er piso 
Área: 65 m2 
Numero de mesas de 
trabajo: 

6 

Capacidad de atención 12 estudiantes (3 grupos de 4 personas) 
Equipos por mesa de 
trabajo: 

1 Osciloscopio Digital Agilent 100MHz(2) (capacidad 
FFT) 
1 PC personal 
1 Generador de señales Tektronix 3MHz(2) 
1 Generador de señales arbitrarias Agilent 15MHz(2) 
1 Modulo Tx – Rx PROMAX para comunicaciones 
analógicas 
1 Modulo Tx – Rx PROMAX para comunicaciones 
digitales 
1 Módulo de Tx – Rx PROMAX para comunicaciones 
ópticas 
1 Módulo de Tx – Rx de Códigos de Línea (1) 
1 Módulo de Tx – Rx para protocolo RS-485 (1) 
1 Modem DLINK (USB o serial) 
Juegos de cables de conexión con terminales tipo 
banana 
Juegos de cables de conexión serial RS-232 
Componentes para desarrollo de circuitos de 
comunicaciones analógicas y digitales 
1 Protoboard 

Equipos misceláneos 
(2): 
 

3 juegos de módulos de comunicaciones AM marca 
Lucas Nülle 
3 juegos de módulos de comunicaciones digitales ASK, 
FSK, PSK marca Lucas Nülle 
2 juegos de módulos de comunicaciones PAM-PCM 
marca Lucas Nülle 
2 juegos de módulos de comunicaciones FM marca 
Lucas Nülle 
3 multímetros 

Software: 
 

OS Windows XP 
OS Linux 
Herramientas de Internet 
MATLAB 
Software para conexión serial de Osciloscopios Agilent 
Software para conexión serial de generadores de 
señales arbitrarias Agilent 

Horario de trabajo:  
 

Lunes a sábado 8 AM – 10 PM 
Sábados 8AM – 6PM 
En las horas que los cursos de laboratorio no ocupan el 
laboratorio, este no puede ser utilizado por los alumnos 
para trabajos o proyectos. 

Cursos: 
 

Electrónica 
Teoría de Comunicaciones 1 
Teoría de Comunicaciones 2 
Telecomunicaciones 
Telecomunicaciones Analógicas 



Telecomunicaciones Digitales 
Transmisores y Receptores 
Comunicaciones ópticas 

Observaciones: 
(1)Se están desarrollando módulos propios con la finalidad de realizar 

actividades específicas dentro del laboratorio. 
(2)Se ha iniciado el proceso de adquisición de Osciloscopios y Generadores de 

Señales Arbitrarias de última generación 
 

Las sesiones se desarrollan en grupos de 4 estudiantes con la asesoría de un Jefe de 
Práctica o asistente de docencia. 

 
Fig. 4 Sesión presencial de Laboratorio 

 

El Jefe de Práctica tien el encargo de asistir a los estudiantes en la sesión de laboratorio 
que tiene como guía un material impreso con los pasos a seguir. Además, el Jefe de 
Práctica debe evaluar el desempeño de los estudiantes durante la sesión. Es importante 
mencionar que debido a los altos costos de los equipos, no se puede contar con un grupo 
de equipos para cada estudiante, siendo necesario compartir tareas y responsabilidades. 

Como el espacio de laboratorio es compartido por varias especialidades, y además acoge 
a varios cursos en sesiones de un promedio de 3 horas semanales por horario de 
laboratorio, al final el laboratorio se encuentra ocupado alrededor del 70% del tiempo 
disponible, sin incluir el tiempo que se debe dedicar a la revisión de los equipos para 
propósitos de mantenimiento preventivo. 

Por los motivos expuestos el laboratorio no cuenta con horas adicionales para la 
repetición de las sesiones de laboratorio con fines de repaso o reforzamiento por parte de 
los estudiantes. 

4. Objetivos Planteados 

Ahora que se entiende un poco más la parte conceptual y los problemas que se pueden 
resolver a partir de la existencia de los laboratorios virtuales-remotos, se puede definir la 
arquitectura de lo que constituye un laboratorio de estas características. 

Las herramientas TIC que se suelen utilizar en la educación han sido estudiadas según 
Santos Preciado (2006)[1] y permiten un alto nivel de interactividad dirigido a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, de toda la oferta de cursos a distancia existente;  
los cursos pertenecientes al área tecnológica son aún pocos debido a que los laboratorios 
que requieren instrumentación y/o equipamiento platean siempre la necesidad de contar 



con sesiones presenciales o utilizar simuladores que a la larga no reflejan, en muchos 
casos los procesos como se dan a través de una experiencia presencial. 

El objetivo principal del laboratorio remoto-virtual consiste de contar con una plataforma 
en la que el alumno entre en contacto directo con el hardware y la instrumentación real 
relacionada enviando señales de control y observando los resultados. Además 
proporcionar a los alumnos que se encuentren utilizando los equipos en una misma 
sesión la posibilidad de una comunicación en tiempo real. De esta forma se tiene una 
experiencia más cercana de laboratorio siguiendo las características de las sesiones que 
se suelen tener en la universidad de forma presencial. 

A partir de las experiencias realizadas previamente en el ámbito de la educación a 
distancia se ha definido los siguientes objetivos: 

 Analizar las tecnologías TIC’s existentes para seleccionar las más adecuadas para la 
el desarrollo de la plataforma de un laboratorio remoto-virtual 

 Definir la arquitectura de la plataforma con la finalidad de desarrollas las herramientas 
y módulos hardware-software adecuados para la plataforma. 

 Definir y desarrollar los módulos a desarrollarse para las diferentes tareas propias del 
laboratorio remoto-virtual. 

 Integrar los diferentes módulos desarrollados con la intención de aplicarlos a una 
experiencia real de laboratorio. 

 Evaluar el funcionamiento de la plataforma desarrollada con la finalidad de determinar 
su viabilidad y poder posteriormente aplicarla junto con otras herramientas virtuales a 
cursos de la universidad que requieran el contacto con instrumentación. 

5. Arquitectura de un Laboratorio Virtual-Remoto 

Para el desarrollo de un laboratorio remoto-virtual se deberán considerar los siguientes 
elementos: 

 
Fig. 5 Arquitectura planteada de una sesión de laboratorio remoto virtual 

 



 Interfase entre el estudiante y el equipamiento del laboratorio, que permita que el 
estudiante controle y aprecie el funcionamiento de los equipos e instrumentos de 
laboratorio 

 Sistema de administración de las sesiones de laboratorio, que permita que el jefe de 
Práctica controle la sesión y además que el docente administre las horas de uso del 
laboratorio, los accesos de los estudiantes de forma segura. 

 Herramientas de comunicación entre el Jefe de Práctica y los estudiantes así como 
también, entre los estudiantes que comparten la sesión.  

 Guía del Laboratorio. Permitirá el ordenamiento de la sesión y facilitará la asignación 
de roles en el desarrollo del laboratorio. 

 Sistema de evaluación de los estudiantes de manera individual y grupal. 

A continuación en la Figura 6 se aprecian los equipos que componen el sistema total 
aplicando la arquitectura mostrada en una sesión de laboratorio de comunicaciones 
analógicas del curso de Telecomunicaciones Analógicas del Plan de Estudios de la 
carrera de Ingeniería de las Telecomunicaciones. 

 

Fig. 6 Arquitectura del laboratorio remoto virtual aplicada a una sesión de laboratorio de 
comunicaciones analógicas 

 

 PC del Usuario: El usuario podrá acceder al laboratorio desde una computadora que 
disponga de una conexión a Internet. Para poder controlar los equipos remotamente, 
no será necesario la instalación software adicional y la aplicación será compatible con 
cualquier sistema operativo que se encuentre corriendo. 

 Servidor de aplicaciones: En el servidor de aplicaciones se tiene un servidor Web, 
un servidor de video y la base de datos. Dentro del servidor Web se ubicará la 
totalidad de las labores e información generada por el sistema. Será configurado con 
la finalidad de brindar al usuario una experiencia real y agradable, además de permitir 
un adecuado manejo de la información. Por otro lado, el servidor de video será el 



encargado del manejo de las señales provenientes de las cámaras Web y enviará esta 
información al usuario. 

 Cámaras Web: Estas cámaras serán ubicadas dentro del laboratorio. Tendrán como 
única función  enfocar a los equipos para que las señales de video lleguen a los 
usuarios y estos puedan observar los equipos mientras los operan. Esto es 
fundamental para dar la sensación de encontrarse trabajando en el laboratorio.  

 PC de control: Computadora conectada al servidor de aplicaciones que servirá para 
conectar los equipos con el servidor. Por medio de esta PC, los datos serán recogidos 
desde los equipos y enviados al servidor para que este los muestre adecuadamente al 
usuario. Además, validará ciertas acciones que se deseen realizar a lo largo de la 
experiencia. 

 Generador de Señales: Dispositivo encargado de emitir señales con las 
características indicadas por el usuario: amplitud de la señal, frecuencia, tipo (señal 
cuadrada, senoidal o rampa), fase, retardo y offset.  

 Módulo Educativo: En el caso de la experiencia realizada constituido por Módulos 
Promax que reciben las señales del generador y realizan paso a paso el proceso de 
modulación utilizando los diferentes tipos de comunicación: AM, FM, PM, etc. 

 Osciloscopio: Dispositivo encargado de mostrar las señales capturadas en distintos 
puntos del sistema de comunicación. Cuenta con cuatro canales disponibles y ajusta 
los datos para mostrar la señal como se requiera. Además realiza operaciones 
matemáticas fundamentales como la ubicación/determinación de valores, así como la 
transformada de Fourier. 

Dentro de éstos elementos tecnológicos es fundamental considerar la forma en que 
interrelacionan y las herramientas que nos permitirán desarrollar la arquitectura planteada. 
En términos tecnológicos esto implica los elementos que se describirán a continuación. 

5.1 Tecnologías de Desarrollo:  

Es necesario conocer las herramientas disponibles para el desarrollo de la aplicación que 
se aprovechará en la programación de las interfases y sus relaciones con la base de 
datos, así como se debe considerar el servidor de aplicaciones que será implementado en 
el servidor Web. Estas tecnologías son las que están ligadas al control y administración de 
la sesión de laboratorio. Por ejemplo la figura siguiente muestra una de las interfases 
desarrolladas para el control de la sesión: 



 
Figura 7 Página de inicio del usuario alumno. 

Algunas de las opciones estudiadas son: 

 Aplicaciones Web 2.0 o aplicaciones semánticas que permiten la integración de la 
información y combina las funcionalidades de  varias aplicaciones Web. 

 Ruby, que es un lenguaje orientado a objetos con un alto nivel de abstracción (se 
adapta al programador  sin seguir reglas estrictas de compiladores) 

 PHP, Código abierto de alto nivel que se encuentra embebido en  lenguaje HTML, lo 
que permite ahorrar comandos para obtener salidas deseadas. 

 JAVA que es un lenguaje muy conocido orientado a objetos y sumamente utilizado 
permitiendo aplicaciones para todo tipo de servidores, dispositivos móviles, 
programación gráfica, etc. 

 Apache Tomcat, contenedor de aplicaciones Web basadas en Java que permite la 
implementación de servlets y Java Server Pages (JSP) 

 Glassfish, servidor de aplicaciones con código abierto que implementa el Java EE 5.  

 

5.2 Tecnologías de Streaming: 

El Video Streaming es el proceso de enviar contenidos de audio y video a través de una 
red o Internet, a un dispositivo o aplicación de reproducción para su inmediata 
visualización. Esto nos permitirá que los estudiantes vean lo que ocurre realmente con los 
equipos sobrepasando las capacidades deun entorno simulado. Estos contenidos digitales 
pueden encontrarse en vivo o bajo demanda y hacen uso de la tecnología TCP/IP para el 
transporte y distribución de su información. 

El término streaming sin embargo, tiene muchas acepciones, pero se utilizará la de True-
streaming por ser la más adecuada para lo que se desea realizar [7]. En el True streaming 
la señal de video llega en tiempo real y es reproducida automáticamente, con esto no se 
requiere descarga. Es indispensable, no obstante, que la red en la que se transmita el 



contenido tenga una ancho de banda suficiente para que cada paquete que transporta el 
video llegue en su momento y, de esta forma, la visualización se haga fluida. 

Por la complejidad de un sistema como este, que depende enormemente del ancho de 
banda disponible y del retardo en la comunicación es necesario mencionar sus 
componentes: 

 La captura, codificación y compresión, que pasa por las características de la cámara 
Web u otra seleccionada, el codec basado en un algoritmo especializado, la resolución 
y la tasa de reproducción. 

 El servidor que se encarga de distribuir los contenidos hacia los usuarios 

 La distribución y entrega que en una red IP busca lograr el menor retardo y jitter 
(variación de retardo) posible. Para esto se cuenta con protocolos como el RTSP y el 
RTMP 

 El reproductor que reside en la PC y que debe ser lo mas estandarizado posible. Se 
cuenta con el Flash, Windows Media, Quicktime, Silverlight entre otros. 

5.3 Interfase para equipos y módulos de laboratorio: 

Es importante conocer la forma de acceder a los datos de los equipos con los que vamos 
a trabajar, sean osciloscopios, generadores de funciones u otro equipo que se pueda 
controlar en forma remota. 

 Formas de conexión [8]: Existen múltiples interfases hoy en día, RS232 como la más 
antigua, GPIB, USB, Ethernet, Wireless y Firewire (IEEE 1394), entre otras. Este 
cuadro nos da una idea de las velocidades con las que se trabaja y que a la larga nos 
llevan a seleccionar cual es la interfase mas adecuada para los equipos o 
instrumentos de laboratorio usados. 

 

 

Tabla 1: Comparación de las interfases y sus velocidades [8] 

 Software de Control de instrumentos o equipos: Antes de definir el software que nos 
permitirá controlar los equipos de laboratorio desde una computadora es importante 
entender la arquitectura habitual que se sigue en el desarrollo de aplicaciones de 
control de equipos. La figura siguiente nos muestre el esquema seguido. [8] 

 

 Bus Data transfer date 

GPIB GPIB 8 Mbps 

Serial RS232 20 Kbps 

USB USB 1.1 12 Mbps 

 USB 2.0 480 Mbps 

Ethernet 10Base-T 10Mbs 

 100Base-TX 100Mbps 

 1000Base-T 1Gbps 

Wireless 802.11g&a 54Mps 

Firewire (IEEE 1394) IEEE 1394a 400Mbps 

 IEEE 1394b 800Mbps 



 
Fig. 8 Arquitectura de Software para Instrumentación [8] 

 
La base por lo tanto para llegar a controlar un equipo empieza el la parte más alta de 
la figura 7, los drivers o controladores. Los más reconocidos hoy en día son de dos 
tipos: Plug&Play e IVI de los cuales el primero simplifica el control siguiendo un patrón 
muy simple de programación. El segundo que de hecho es más complejo aumenta el 
desempeño y flexibilidad en las aplicaciones. Un modelo utilizado actualmente ha sido 
desarrollado por National Instruments que basa su estructura de control en la inclusión 
de 3 niveles de control tal como se aprecia en la figura siguiente: 
 

 
Fig. 9 Niveles de control de instrumentos [8] 

 
A continuación se muestra una foto de la interfase física desarrollada para controlar los 
módulos de laboratorio que realizan las tareas de modulación y demodulación así como la 
pantalla de control en la PC. 



 
Fig. 10 Interfase de control de módulos de comunicación analógica. 

 

6. Conclusiones 

Los resultados logrados muestran que es posible construir una plataforma de laboratorio 
remoto-virtual independiente de las tecnologías aplicadas bajo la arquitectura planteada. 

De esta forma: 

 Se han identificado las tecnologías que permiten tanto el control de los equipos, 
módulos educativos e instrumentos como también de las tecnologías que permiten la 
virtualización de los espacios de capacitación en torno a ellos.  

 Se logró el desarrollo de las herramientas tecnológicas de control de los equipos de 
forma remota y las herramientas del control de sesión e interfase con el estudiante y 
jefes de práctica. 

 Se ha desarrollado la plataforma de comunicación vía video y chat para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

El impacto que se puede lograr con el aprovechamiento de un laboratorio con las 
características descritas implicaría incorporar cursos no sólo de alta carga teórica sino 
también práctica considerando instrumentación que se podría denominar virtualizada a 
través de esta propuesta.  

Esto permitiría incrementar la oferta de cursos dictados en modalidad virtual con cursos 
que usualmente requieren de sesiones presenciales de trabajo de laboratorio. 

Tanto a nivel universitario como en otros niveles se podría contar con instrumentación real 
a la cual normalmente no se tiene acceso y que requiere de simulaciones pero que a 
través de esta propuesta se podría acceder dentro de un entorno real pero a través de 
medios virtuales. 
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Resumo

O Curso de Pedagogia, para professores em exercício, é executado nas unidades da 
Universidade Estadual Paulista - UNESP que, por sua peculiar condição de presença 
em todo o Estado de São Paulo - Brasil, tem condições de desenvolver programas 
específicos de formação de quadros profissionais tanto para a gestão, quanto para as 
atividades docentes em toda a educação básica. Nesse contexto, a UNESP, valendo-
se de experiências anteriores, acolheu e fez tramitar em seus colegiados a proposta  
de curso, em nível superior, para formação de professores para atuarem na Educação 
Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ligados às redes públicas e privada,  
formação  esta  a  ser  desenvolvida  por  meio  de  recursos  públicos  do  programa 
Universidade  Virtual  do  Estado  de  São  Paulo  (UNIVESP),  em  parceria  com  a 
Fundação Padre Anchieta, na modalidade a distância. O referido curso atende a um 
universo de 1350 professores em exercício na educação básica, de conformidade com 
as  disposições  orçamentárias  da  Secretaria  do  Ensino  Superior,  e  utiliza  a  mídia 
impressa,  o  ambiente  virtual  da  aprendizagem  e  a  TV  Digital  como  recursos 
tecnológicos que articulam todas as ações formativas dos professores-alunos.

Palavras-chave: Pedagogia,  Educação  a  Distância,  Formação  de  professores, 
Educação Continuada.

1. Introdução
O texto,  objeto deste artigo,  refere-se ao  Curso de Licenciatura em Pedagogia  (Formação de 
professores para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental e para a gestão 
da  unidade  escolar),  para  professores  em  exercício,  já  iniciado  e  sendo  ministrado  nas  21 
unidades da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- UNESP na modalidade a 
distância [1,2,3].

A descentralização  das  políticas  públicas  em  curso  no  Brasil  vem  encontrando  dificuldades, 
especialmente  em  seus  municípios.  Essas  instâncias  administrativas  nem  sempre  possuem 
quadros profissionais qualificados para atuarem e promoverem a implementação dessas políticas.

O que está em jogo é o avanço democrático e se os municípios não contarem com quadros 
profissionais  adequadamente  formados  para  programar  o  processo  de  descentralização  das 
políticas  que  trazem  como decorrência  a  ampliação  da  autonomia  dos  municípios,  teremos 
dificuldades para consolidar os eventuais  avanços. O desafio,  portanto,  é  formar profissionais 
capazes de estabelecer relações e interagir com as novas condições de participação em âmbito 
social e educacional  que hoje são necessárias.

Um trabalho amplo de formação, seguramente, deve ser feito considerando um cenário aberto e 
de construção de um ambiente de gestão pública orientado por uma administração gerencial, com 
autonomia, flexibilidade e criatividade.

A UNESP, por sua peculiar condição de presença por todo o Estado de São Paulo, somada ao 
fato  de  atuar  nas  mais  variadas  áreas  de  formação  (saúde,  administração,  educação, 
humanidades  em  geral,  com  forte  ênfase  nas  licenciaturas),  tem  condições  de  desenvolver 



programas  específicos  de  formação  de  quadros  profissionais  para  gestão  das  mais  diversas 
políticas públicas, bem como para as atividades docentes em toda a educação básica, o que, 
aliás, vem fazendo nos cursos presenciais de licenciatura em nível de graduação.

No caso da educação, o compromisso da UNESP é ainda mais abrangente.  O nosso Estado 
apresenta  um  quadro  paradoxal  no  que  diz  respeito  à  formação  dos  professores  do  ensino 
fundamental, sobretudo e particularmente em relação à formação que deveria ser de excelência e, 
não o é. A UNESP, ao desenvolver um Programa de Formação para Professores em exercício, 
para atuar na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental e na gestão de unidade 
escolar,  pretende  contribuir  para  alterar  essa  situação.  Afinal,  a  qualidade  da  formação  do 
professor é um dos fatores que contribui fortemente para a construção de uma escola de boa 
qualidade. 

Mas essa qualidade não pode ser apenas relacionada ao conteúdo do ensino. A formação dos 
professores deve proporcionar-lhes, além do conhecimento específico de sua área ou nível de 
atuação,  os  recursos  necessários  para  que  sejam  capazes  de  desenvolver  um  trabalho 
pedagógico que ofereça às crianças as condições necessárias para que elas possam construir um 
mundo orientado pela solidariedade e respeito às diferenças.

O crescimento do número de crianças que, por vários motivos, são atendidas em creches e pré-
escolas, vem exigindo que a UNESP também se comprometa com a formação de educadores 
para a educação infantil (0 a 5 anos). Essa necessidade é ainda maior quando se constata que 
esse atendimento é feito pelas Prefeituras que, em muitos casos, não contam com profissionais 
formados para atender  as crianças,  especialmente aquelas que por  sua condição social  mais 
necessitam de apoio.

O atendimento proporcionado na educação infantil deve ir além do pedagógico por si só, ele deve 
ampliar-se por meio de um trabalho especial  do educador  responsável que é, pelo  educar e 
cuidar. Essas duas palavras desvelam novas responsabilidades para esse profissional priorizando 
uma formação humana e cidadã.

A concretização dessa proposta exige um grande esforço de todas as instituições responsáveis 
pela formação de professores. Nesse contexto, a Reitoria da UNESP, valendo-se da experiência 
adquirida  no  desenvolvimento  do  Projeto  Institucional  Pedagogia  Cidadã1 [4]  -  e  levando  em 
consideração a aprovação pelo Conselho Universitário(CO), a 27/02/2008, de um Protocolo de 
Intenções, entre a UNESP e a Secretaria do Ensino Superior do Estado de São Paulo, para o 
oferecimento  de  cursos  dentro  do  Programa  da  Universidade  Virtual  do  Estado  de  São 
Paulo(UNIVESP)2 – acolheu e fez tramitar  em seus colegiados a proposta de curso em nível 
superior para formação de professores  para atuar na Educação Infantil  e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, ligados às redes públicas (estadual e municipal) e privada, formação esta a 
ser desenvolvida por meio da UNIVESP e a Fundação Padre Anchieta3. O projeto em questão 
atende a  um universo de 1350 professores em exercício na educação básica, de conformidade 
com as disposições orçamentárias da Secretaria do Ensino Superior(SES). O pressuposto para tal 
iniciativa funda-se na especificidade da clientela, objeto de formação em exercício.

Para o seu desenvolvimento foram mobilizados docentes da UNESP em conjunto com outros 

1 O Projeto  Pedagogia Cidadã nasceu dos esforços da Universidade Estadual  Paulista "Julio  de Mesquita Filho" 
(UNESP) para levar a toda sociedade formação universitária de reconhecida qualidade, com o objetivo de oferecer 
formação em nível superior, através da Licenciatura em Pedagogia, aos professores e profissionais de Educação 
Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental, em parceria com os prefeituras municipais conveniadas. Tratou-
se  assim  de  um  curso  presencial  que  utilizava  pólos  presenciais  nos  quais  os  alunos  compareciam  para  o 
desenvolvimento de atividades do curso.

2 A Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo - é um programa do Governo do Estado de São Paulo 
criado pelo decreto nº 53.536 de 9 de outubro de 2008 para expandir o ensino superior público de qualidade. Trata-
se  de  uma ação cooperativa,  articulada  pela  Secretaria  de  Ensino  Superior  do  Estado  de  São Paulo  com as 
universidades estaduais paulistas - USP, Unesp e Unicamp- e com o Centro Paula Souza, com apoio da Fundação 
de  Amparo  à  Pesquisa  no  Estado  de  São  Paulo  (FAPESP),  da  Fundação  do  Desenvolvimento  Administrativo 
Paulista (FUNDAP) e da Fundação Padre Anchieta (FPA). 

3 A Fundação Padre Anchieta é uma entidade brasileira que desenvolve atividades de rádio e televisão educativas. Foi 
instituída pelo governo do Estado de São Paulo em 1967 e possui uma emissora de televisão, a TV Cultura, e as 
emissoras de Rádio Cultura de SP AM e FM.



profissionais, coordenados pela Universidade. O curso está organizado em módulos e disciplinas 
a partir de grandes áreas de formação e duração mínima de 3.480 horas, sendo que 60% dessa 
carga horária é cumprida a distância, utilizando-se das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC).

Suas principais características são:

‒ Organização curricular com atividades diversificadas e independentes.

‒ Possibilidade de ajustamento a diferentes configurações.

‒ Formas diversificadas de aproveitamento de estudos e experiências anteriores.

-  Metodologia de ensino utilizando diferentes recursos: internet, mídias interativas, materiais 
impressos e vivências pedagógicas;  Aulas presenciais; Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA); TV Digital; Trabalho Tutorado On-Line/ Off-line; Atividades Síncronas e Assíncronas 
na WEB.

‒ Atividades formativas, de acordo com o que dispõe o art. 7º da Resolução CNE/CP nº 
1/2006, num total de 2970 horas e  compreendem aulas presenciais e por meio de mídias 
interativas, participação na realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de 
documentação,  visitas  a  instituições  educacionais  e  culturais,  atividades  práticas  de 
diferentes naturezas e participação em grupos de estudos.

O objetivo geral do curso é oferecer formação em nível superior por meio da Licenciatura em 
Pedagogia, modalidade a distância (EaD), em parceria com a Secretaria de Ensino Superior do 
Estado  de  São  Paulo,  para  professores  em  exercício  na  Educação  Básica,  que  queiram  se 
habilitar  ao  exercício  do  magistério  da  Educação  Infantil  e  dos  anos  iniciais  do  ensino 
Fundamental,  bem  como  das  funções  previstas  no  art.  64  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases 
Nacionais(LDBEN) do Brasil.

As metas específicas do curso estão assim definidas:

‒Desenvolver processos pedagógicos que visem à elaboração de conhecimentos teóricos e 
competências  relativas  à  docência,  otimizando  a  reflexão,  a  prática  pedagógica  e  a 
autonomia intelectual.

‒Estimular a reflexão sobre a prática pedagógica cotidiana do aluno, possibilitando-lhe a 
reconstrução  do  processo  de  análise  da  prática  docente,  tendo  como  instrumental  os 
fundamentos da perspectiva de intervenção.

‒Possibilitar  aos  alunos  o  domínio  crítico  do uso das  novas tecnologias  disponíveis  na 
sociedade e, especialmente, nas escolas.

‒Incentivar o intercâmbio entre a Universidade e a Rede de Educação Básica.

‒Contribuir  para  a  interação  entre  os  diversos  níveis  e  modalidades  de  ensino, 
especialmente entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.

‒Formar o gestor para a Unidade escolar.

O  Perfil  Profissional  a  ser  formado  pelo  curso  consideranda  as  necessidades  educacionais 
decorrentes do estágio atual do desenvolvimento social do País, e a formação profissional exigida 
para  o  exercício  das  atividades  referentes  à  docência  e  à  gestão  escolar,  espera-se  que  o 
profissional formado possa:

‒Desenvolver  o  domínio  do  processo  de  ensino-aprendizagem  em  suas  múltiplas 
dimensões interdisciplinares.

‒Desenvolver  competências  para  conceber,  executar  e  avaliar  projetos 
educacionais/pedagógicos (coletivos e interativos), articulando teoria e prática.

‒Desenvolver senso-crítico e participativo no âmbito educacional e social.

‒Desenvolver  competências para  a avaliação do curso e de programas de ensino e/ou 
atividades nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil.



Em 2009, a Unesp ofereceu 1.350 vagas para professores em exercício na Educação Infantil, e no 
Ensino Fundamental e Médio, na abrangência de todo o Estado de São Paulo. São 27 turmas de 
50  alunos,  cada  uma  das  quais  atendida  por  dois  Orientadores  de  Disciplina(OD)4 e  dois 
Orientadores de Turma(OT)5. Vale ressaltar que o primeiro OT iniciou suas atividades em 1o. de 
março de 2010, junto com a abertura do curso. O segundo OT integrará o grupo para orientar o 
Estágio  Supervisionado  e  o  Trabalho  de Conclusão  de  Curso  (TCC)  em 2011,  com vistas  a 
contribuir  com o curso na orientação dos trabalhos de conclusão de curso e com os estágios 
curriculares.

O curso é ministrado no período noturno, atendendo às peculiaridades e necessidades dos pólos, 
em conformidade com planejamento prévio.

Foram condições básicas para a admissão ao curso:

-  estar  em  exercício  no  magistério  em  classes  de  Educação  Infantil  ou  do  Ensino 
Fundamental ou do Ensino Médio ou Profissional;

- submeter-se a processo seletivo na forma estabelecida por meio de   concurso vestibular 
organizado e coordenado pela Fundação Vestibular Uneps(VUNESP).

2. Fundamentos e Princípios Norteadores

A utilização de recursos tecnológicos na ação pedagógica implica na fixação de balizas para 
identificar a iniciativa da UNESP. São elas as seguintes:

� O uso de computadores interligados no ambiente universitário é hoje ferramenta diária de 
trabalho. Esse meio permite não só a difusão como também a otimização e geração do 
saber  científico.  Bastam  alguns  exemplos  para  confirmar  essa  assertiva,  como  das 
bibliotecas virtuais, do projeto Genoma e do recente projeto GRIDUnesp, que transforma a 
Unesp  na  Universidade  Brasileira  com  a  melhor  infra-estrutura  computacional  de  alto 
desempenho e comunicação. 

� Em diversas regiões do país, programas de formação que utilizam intensamente recursos 
tecnológicos de comunicação vêm sendo desenvolvidos. A UNESP pretende inserir-se nesse 
campo com uma proposta inovadora, que visa a aplicar diversas possibilidades de interação 
para formação de educadores.

Esse programa é, portanto, orientado por dois fundamentos:  oferecer novas possibilidades de 
organização para programas de formação de professores e explorar os recursos tecnológicos de 
comunicação e informação reconhecendo as possibilidades existentes para ações educacionais.

Diferentes perspectivas norteiam este programa e podem ser sumariadas em três idéias mestras:

� formação de um professor reflexivo;

� desenvolvimento de saberes relacionados à ação docente;

� assegurar uma articulação entre  formação inicial e continuada.

Essas  perspectivas  traduzem  um  compromisso  com  uma  formação  baseada  na  reflexão 
permanente e conhecimento construído, também, a partir da prática e que estão  consolidadas 
nas diretrizes operacionais do curso:

� O  Curso de Pedagogia UNESP/UNIVESP tem como ponto de partida os conteúdos de 
Formação Geral que estarão disponíveis na forma de Módulos e Disciplinas. O Curso tem 
um total de 3.480 horas de duração, das quais 2970 horas respondem pelos conteúdos de 
formação,  às  quais  se  acrescentam  300  (trezentas)  horas  de  Estágio  Curricular 

4 O orientador de disciplina é o tutor, um profissional contratado pela Unesp, com formação superior na  área de 
Educação,  sendo  desejável  especialização  ou  mestrado  em Educação.  Atua  na  coordenação  e  orientação do 
trabalho pedagógico da turma e na condução das atividades, incluindo a busca de diferentes estratégias e formas de 
mediação do aprendizado.

5 O orientador de turma é um professor da Universidade, com título de Doutor, responsável pela evolução acadêmica 
dos alunos em uma determinada turma, pelo acompanhamento de todas as suas atividades no curso e por sua 
avaliação. 



Supervisionado e  210  (duzentas  e  dez)  horas  referentes  ao  Trabalho de Conclusão  de 
Curso. No cumprimento dessa carga horária, haverá atividades presenciais (40%) e não-
presenciais  (60%),  com  momentos  síncronos  e  assíncronos,  ao  longo  de  07  (sete) 
semestres.

� Professores  Especialistas  são  responsáveis  pelos   componentes  ou  conjunto  de 
componentes  curriculares,  coordenam  e  orientam  todas  as  tarefas  relacionadas  à 
elaboração de material didático e atividades docentes do curso.

� A carga horária presencial é cumprida nos pólos de atendimento, com a periodicidade de 2 
(duas)  vezes  por  semana,  às  2ªs  e  5ªs  feiras  (Período  Noturno), sem  prejuízo  das 
peculiaridades  e  necessidades  das  turmas.  Os  momentos  presenciais  contam  com  a 
participação  de  programas  desenvolvidos  pela  TV  Digital,  por  meio  da  programação 
construída sob a coordenação dos Professores Especialistas,  em parceria com a Fundação 
Padre Anchieta.

� A porta  de  entrada  para  o  curso  é  um  Portal com  informações  acadêmicas  gerais, 
disponível ao público em geral, e uma área restrita, definida como Espaço Acadêmico do 
Aluno,  no  qual  cada  cursista,  mediante  um  login  e  uma  senha,   acessará  o  Sistema 
Acadêmico de Graduação e o Ambiente Virtual  de Aprendizagem (AVA).  Esse Portal  foi 
construído  e  é  mantido  pelo  Núcleo  de  Educação  a  Distância  (NEaD)  da  UNESP,  em 
parceria com o Conselho Acadêmico do Curso de Pedagogia. A idéia principal do Portal é a 
de proporcionar ao aluno uma referência, mesmo que virtual, de um espaço acadêmico por 
meio  do qual  poderá acessar  seu curso,  compartilhar  informações,  consultar  bibliotecas 
digitais,  conferir  eventos acadêmicos,  entre outras informações que contextualizarão sua 
vida universitária.

� A integração de todo o material e das mídias digitais utilizadas no curso e a interação entre 
os cursistas  é realizada por meio do ambiente virtual de aprendizagem, que é o ambiente 
TelEduc6.

� A carga  horária  não-presencial  é  desenvolvida  por  meio  de  dinâmicas  diversas,  por 
intermédio  do  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem e  da  TV  Digital,  com a  mediação  do 
Orientador de disciplina do Orientador de Turma. O acesso pela Internet inclui estratégias de 
aprendizagem pautadas no processo de interação de orientadores e aluno, dinâmicas de 
estudos e de comunicação individuais e coletivas por intermédio do Ambiente Virtual  de 
Aprendizagem.

� As  atividades  presenciais  e  não-presenciais  são subsidiadas  por  material  impresso, 
compreendendo os  Cadernos de Formação - específicos de cada Disciplina e articulados 
com as demais atividades no ambiente virtual de aprendizagem e na programação da TV-
digital  -,  guias  de estudo e  de apoio  ao aluno,  textos  didáticos  elaborados por  autores 
selecionados, DVDs, artigos de Periódicos e Jornais, bibliografia básica e complementar. 
Todo material impresso e digital é selecionado pela UNESP, sob orientação, coordenação e 
supervisão dos Professores Especialistas do curso.  O material  digital  está disponível  no 
ambiente virtual de aprendizagem e também no Acervo Digital da Unesp,  um repositório de 
material educacional da Unesp.

� O acesso ao conteúdo nos momentos não presenciais é complementado com o uso de 
recursos de multimídia incluíndo CD-ROM, vídeos com atividades programadas e palestras, 
teleconferências e debates.

� As atividades do curso comportam situações que consideram as temáticas/disciplinas de 
cada módulo e as vivências profissionais dos alunos-professores.

� São garantidos Programas de capacitação para os OD, em Seminários de Formação, com 
a participação dos Orientadores, sob a organização, coordenação e orientação do Conselho 
Acadêmico e dos Professores Especialistas.

6 O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de cursos na Web. Ele foi concebido tendo 
como alvo o processo de formação de professores para informática educativa, baseado na metodologia de formação 
contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Nied (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) da Unicamp.



O fato de o programa de capacitação demandar muitas horas de estudos presenciais e virtuais, 
pensamos que seria muito oportuno transforma-lo em um curso de Pós-graduação Lato Sensu, 
certificado  pela  UNESP e  conferindo  aos  cursistas  o  grau  de  especialistas  em  Educação  a 
Distância.

3 Estrutura Curricular

O Curso de Pedagogia do Programa UNESP/UNIVESP está organizado em 03 Blocos, sendo que 
o primeiro deles é constituído de 03 Módulos e os dois últimos Blocos de um único Módulo. Cada 
um dos Módulos, por sua vez, está organizado por Disciplinas. Os módulos integram-se por eixos 
articuladores.

Os Eixos Articuladores devem ser entendidos como centros geradores a partir  dos quais são 
trabalhadas as teorias e as práticas educativas de conformidade com as Disciplinas.

Eixos Articuladores:

a) Memória de Professor (90 horas) 

b) Educação Especial e Inclusão (120 horas) 

Carga Horária Total: 3480 horas, compreendendo:

� Atividades Formativas - 2970 horas

� Estágio Supervisionado - 300 horas

� Trabalho de Conclusão de Curso - 210 horas

As atividades formativas serão desenvolvidas em três Blocos:

� BLOCO 1 - FORMAÇÃO GERAL – 1050 horas

� BLOCO 2 - DIDÁTICA DOS CONTEÚDOS – 1.440 horas

� BLOCO 3 - GESTÃO ESCOLAR – 480 horas

Estágio Supervisionado

As 300 horas de estágios supervisionados serão integralizadas mediante a seguinte distribuição 
por modalidade:

a) 100 horas em educação infantil; 

b) 100 horas em ensino fundamental (anos iniciais) e

c) 100 horas em gestão educacional.

Levando-se em conta o fato de o curso tratar de formação em serviço, é permitido ao aluno, 
mediante comprovação de seu vínculo institucional e experiência, em cada uma das modalidades, 
na forma da legislação em vigor, ser dispensado de 50% (cinqüenta por cento) da carga-horária 
prevista para estágio em cada uma dessas modalidades. 

Os  estágios  deverão  ser  realizados  pelos  alunos  a  partir  da  integralização  efetiva  de  50% 
(cinqüenta por cento) da carga-horária das disciplinas do curso.

Atendendo ao que dispõe a legislação federal brasileira que trata da matéria, pode-se afirmar que 
“o estágio curricular supervisionado é um momento de formação profissional do formando, seja 
pelo exercício direto in loco, seja pela presença participativa nos ambientes próprios de atividades 
daquela área profissional, sob a responsabilidade de um profissional habilitado” (Parecer CNE/CP 
28/2001). Desse modo, o estágio supervisionado é uma das condições para a obtenção da licença 
para o exercício  profissional.  É “o momento  de efetivar,  sob a supervisão de um profissional 
experiente, um processo de ensino/aprendizagem que se tornará concreto e autônomo quando da 
profissionalização deste estagiário” (Par. CNE/CP 28/2001). O estágio curricular será realizado ao 
longo  do  curso,  após cumpridas  50% da  carga  horária  formativa,  de  modo  a  assegurar  aos 
graduandos a  experiência do exercício  profissional,  em ambientes escolares e não-escolares, 
possibilitando a ampliação e o fortalecimento de atitudes éticas e de conhecimentos referentes à 



docência e à gestão.

O estágio curricular terá a orientação e a supervisão do professor Orientador em cada 
turma, conforme plano de estágio previamente estabelecido pelo Orientador em conjunto com os 
alunos.

4. Controle Acadêmico dos Alunos

O controle acadêmico dos alunos do curso é realizado com o apoio do Sistema Acadêmico de 
Graduação  (SISGRAD)  por  meio  de  uma  interface  com  o  ambiente  virtual  de  aprendizagem 
(TelEduc).  O  Núcleo  de  Educação  a  Distância  da  Unesp  (NeaD)  está  desenvolvendo  uma 
interface  on-line  com  o  ambiente  virtual  de  aprendizagem  de  maneira  que  este  possa  ser 
alimentado  automaticamente  com  os  dados  dos  alunos  registrados  no  SISGRAD.  Esta 
funcionalidade  facilita  o  trabalho  de  professores,  orientadores  de  turma  e  de   disciplina  nas 
atividades do curso, uma vez que não temos redundância de trabalho de digitação de dados, 
evitando também com isso erros e inconsistências nas informações cadastrais e acadêmicas dos 
alunos.

Outra funcionalidade a ser  destacada é a do intercâmbio  bidirecional  de informações entre o 
SISGRAD e o ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, as informações serão transmitidas do 
SISGRAD ao ambiente virtual de aprendizagem e também do ambiente virtual de aprendizagem 
ao SISGRAD. Nesta segunda direção, pretendemos, por exemplo, que toda a avaliação do aluno 
(notas de atividades), na medida em que professores e orientadores de disciplina registrem-nas, 
seja automaticamente transferida ao SISGRAD para compor on-line o histórico escolar do aluno.

5. Acompanhamento e Avaliação

A  avaliação  prioriza  a  modalidade  formativa,  pontuada  por  momentos  de  avaliação  de 
desempenho  com  vistas  a  avanços  progressivos  do  profissional.  A  avaliação  no  Curso  de 
Pedagogia da UNESP/UNIVESP possibilita diferentes procedimentos que atenderão a aspectos 
formativos e dimensões (presencial e não presencial)  em um curso dessa natureza. 

A sistemática de avaliação do Curso em sua dimensão retroalimentadora analisa e apreende toda 
a dinâmica do processo e, baseando-se nesse conhecimento, orientar, reorientar e/ou adequar 
procedimentos  de aprendizagem e de ensino para os alunos e docentes.  Esse procedimento 
qualifica, no processo, as ações formativas desenvolvidas.

Para  a  concretização  desses  procedimentos  avaliativos  considerar-se-á  a  pertinência  da 
participação dos segmentos envolvidos distribuídos nas diferentes Modalidades:

1. Modalidade Diagnóstica – a ser realizada mediante a caracterização do perfil sócio-
econômico do professor-aluno, de seus conhecimentos teórico-conceituais e profissionais e 
de suas expectativas em relação ao curso. 

2. Modalidade   Prova  Presencial  –  há  provas  presenciais,  escrita,  no  final  de  cada 
disciplina do curso. No final de cada disciplina são oferecidas aos alunos oportunidades de 
recuperação, a critério do professor orientador. Com vistas à avaliação final do curso, em 
confronto com o diagnóstico inicial, uma prova presencial fechará cada bloco da estrutura 
curricular.  Modalidade  Atividades  –  as  atividades  são  avaliadas  mediante  relatórios 
referentes aos eixos articuladores Memória de Professor e Educação Especial e Inclusão, 
bem  como,  mediante  participação  no  ambiente  virtual  de  aprendizagem.  Um  portfolio 
(Memorial) consolida as atividades individuais ou em grupo e as experiências vivenciadas no 
curso. Tal portfolio  oferece subsídios para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC),  que  versará  sobre  temática  pertinente  à  contribuição  do  curso  para  a  prática 
profissional do professor.

Os  critérios  de  avaliação  para  aprovação  dos  alunos  compreendem  o  aproveitamento  e  a 
frequência/assiduidade por disciplina:

a) Serão considerados aprovados quanto à frequência aqueles que comparecerem a 75% 
das atividades presenciais em cada disciplina.



b) Serão considerados aprovados quanto ao aproveitamento aqueles que obtiverem média 
mínima de 7 (sete) em cada disciplina.  Os demais componentes curriculares (Educação 
especial e Inclusão, Libras,  Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso), 
embora devam obedecer ao critério da nota mínima de 7 (numa escala de zero a dez) como 
referência para aprovação, não receberão notas no histórico escolar, mas apenas a menção 
“aprovado” ou “reprovado”.

c)  A média  de  aproveitamento  de  cada  disciplina  será  o  resultado  da  média  aritmética 
ponderada da nota da prova (peso 4), da nota das atividades presenciais (peso 3) e da nota 
de atividades a distância, desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem (peso 3).

d) Vigoram os seguintes critérios  para aprovação:

  1. são considerados aprovados aqueles que obtiverem média igual ou superior a sete 
em cada disciplina;

 2.  aqueles que obtiverem média inferior a sete terão a oportunidade de uma nova prova, 
cuja nota substituirá a nota da prova anterior, para cômputo da média final;

3. aqueles que, após a prova mencionada no item anterior, não conseguirem média 
sete, contarão com oportunidades de recuperação, as quais serão avaliadas mediante o 
desempenho na execução de atividades e nova prova, a critério do orientador.

6. Resultados

O  curso  iniciou  em  Março  de  2010  e,  portanto,  ainda  não  podemos  apresentar  resultados 
conclusivos. Temos uma margem muito pequena de tempo para podermos avaliar os benefícios e 
dificuldades encontradas. Todavia há dados significativos, entre eles o fato de que o curso segue 
integralmente o calendário proposto, respeitando o início e o término das disciplinas, a realização 
e entrega das atividades que constam da plataforma, as provas presenciais e as atividades de 
recuperação. 

Temos um quadro de 7% de evasão, um número abaixo da média dos cursos presenciais. Em 
algumas  das  visitas  que  já  ocorreram  nos  Pólos  de  atendimento  presencial,  feitas  pela 
coordenação, obtivemos respostas positivas dos alunos professores relativamente ao andamento 
do curso. Certamente, em um ano seremos capazes de avaliar as ações e resultados provocados 
pelo  curso,  isto  porque  implementaremos  um  processo  de  avaliação  externa  que  em  muita 
contribuirá para o êxito do projeto.

Os resultados podem mostrar  que o  momento  é  sem dúvida  de grandes transformações,  de 
reflexões comprometidas não com o fascínio das tecnologias, mas sim com as oportunidades que 
elas podem nos trazer para a melhoria do processo educacional, para ações verdadeiramente 
inclusivas.
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Resumen 
 

El objetivo es investigar los espacios efectivamente conquistados por los jóvenes hacia 
las políticas de democratización del acceso a una  universidad pública del Estado de 
San Pablo, Brasil, en período marcado por expansión maciza de instituciones y 
matrículas en el sector privado y racionalización de recursos en instituciones públicas. 
La metodología  envuelve tres pasos: análisis documental, análisis y tratamiento 
estadístico de los datos de candidatos y estudiantes ingresados de la UNESP y 
análisis histórico-crítico. El análisis documental y de datos permiten destacar como 
estrategias centrales del proceso de democratización: política de interior y de 
ampliación de vacantes en el Estado; respeto y acatamiento de las orientaciones 
curriculares nacionales y estaduales para la educación básica; aumento de la oferta de 
cursos nocturnos; oferta de cursos preparatorios gratuitos para los exámenes de 
acceso. Los datos dejan evidente que las políticas adoptadas lograron un abanico en 
la democratización cuanto a la condición socioeconómica y el mayor chance de 
suceso de jóvenes que trabajan y posibilitaron que 40% de las vacantes sean 
ocupadas por jóvenes con formación total o parcial en escuela pública secundaria. 
Sugieren el desafío de proyectar acciones dirigidas para mejorar la calidad de la 
formación científica de los alumnos de la escuela secundaria 
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La comprensión de la educación como derecho humano inalienable, y además el derecho a la 
educación superior como un derecho de todos que lo quieren con base en el mérito, como 
declarado por IESALC [1] y UNESCO [2]  en contraposición al concepto de educación como 
mercancía promovido por la Organización Mundial del comercio coloca, no sólo al Gobierno, pero 
en particular a las universidades públicas, el desafío de la democratización del acceso a la 
educación superior de calidad. 

En Brasil, como en general en toda América Latina, caracterizado por profundas desigualdades 
económicas y socio-culturales, la necesidad de afrontar este desafío con la finalidad de rescate de 
la ciudadanía y de la dignidad de miles de jóvenes tradicionalmente excluidos, mediante la 
implementación de acciones políticas concretas, capaces de revertir este marco, son cuestiones 
hoy altamente consensúales, aunque distintos sectores y grupos sociales difieren en cuanto a la 
naturaleza de las acciones que deben emprenderse. 

La preocupación con la expansión en la equidad del acceso a la educación superior gana espacio 
significativo desde mediados de la década de 1990, resultado tanto de la  presión de 
organizaciones extranjeras, debido a acuerdos internacionales y los pactos firmados por Brasil: 
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, en 1992, la Conferencia 
Mundial sobre educación superior, llevado a cabo por la UNESCO en París en 1998 y 2010, la 
Conferencia regional sobre educación superior en la región de América Latina y el Caribe [3] como 
un conjunto de factores socioeconómicos y culturales concernientes: 

 

[...] a la valorización de los conocimientos científicos y técnicos; presiones 
sobre derechos sociales; las aspiraciones sociales de movilidad; la 
necesidad de conocimientos técnicos para abordar un mercado cada vez 
más estable y selectivo; y sobre las transformaciones en el mundo de las 
profesiones que traen de vuelta a la escuela una población adulta e 
integrada en las actividades profesionales. En el fondo es el rescate de la 
justicia social. [4] 

 

La busca de la redención hacia la justicia social, lo que implica en Brasil en el paso de una 
perspectiva de la educación superior elitista para una perspectiva  más popular, con acceso 
ampliado, se referencia en los principios contenidos en las conferencias internacionales sobre la 
enseñanza superior y, en particular en el compromiso social de las universidades en América 
Latina y el Caribe. La Conferencia Regional sobre educación superior en Latino América y el 
Caribe, celebrada en Cartagena bajo el patrocinio de la UNESCO y IESALQ, sintetiza un conjunto 
de principios y objetivos para la educación superior en la región direccionada a construir una 
sociedad más humana, con más justicia y solidaridad, entre las que destacamos algunos 
directamente relacionados con esta investigación: garantizar la educación superior como un 
derecho humano y un bien público, capaz de fomentar el acceso a una educación de calidad a 
través de estrategias y acciones consecuentes; asegurar un crecimiento significativo de la 
cobertura de la formación educativa, visando la formación socio-cultural, técnica, científica y 
artística de tantas personas como sea posible; satisfacer la creciente demanda de educación 
superior, lo que requiere la profundización de las políticas de equidad de ingreso  y la 
instrumentación de nuevos mecanismos de apoyo público para los estudiantes. [5] 

En Brasil, el enfrentamiento de este programa ha requerido, además de las políticas y programas 
del Gobierno, las políticas y acciones concretas por parte de las instituciones de educación 
superior, para garantizar, en la práctica, la universalización de la educación superior pública y 



gratuita a los jóvenes de las escuelas públicas y oriundos de familias con bajos niveles socio-
económico-culturales, incluyendo aquellos cuya inserción en el mercado laboral se hace 
prematuramente. 

Cuanto al gobierno un documento fundamental en la definición de una política de reconfiguración 
de la educación superior fue la Ley de Directrices y Bases de la Educación [6], un marco histórico 
en la reformulación de la educación brasileña y que "desencadenó un proceso de aplicación de las 
políticas educativas y acciones afirmativas apuntando la ampliación de los mecanismos de acceso 
a los cursos de nivel superior" [7]. 

Otro marco en la  institucionalización de las políticas educativas, en gestación por el Ministerio de 
la Educación es el Plano Nacional de Educación para el periodo 2001-2010, al preceptuar que el 
deber del Estado con la educación se efectúa mediante la garantía de, entre otros, al acceso a los 
niveles más elevados de enseñanza, de investigación y de la creación artística, según la 
capacidad de cada uno; al destinar a las universidades el desafío de reunir en sus actividades de 
enseñanza, investigación y extensión los requisitos de relevancia, incluyendo la superación de las 
desigualdades sociales y regionales; al proponer como metas la oferta de educación superior para 
por lo menos, 30% de la franja de edad entre 18 a 24 años y la ampliación de la oferta de 
educación pública, para asegurar una proporción no inferior a 40% del total de las vacantes, 
previendo incluso la parceria del Gobierno central con los Estados en la creación de nuevas 
instituciones de educación superior, para atender a la creciente demanda del alumnado, en 
particular los desposeídos. [8] 

Es en este contexto que el Ministerio de educación (MEC) realiza el seminario internacional de la 
Universidad del siglo XXI, con el objetivo de firmar los fundamentos de una reforma estructural de 
la Universidad en Brasil, que están consagrados en la declaración de Brasilia, que establece cómo 
los puntos fundamentales el "compromiso con los principios de la educación pública gratuita y la 
educación pública, así (...) la calidad de la educación (...) de todo el mundo, sin distinción de 
género, origen étnico, clase o región" [9] 

El entendimiento es que las universidades "en un escenario de marcada concentración de la 
riqueza y la creciente polarización política global, disminución de calidad de vida, con importantes 
consecuencias para los países de América Latina (...) han sido convocados para un papel más 
amplio, colaborando para reducir diferencias serias que cada vez más amenazan la paz y la 
convivencia entre los pueblos y de la propia naturaleza, así como para contribuir a la formulación 
de nuevos procesos de desarrollo nacional y regional" [10]. 

Para apoyar este papel ampliado, los firmantes de la declaración de Washington, de acuerdo con 
"la creación de un sistema de educación superior, orgánicamente integrado con otros niveles de la 
educación," habiendo fundado la institución de la Universidad, y que garantiza el acceso a los 
subprocesos que tradicionalmente estaban fuera de la educación superior. 

A pesar de que en estos documentos se reconoce la idea de una Universidad inclusiva que 
garantiza la educación superior como un bien público y de derecho de los ciudadanos, los 
programas de expansión de vagas de las últimas dos décadas, centrados, Oliveira entre otros, en 
"la diversificación de la oferta, del crecimiento de la matrícula en el sector privado y la 
racionalización de los recursos en las instituciones federales de enseñanza superior (IFES), lo que 
permite la expansión de la vaga casi a coste cero, especialmente en universidades federales" [11], 
así como de los programas de acción afirmativa, tales como los sistemas de cuotas que priorizan 
la inserción de grupos minoritarios con histórico de exclusión en instituciones privadas, pero no 
han logrado alcanzar la meta de 40% de vacantes en lo sector público, como dice la carta de la 
Ley. 

En el enfrentamiento de este desafío el gobierno ha lanzado en 2007 el Plano de 
Desenvolvimiento de la Educación, que contempla entre sus acciones el Programa de Apoyo a los 
Planos de Restructuración y Expansión de las Universidades Federales (REUNI), un programa 
ambicioso que prevé: 

  

[...] la aplicación de siete billones de reales (tres billones y 250 millones de 
dólares americanos), com el objetivo de duplicar la oferta de vacantes 
públicas de la enseñanza superior. El Reuni comprende la expansión de las 
matrículas, en especial en el turno nocturno; la diversificación de las 



modalidades de graduación; movilidad estudiantil amplia; articulación de la 
educación superior con la educación básica, la tecnológica y la profesional; 
programas de inclusión social y asistencia estudiantil. Quiere alcanzar, al 
final del programa, la tasa de conclusión de 90%, con la relación 
alumno/profesor de 18 estudiantes a cada vacante docente distribuida para 
las IES. [12] 

 

Garantir esa inclusión implica en incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior 
de los grupos que de ella siguen siendo excluidas, ampliando significativamente las vacantes en el 
sector público y en el período nocturno, con consecuente aumento del porcentaje de jóvenes entre 
18 y 24 años en la educación superior y, en especial, posibilitando aumento de matrículas de 
jóvenes con más bajos niveles de rendimiento mensual familiar per. Capita. 

Datos del Censo sobre educación superior [13] del Ministerio de Educación (MEC) y del Instituto 
Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE) [14] dejan evidente que  Brasil, a pesar de los 
avances significativos en relación a la década pasada, está distante de atingir las metas 
establecidas en el  Plano Nacional de Educación (PNE). En 2008, 13,9% de los jóvenes entre 18 y 
24 años estaban cursando la enseñanza superior, un avance en relación a 1998 cuando apenas 
6,9% cursaban este grado de enseñanza, pero muy distante todavía de la meta de 30% prevista 
en el PNE. Mismo en el Estado de San Pablo, donde se concentra el mayor  número de 
instituciones de enseñanza superior y de vacantes, apenas 18,2% de los jóvenes en esta franja 
estaría cursan algún tipo de enseñanza superior. 

Otro importante fenómeno generador de desigualdad en la enseñanza superior ha sido la 
adopción de una política de expansión desordenada del sector privado. De las 2.252 instituciones 
de enseñanza superior 90% son privadas y solamente 10% públicas. Las tasas de las matrículas 
en los pregrados presenciales en las instituciones de enseñanza superior privada representan hoy 
71,6% del total, pero 84,9% de las tasas de las matrículas en el turno nocturno. Las privadas 
presentan también las más altas tasas de  matrículas en las regiones interioranas – 73,1%. Hay 
que poner en destaque también que las instituciones privadas detienen 90% de la oferta de 
vacantes de los cursos de educación tecnológica, lo que indica que se esta lejos de la oferta de 
40% de las vacantes en instituciones publicas. [15] 

Otro dato perturbador es que en todo  Brasil fueron registradas 1.479.318 vagas libres en relación 
al número total de ingresos en 2008, el mayor porcentaje en las instituciones privadas de 
enseñanza superior, la mayoría de facultades de pequeño porte, que ofrecen más de 90% de las 
vacantes en pequeñas localidades,  lo que vuelve visible otro gran desafío a ser vencido en la 
educación brasilera que es el acceso, permanencia y conclusión de la enseñanza secundaria. 
Según los datos del IBGE el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 anos que tenían el secundario 
completo (11 años de escolaridad) en 2008 era de apenas 36,8%. Además, el porcentaje de 
jóvenes que concluyen la secundaria en la edad esperada (17 anos) es cerca de 50%. Aunque un 
avance en relación al año de 1998, cuando a tasa de conclusión era de apenas 30,4%, esos datos 
evidencian un doble obstáculo a las expectativas de ingreso en la enseñanza superior de los 
jóvenes, principalmente de los más desposeídos económicamente. De un lado por indicar que 
expresivo porcentaje no consigue siquiera concluir la secundaria y, de otro lado, por el hecho de 
significativo contingente de jóvenes, que por la primera vez en la historia consigue concluir la 
secundaria, no tiene condiciones de arcar financieramente con una formación superior privada. 
[16] 

Esos datos de la realidad educacional brasilera, vistos a la luz de las condiciones históricas 
recientes que los engendran, resalta el importante papel de las universidades públicas en el 
proceso de democratización del acceso a la educación superior de calidad e imponen la 
necesidad de investigar la pertinencia y relevancia de políticas y de mecanismos de acceso, como 
inductores e indicadores efectivos de democratización de la enseñanza superior. 

La UNESP (Universidad Estadual Paulista), comprometida con el objetivo de democratizar las 
oportunidades de acceso a sus cursos se ha  mostrado altamente sensibilizada y consciente de la 
necesidad de implementar políticas y acciones en ese sentido y de realizar estudios e 
investigaciones para evaluar su pertinencia y relevancia. 



Una forma de  viabilizar la deseada democratización del acceso a la educación superior de calidad 
está establecida en el párrafo único del artículo 253 de la Constitución del Estado (p.37): Las 
universidades públicas estaduales deberán mantener cursos nocturnos que, en el  conjunto de sus 
unidades, correspondan a un tercio por lo menos del  total de las vacantes ofrecidas. [17] 

Pautadas en estos principios constitucionales la UNESP, desde el comienzo de los años de 1980, 
cuando obtuvo autonomía para realizar sus exámenes de admisión, con la creación de la 
Fundación para el examen de la Unesp (VUNESP),  viene  perfeccionando el denominado 
“modelo VUNESP”, en  consonancia con el objetivo de democratizar las oportunidades de acceso. 

Más recientemente, delante de nuevas directrices de la Secretaría de la  Enseñanza Superior del 
Estado de San Pablo y de debates nacionales en favor de la adopción de acciones afirmativas, las 
universidades paulistas vienen adoptando políticas orientadas para la democratización del acceso, 
vía inclusión de los jóvenes de camadas populares y que tuvieron su trayectoria educacional en la 
escuela pública, buscando garantizar al mismo tiempo la excelencia académica. Análisis de los 
programas de inclusión social de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP, 2004), de la 
Universidad de San Pablo (USP, 2006), del modelo de la Universidad Estatal Paulista, el llamado 
“Modelo VUNESP” (VUNESP, 1999), así como la propuesta en discusión en el Consejo 
Universitario de la UNESP dejan evidente que: 

[...] las universidades públicas se han esforzado por establecer directrices y 
procedimientos para el acceso a sus cursos que atiendan a dos concepciones 
aparentemente contradictorias de su misión social: garantizar la excelencia 
académica y la relevancia social, y otras palabras, hacer posible el acceso a una 
educación superior de calidad a todos que quieran y puedan disfrutar de sus  
beneficios [18] 

Se puede realmente afirmar que una de las marcas relevantes de esos programas y propuestas 
es la expansión de las oportunidades de acceso a jóvenes oriundos de la escuela pública, 
pertenecientes a grupos históricamente excluidos, sin perjuicio del criterio de mérito. Los 
programas de las universidades públicas paulistas se caracterizan, todavía, por el esfuerzo que 
viene siendo emprendidos por esas universidades en el sentido de basar sus propuestas en 
estudios sobre el perfil, el desempeño y/o estimativas del desempeño de candidatos y de los 
admitidos, utilizándose de bancos de datos que posibilitan análisis socio-económica y cultural de 
los alumnos.   

Dadas las características relevantes de las propuestas y programas que vienen siendo 
implementados por las universidades públicas en ámbito nacional, y por las universidades 
paulistas, esas investigaciones visan contribuir con la producción de nuevos conocimientos sobre 
la cuestión de la inclusión y de la diversidad en la educación superior y con el desenvolvimiento y 
validad de metodologías de análisis y levantamiento de perfiles de esos alumnos, además de 
posibilitar el surgimiento de nuevos indicadores para se evaluar las acciones afirmativas en 
relación a las cuestiones en debate en el escenario nacional. 

Es por reconocer que la ecuación del problema de la exclusión social extrapola la 
capacidad de las universidades para solucionarlo solas, frente al grave cuadro de desigualdad 
social que envuelve todos los aspectos de la existencia humana, en el inicio del tercero milenio, 
que se vuelve imprescindible la realización de estudios e investigaciones para evaluar el impacto y 
la pertinencia de esas políticas y programas. El objetivo es buscar respuestas a las cuestiones: 
¿cuál el tipo y grado de inclusión que esas políticas y programas realizan y/o  han realizado a 
través de la historia? ¿Cuales los espacios anhelados y efectivamente conquistados 
históricamente por los estudiantes graduados en escuelas públicas y por jóvenes oriundos de 
ambientes familiares socio-económico-cultural desfavorables para el examen de admisión  de una 
universidad pública,  UNESP? 

 

Metodología 

En función de los objetivos propuestos el enfoque teórico-metodológico adoptado fue el de la 
“evaluación realista emergente”, conforme propuesta de Henry, Julnes y Mark, especialmente en 



el esfuerzo de combinar datos cuantitativos y cualitativos y de orientar el proceso de análisis e 
interpretación de los datos por el agrupamiento en categorías específicas, providenciando una 
base para análisis crítica de los resultados en conexión con la política de admisión a los cursos de 
graduación. 

Ese enfoque llevó a tres pasos distintos de análisis: análisis documental, análisis e tratamiento 
estadístico de los datos de los candidatos y de los admitidos, y análisis crítica. El análisis 
documental buscó identificar las principales orientaciones y objetivos de la actual política de 
admisión en la UNESP. Fueron consultados documentos y publicaciones de la UNESP y de la 
VUNESP. 

En el análisis y tratamiento estadístico fue utilizado el banco de datos de la VUNESP sobre el 
perfil de los candidatos/admitidos abarcando los años de 1997 hasta 2007, reorganizados para 
componer un banco de datos en una serie histórica.  

Los datos utilizados fueron agrupados en tres categorías: socio-culturales, económicas y 
trayectoria escolar, envolviendo, cada una de ellas, un conjunto de variables. A esos datos fue 
aplicado un indicador propuesto por Brandão, Marins y Paulino [19], denominado “índice de 
suceso”, considerado por los autores como de gran poder analítico y explicativo y que puede ser 
útil para localizar diferenciales de desempeño entre cortes previamente definidos. En el presente 
estudio este indicador fue producido a partir del cálculo de proporción entre candidatos y 
admitidos en cada año, para las variables de cada una de las categorías de análisis consideradas. 

 

Políticas de acceso en la UNESP 

La UNESP se responsabiliza por lograr su proceso de selección ( vestibular) en 1981, a través de 
la Fundación Vestibular de la Universidad Estadual Paulista (VUNESP), instituida con los 
propósitos de planear, organizar, analizar y dirigir el concurso vestibular; coleccionar, organizar, 
analizar y dirigir las informaciones técnicas al Concejo Universitario; y promover actividades de 
investigación y extensión de servicios a la comunidad, en el área educativa relacionada al proceso 
de selección de candidatos a la universidad [20].   

Coherente con el objetivo de democratizar la oportunidad de acceso, los puntos fundamentales de 
lo llamado "Modelo VUNESP" ha sido la ampliación de cursos y vacantes en ciudad estratégicas 
de lo interior de lo estado, en especial en lo turno nocturno, configurando un proceso de 
“interiorización”  del acceso a la universidad pública; la integración de los objetivos de la 
Universidad a aquellos desarrollados por el sistema de educación de 1º y 2º grados y la evaluación 
global del desempeño de los candidatos permitiendo una ancha visión de la formación a lo que se 
refieren los estudios realizados en las escuelas de 1º y 2º grados; la amplificación de vagas en 
cursillos preparatorios libres para la universidad, coordinados por las Unidades Académicas en 
diferentes campus de la UNESP, algunos en sociedad con los gobiernos locales. Otras pautas 
políticas excelentes incluyen: el programa de exención o reducción de tasa de inscripción para los 
alumnos de escuelas públicas y jóvenes carentes; los programas Feria de Profesiones, 
Universidad Abierta y la publicación del Guía de Profesiones, destinados a la información y 
orientación de los estudiantes de la enseñanza media en la opción por una profesión.  

La interiorización como factor de democratización del acceso a la enseñanza superior 

La interiorización de los cursos de graduación de las universidades públicas ha sido considerada 
relevante indicador de la democratización del acceso a la enseñanza superior, por resultar en 
factor significativo de inclusión de jóvenes oriundos de estratos socio-económicos menos 
favorecidos. [21] La Universidad Estadual Paulista que se caracteriza por su multiplicidad de 
campus, viene contribuyendo para el efectivo de una acción política de ampliación de cursos y 
vagas en el interior del estado, en el ejercicio de su compromiso social de favorecer el acceso a la 
educación superior pública de calidad a grupos de jóvenes que por la primera vez en la historia 
logran concluir la secundaria. 

La UNESP amplio la oferta de vacantes de graduación, en la enseñanza superior pública creando 
nuevos cursos y ampliando vacantes, principalmente en el período nocturno (34% de las 
vacantes). De 80 cursos en 1997, pasó para 122 en 2008, un crecimiento de 52,5%. Los alumnos 
matriculados en la graduación que eran 20.579 en 1997, pasaron para 35.026 en 2008 (70%). 



Constituida a partir de Instituciones de Enseñanza Superior creadas con el propósito político de 
ampliar el acceso a la educación superior a la población joven del interior del Estado de San 
Pablo, ven desde 1976 consolidando su actuación y presencia, ofreciendo enseñanza pública, 
gratuita y de calidad, instalando polos de investigación, prestando servicios a la comunidad y 
sustentando el desenvolvimiento en todas as regiones del Estado. [22] 

 

Actualmente distribuida en 23 municipios del Estado de San Pablo, inclusive 
en la capital, la universidad es compuesta de 32 unidades universitarias, 
creadas en tres diferentes momentos. Las 14 primeras se originaron de 
Institutos aislados de Enseñanza Superior del Estado de San Pablo, 
fundados o estatizados entre el fin de la década de 1950 y  los primeros 
años de la década de 1970. Otras 10 resultaron de la instalación de un 
nuevo campus, de desdoblamientos de los ya existentes o de nuevas 
incorporaciones a partir de 1976. Finalmente, ocho campus experimentales 
fueron establecidos en el inicio de la década de 2000 reforzando el proceso 
de interiorización de la enseñanza  superior pública do Estado de San Pablo. 
[23] 

Situándose como una política de oferta de enseñanza superior pública, en contrario a una política 
gubernamental prioritariamente centralizada en la expansión de la oferta de enseñanza particular 
[24], la cuestión que se coloca es si esa oferta logra la inclusión significativa de jóvenes residentes 
en el interior del estado, considerando el carácter elitista de las instituciones públicas de mayor 
prestigio situadas en el interior en las décadas de 1960 y 1970. 

Respecto a la trayectoria educacional de los candidatos 

 Atendiendo a su responsabilidad como universidad pública el objetivo central de las 
políticas de acceso de UNESP ha sido “garantir educación superior de calidad, fundamentada en 
la excelencia académica, pero con equidad y relevancia social, de forma a establecer una política 
de inclusión, que posibilite el acceso a amplios segmentos de la sociedad, inclusive a los oriundos 
de clases menos favorecidas [24]. Visando atender ese objetivo uno de los pilares de la política de 
acceso de la UNESP es la articulación dos exámenes de ingreso a las orientaciones curriculares 
nacionales para a educación básica (primaria y secundaria). A partir de 2007, en función de 
nuevas orientaciones curriculares para la educación básica en el estado de San Pablo, y con base 
en estudios y investigaciones realizados por la UNESP, hubo un redimensionamiento en la 
concepción de evaluación, en sus instrumentos y en el estilo de formulación de pruebas y 
cuestiones, perfeccionando el proceso de articulación con los contenidos de formación en las 
escuelas públicas. La expectativa era de favorecer la mejora en el desempeño de los alumnos. 

Proyecto Cursillo Preparatorio libre para la universidad 

Una de las acciones más sencillas para la inserción de jóvenes con carencias socio-culturales y 
económicas siegue siendo la oferta a ellos de cursillos preparatorios libres, que tienen como 
objetivo promover mayor oportunidad de acceso a la educación superior a grupos sociales 
históricamente excluidos. En la UNESP los cursillos representan una iniciativa de alcance social, 
realizada en convenio con la Secretaria de Enseñanza superior de lo gobierno del Estado de San 
Paulo. Hay 30 cursillos en funcionamiento en 22 campus de la universidad, que atenderán a 4.285 
jóvenes en 2009. Adentre eses 34,5% lograran ingresar en la enseñanza superior, siendo que 
78,1% ingresaran en universidad pública y 21,9% en universidad privada. 

   

Características demográficas dos alunos da UNESP 

Análisis de la serie histórica desde 1997 hasta 2009 (figura 1) revela que a lo largo de todo el 
periodo estudiado más de 70% de los jóvenes matriculados en la UNESP residían en ciudades del 
interior del estado.  
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    Figura 1: Distribución (%) de los candidatos y matriculados de  UNESP según el 
                    año en el que realizaron vestibular y el local de residencia. 

 

A partir de 2007  el ingreso de jóvenes residentes en el interior aumenta, pasando a representar 
77% de las matrículas en 2009, mientras los jóvenes residentes en la capital representan 14,3% y 
los residentes en otros estados brasileros apenas 6,6%, reflejando los efectos de la ampliación de 
cursos y vacantes y de la implantación de los ocho campus experimentales.  Resultados del índice 
de suceso de jóvenes residentes en la capital y en el interior (Figura 2) comprueban que jóvenes 
del interior han tenido mayores chances de aprobación en los exámenes de admisión a la 
universidad que los de la capital. 
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       Figura 2: Índice de suceso de candidatos y admitidos y de los exámenes de 
admisión de la UNESP  (1997-2007), según  el local de residencia.  

 

Esos resultados validan la política de ampliación del proceso de interiorización de la UNESP, 
como instrumento capaz de posibilitar acceso a la enseñanza superior de calidad a los jóvenes de 
esas localidades, que por razones financieras no podrían mantenerse durante sus estudios en 
otros centros universitarios. 

Trayectoria Escolar 

Estudios conducidos por la VUNESP constataron mejora en el desempeño de los alumnos en las 
pruebas de 2007 en relación a 2006, observándose menor frecuencia de respuestas en blanco en 



las cuestiones de conocimientos específicos y aumento en las notas de lengua portuguesa y 
redacción, siendo que el número de candidatos eliminados en lengua portuguesa cayó de 7,2% en 
2006 para 4,3% en 2007. 

Analizándose la serie histórica de los candidatos e ingresados que tuvieron toda o parte de su 
formación en escuela pública, en comparación con los que tuvieron toda su formación en escuela 
particular, se puede observar (Figura 3) que de 1997 hasta 1999 los alumnos de escuela pública 
tenían proporcionalmente más chance ingreso en la universidad que los de escuela particular.  

A partir de 2001 esa probabilidad de suceso se mantiene para los que tuvieron parte de su 
formación en escuela pública y parte en escuela particular, pero no para los que estudiaron 
solamente en escuela pública.  

Se puede observar, entretanto, que a partir de 2007, después de cambios en la evaluación, el 
desempeño de los jóvenes formados en escuela pública presenta relativa mejora, aunque no se 
puede afirmar, todavía, que sean hechos los cambios en las evaluaciones. En relación a la 
trayectoria escolar, aunque se observa, al largo de todo el período, disminución gradual en el 
porcentaje de alumnos ingresados con formación total o parcial en la escuela pública (54,4% en 
1997 y 41% en 2009) en comparación a los de escuelas privadas (44,5% en 1997 y 59% en 
2009), hecho atribuido a la estrategia de las clases media y operaria de matricular sus hijos en 
escuelas privadas de enseñanza secundaria para garantizar ascensión social vía educación 
superior pública. 

Análisis del índice de suceso de los diferentes grupos en lo que se refiere a la formación anterior 
indica mayores chancees de inserción en la enseñanza superior para os alumnos con formación 
total en escuela pública hasta el año de 2000, y para los alumnos que estudiaron una parte en 
escuela pública y otra parte en escuela privada en los años de 2001 hasta 2009. 
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        Figura 3 Distribución de los candidatos y matriculados en la UNESP según 
                      el ano en que prestaran exámenes y tipo de escuela frecuentada. 
 

Por otro lado analizándose la relación de candidatos y alumnos ingresados originarios de escuela 
pública y de escuela privada en las áreas biológicas y exactas, se observa mejor desempeño de 
los alumnos das escuelas privadas.  

Estos datos parecen evidenciar problemas en la calidad de la enseñanza secundaria, en especial 
a lo que se refiere a la formación científica de los alumnos de las escuelas públicas secundarias, 
esto puede ser corroborado observándose el desempeño de los alumnos de ese nivel de 
enseñanza en el Examen Nacional de Enseñanza media (ENEM) aplicado por el Ministerio de 
Educación y Deportes. Situando históricamente las mudanzas políticas para el nivel medio en el  
país se observa que es en la  segunda mitad de la década de 1990, bajo orientación de los 
organismos internacionales, que una concepción contradictoria de política focalizada empaña 
astutamente el futuro de la enseñanza media regular en la red pública [25]. 



Mas la conservación de los niveles de competición de los alumnos con formación en escuela 
pública gana un nuevo sentido cuando se analiza el peso creciente de los cursos preparatorios 
para la aprobación de los jóvenes en los exámenes de acceso a la educación superior, sea su 
formación secundaria en escuela pública, sea en escuela privada. 

Interesante observar en la Figura 4 los diferenciales pesos que la frecuencia a cursillos 
preparatorios ejercen respecto a lo suceso de los jóvenes en lo acceso a la enseñanza superior. 

 Como se puede observar en la Figura 4 en el ano de 1997 la formación secundaria sola es 
garantía para la aprobación en los exámenes para la universidad. De 1978 a 2006 los cursillos 
ganan mayor importancia pero empiezan a perder la importancia en 2007. A se considerar la 
mejora en lo desempeño de los jóvenes oriundos de la escuela pública en esos anos, podemos 
atribuir esos resultados a la reconfiguración de la evaluación de acceso, pero también a una 
mejora en la cualidad de la escuela pública. Pero hay necesidad de nuevos análisis y estudios 
más anchos para evaluar las tendencias, tiendo en cuenta que los contribuíos de los cursillos para 
la trayectoria académica futura de los estudiantes con estricto acceso a los bienes culturales.  
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Figura 4 Distribución de los candidatos y matriculados en la UNESP según el 
     año en que realizaron exámenes y la frecuencia del cursillo.  

 

Características socio-culturales 

Esas características nos ofrecen elementos interesantes para el análisis de la extensión y de los 
límites de la democratización de oportunidades de acceso a la enseñaza superior.  
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         Figura 5 Distribución de los candidatos y matriculados en la UNESP según el  
    año en que realizaron exámenes y la escolaridad del padre  
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Figura 6 Distribución de los candidatos y matriculados en la UNESP según el año en  

               que realizaron exámenes y la escolaridad de nivel superior o no del padre. 
 

Aunque el éxito en los exámenes exige esfuerzos diferenciados de los candidatos en función del 
nivel de la instrucción de los padres, puede decirse, observándose el total de ingresados en la 
Figura 5, que se encuentran bien representados los, con 2º grado y con 3º grado completo, pero 
no los niños de padres analfabetos.  

Es importante señalar que esos también se presentan en número reducido entre los candidatos, lo 
que puede explicarse tanto por el éxito de la política de desarraigo del analfabetismo en Brasil, 
como por la existencia de una preselección social. Sorprende que los niños de los padres con 1º 
grado incompleto se encuentren mejor representados que los niños de padres con 1º grado 
completo. 



Características socio-económicas 

La renta familiar ha sido considerado uno de los indicadores más elitista de acceso a la 
enseñanza superior. Eso nos obliga a una mirada más atenta a una participación expresiva, entre 
los ingresados, de individuos cuya renta familiar localizase entre US$ 594,00 y US$ 1455,00 y de 
individuos con renta familiar entre US$ 1484,00 y US$ 2.939,00 y en particular para la acrecida 
participación de jóvenes con la más baja renta familiar de 2002 en delante (entre US$297,00. El 
análisis de esa participación con respecto a la de otros ingresados con renta familiar más alto 
(entre US$ 4,453,00 y US$ 5.908,00; y con más de US$10.200,00), considerada la proporción en 
cada faja de ingreso familiar, proporciona el indicativo que la conquista de un espacio en la 
universidad exigió un esfuerzo mayor de los hijos de familias de baja posesión que no poseen, 
como los de familias con poder adquisitivo mayor, una dotación inicial, que ha venido de una 
pertenencia de clase, como aclara Enquita [26]. Importa registrar, por lo tanto, que este esfuerzo 
es mejor recompensado cuando la relación candidato-vaga es menor, lo que permite relacionar la 
amplificación de oportunidades de acceso para las clases menos favorecidas a las políticas tanto 
institucionales cuanto gubernamentales de aumento de vagas en las Universidades públicas, 
sobre todo en cursos nocturnos localizados en lugarejos del Estado.  
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Figura 7 Distribución de los candidatos y matriculados en la UNESP según lo año en               
que prestaran exámenes y la renta familiar. 

 

Conclusiones 

En conjunto las políticas de democratización de acceso a UNESP han logrado, a cada año, 
creciente inserción de jóvenes provenientes de estratos socioeconómicos tradicionalmente 
excluidos, posibilitando, todavía, que 40% de las vacantes ofrecidas por la universidad sean 
ocupadas por jóvenes con formación total o parcial en escuela pública de enseñanza secundaria, 
con el ofrecimiento inclusive, de cursos preparatorios gratuitos a esos jóvenes.  

En ese contexto, debido a la responsabilidad de la universidad en la formación de los futuros 
maestros del área científica, hoy formados, en su mayoría, en las facultades y universidades 
privadas que buscan principalmente la ganancia, la política actual de exigencia de dominio de 
contenidos básicos de la enseñanza fundamental y enseñanza media, se pone no sólo como 
pertinente, pero como condición esencial para la universidad continuar logrando su función básica 
de contribuir para la mejora de los grados precedentes de escolaridad, que en la forma actual ha 



puesto en riesgo exactamente a formación de las camadas más pobres. Además, la oferta de 
cursos preparatorios preuniversitarios libres en varias ciudades del interior del Estado de San 
Paulo, con o sin sociedad de los gobiernos locales, y la actuación de los Núcleos de Enseñanza 
de la UNESP junta a las escuelas de enseñanza fundamental y enseñanza media, han sido 
estrategias de viabilidad del compromiso social de la universidad en la amplificación de las 
oportunidades de acceso a todos los que puedan y quieran usufructuar los beneficios de la 
educación superior.   

 El reconocimiento de que en el momento actual la busca de la universidad dejó de ser 
solamente la busca de la excelencia y también se volvió la busca de la democracia e igualdad, 
como afirma Boaventura Santos [27], pone a la universidad la necesidad de conocer mejor 
aquellos que en ella adentran y que a ella aspiran, reflejar y juzgar sobre su posicionamiento y la 
actuación político-pedagógica en el nivel institucional y a respecto de la sociedad en que se 
insiere. 
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El Programa de Formación Docente Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 2008 
(Centro de Investigaciones y Servicios Educativos-Pontificia Universidad Católica del Perú): 

Una mirada a los procesos de planificación y evaluación 

 

Catherine Paola Rodríguez Manrique (Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP) 

 

Resumen 

En el transcurso de los últimos años, los programas de capacitación o de formación para docentes 
en servicio, han sido abordados por el Estado y diversas instituciones pedagógicas. A partir del 
año 2007, se ha ido desarrollando el Programa Nacional de Capacitación y Formación 
Permanente (PRONAFCAP), dirigido a docentes de Educación Básica Regular y gestionado a 
través de distintos Institutos Superiores Pedagógicos,  incluyendo  Universidades públicas y 
privadas. Una de las instituciones privadas de educación superior que ha brindado capacitaciones 
para el PRONAFCAP, es la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de su Centro 
de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), siendo la primera oportunidad en que la PUCP, 
acoge una convocatoria del Estado Peruano con relevancia educativa para capacitar a docentes 
en la básica regular. 

La presente investigación tiene como finalidad examinar los procesos de gestión considerados por 
el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE-PUCP), durante el desarrollo del 
Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) el 2008.  

El problema de investigación, gira en torno a la siguiente interrogante: ¿Qué alcances tuvieron los 
procesos de planificación y evaluación, del Programa Nacional de Formación y Capacitación 
Permanente (PRONAFCAP) para el nivel secundario,  gestionado por el CISE-PUCP, en el 
período 2008? 

Palabras clave: Formación docente continua, capacitación docente, gestión educativa, 
planificación, evaluación, universidades privadas, PRONAFCAP, Ministerio de Educación, CISE-
PUCP. 
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1. Contextualización 

El Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente nace en noviembre del 2006 formulando el 
diseño del programa. En enero del 2007 se realiza la evaluación censal y en febrero por Decreto Supremo N° 
007-2007- ED, nace de manera formal el Programa Nacional de Capacitación y Formación Permanente 
(PRONAFCAP)  y tiene por finalidad: “…organizar y desarrollar a favor de los profesores en servicio, 
actividades de actualización, capacitación y especialización. Dichas actividades deben responder a las 
exigencias de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad o a la gestión de la institución educativa y a 
las necesidades reales de capacitación de los profesores” [1]. 

Las actividades de este programa son normadas por el Ministerio de Educación dentro de un Sistema de 
Formación Continua. Fueron organizadas y gestionadas desde el Ministerio, otras instancias de gestión 
educativa descentralizada o por las instituciones educativas, respetando la política nacional, regional y local 
de formación continua [1]. 

Sus objetivos radican en: 

Normar y orientar las acciones de capacitación dirigidas a mejorar las capacidades, conocimientos, actitudes y 
valores para el desempeño de los docentes de Educación Básica Regular en función de sus demandas 
educativas y las de su respectivo contexto socio cultural y económico-productivo, haciendo énfasis en el 
desarrollo de sus: capacidades comunicativas, capacidades lógico matemáticas, dominio de la especialidad 
académica  y del currículo escolar según nivel [1]. 

El Programa Nacional de Capacitación y Formación Permanente (PRONAFCAP) está bajo la responsabilidad 
de la Dirección General de Educación Superior pedagógica  (DESP), dependiente de la Dirección Nacional de 
Educación Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación del Perú.  

Para ejecutar el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente del 2008, se necesitó contratar 
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas, con experiencia en formación y/o 
capacitación docente, para asumir la responsabilidad de la capacitación de los docentes en los ámbitos 
seleccionados. 

Las instituciones comprometidas con el programa debían tener en cuenta los resultados de la Evaluación 
Censal Docente y las normas legales vigentes. Asimismo, deben cumplir las siguientes acciones: 

1. Participar en reuniones convocadas por la DESP. 

2. Elaborar del Plan de Capacitación, en el marco del Programa. 

3. Ejecución del Plan de Capacitación. (implementación y ejecución de los cursos, el monitoreo y la asesoría, 
evaluación de los participantes, certificación de los participantes). 

4. Prestaciones complementarias  

5. Evaluación del Plan de Capacitación. 

6. Presentación de Informes de ejecución del Programa. 

7. Ingreso de información a Bases de Datos del Programa. [1] 

 

Entre  las estrategias que las instituciones debían brindar para el aprovechamiento del proceso de 
capacitación se programaron: Cursos presenciales y a distancia, el monitoreo y asesoría al participante y de la 
institución educativa.  
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Asimismo, la institución encargada de la capacitación debía encargarse de la elaboración de los materiales 
(incluyendo la capacitación a distancia) y brindar los recursos bibliográficos y de tecnología de la información 
(Tics). Igualmente, debía ser coherente con los lineamientos pedagógicos del Ministerio de Educación.  

 

La evaluación tuvo dos modalidades de aplicación: la evaluación de participantes (se debe elaborar una matriz 
de evaluación y a partir de ella formular y aplicar los instrumentos para  identificar cualitativa y 
cuantitativamente los niveles de logro alcanzados en el proceso de capacitación) y la evaluación del plan de 
capacitación. Para el monitoreo y asesoría, se aplicaron a los docentes de aula (treinta horas) y el monitoreo 
al equipo de la institución educativa (veinte horas). 

 

Como resultado de la evaluación de los participantes cada alumno fue certificado lo cual garantizaba su 
asistencia al 100% de horas de monitoreo y asesoría, el 90% de horas de los cursos, obteniendo como 
mínimo nota 12 como promedio final. 

 

En el caso de la evaluación del plan de capacitación a nivel institucional, las entidades educativas encargadas 
del proceso de formación tenían la obligación de construir  su propio plan de la matriz  propuesta y así  
realizar los ajustes necesarios oportunamente. Asimismo, tenían que presentar un informe final técnico 
pedagógico elaborado por el Jefe del Proyecto, Coordinador Académico y el equipo de acuerdo a los formatos 
proporcionados por la Dirección de Educación Superior Pedagógica.  

 

2. Algunas estadísticas de la evaluación del PRONAFCAP  
 
Para la realización del Programa de capacitación y formación permanente (PRONAFCAP) fue necesario 
realizar una evaluación censal con la finalidad de hacer un diagnóstico de la situación de los docentes que 
asistirían a la capacitación. Por tal motivo, en Enero de 2007 se realizó la evaluación censal que  determinó 
ciertos resultados que permitieron reconocer el nivel formativo de los asistentes. Así, la evaluación censal 
arrojó los siguientes resultados:   
 

Nivel de          De 
rendimiento 

Comunicación Razonamiento lógico 
matemático 

NIVEL 0 32.6% 46.8% 

NIVEL 1 15.9% 38.9% 

NIVEL 2 27.2% 12.9% 

NIVEL 3 24.3% 1.5% 

Tabla N°1: Resultados globales de la prueba Censal a docentes el 2007 

Fuente: Tomado de Orihuela (2008: 46) [2] 

 
Los resultados de la evaluación Censal muestran que de los 162.206 docentes evaluados, el 24.3% obtuvo un 
puntaje de nivel 3 en Comunicación (que resulta ser el nivel óptimo) y un 1.5% el nivel 3 en Razonamiento 
Lógico Matemático. Resulta interesante revisar el resultado de los docentes que se ubican en un nivel menor 
de 1. Un 32.6% en Comunicación para el nivel 0, y un 46.8% en Razonamiento Lógico Matemático en un nivel 
0. Vale señalar que dicha prueba censal es la única que se ha realizado para los distintos programas de 
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capacitación del Programa Nacional de Capacitación y Formación Permanente (PRONAFCAP) en sus 
diversas versiones programadas por el Ministerio de Educación.  
  
Asimismo, si bien reconocemos que a nivel macro existe una débil formación docente, según la investigación 
de Orihuela (2008), no se logró ubicar la documentación donde se contemplan las necesidades específicas de 
los docentes en cuanto a contenidos que se requerían para diseñar el paquete de cursos que propone los 
Términos de Referencia (TDR). Si bien la evaluación censal ha logrado establecer una línea de base en 
cuanto a las limitaciones y alcances de los docentes, no ha servido de insumo para poder diseñar los ámbitos 
de capacitación.  
 
Si tomamos como ejemplo el Programa Nacional de Capacitación y Formación Permanente (PRONAFCAP) 
del año 2007 (aún no existen cifras para el año 2008), podemos reconocer ciertos cambios favorables en los 
resultados de la prueba de entrada en comparación con la de salida de los docentes participantes. Sin 
embargo, no representan una suma positiva, ya que el rendimiento de los docentes aún sigue siendo limitada 
al finalizar la capacitación, logrando un margen de diferencia positiva de 9%. Asimismo, se debe considerar si 
los instrumentos de evaluación, tanto de la prueba de entrada como de salida, son similares; para así medir 
de manera coherente los aprendizajes de los asistentes. 

 
 
 

 Entrada Salida Diferencia 

Inicial 23.3% 33.2% 9.9% 

Primaria 20.8% 31.2% 10.3% 

Secundaria 31.7% 40.0% 8.4% 

TOTAL 26.3% 35.6% 9.3 

Tabla N°2: Resultados de prueba de entrada y salida en Comunicación Integral para el año 2007.  
Fuente: Adaptado de Orihuela (2008:72) [2] 

 
 

 Entrada  Salida  Diferencia  

Inicial 0.5% 12.3% 11.8% 

Primaria 0.6% 7.8% 7.2% 

Secundaria  3.0% 14.4% 11.5% 

TOTAL 1.7% 11.5% 9.7% 

Tabla N°3: Resultados de prueba de entrada y salida en Razonamiento Lógico Matemático el año 2007. 
Fuente: Adaptado de Orihuela (2008:72). [2] 

 



 
 

 
5 

 

3. Información básica de la investigación 

Durante el año 2008 se organizó la segunda versión del Programa Nacional de Capacitación y Formación 
Permanente (PRONAFCAP), dirigido a docentes de Educación Básica Regular y  fue gestionado a través de 
distintos Institutos Superiores Pedagógicos,  incluyendo  universidades públicas y privadas (MED 2008: 2). 
Una de las instituciones privadas de educación superior que brindó capacitaciones para el PRONAFCAP, fue 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de su Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos (CISE). El propósito de la presente investigación es estudiar ese caso y su actuación durante el 
proceso de capacitación.  

El Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) fue convocado por el Ministerio de Educación a 
fines de Junio del año 2008, teniendo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) la oportunidad de 
posicionarse a nivel universitario como una institución comprometida con el Magisterio Nacional, para lo cual 
diseñó su plan de trabajo e implementación de la capacitación.  Cabe mencionar que sería la primera 
oportunidad donde la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) participó en una capacitación pública 
para docentes de Educación Básica Regular a nivel nacional. 

Para la presente investigación, se elaboró una serie de instrumentos, salidas al campo y análisis de 
información que llevaron a reconocer los diversos hallazgos que presenta dicho estudio. La salida al campo y 
la consiguiente recolección de información se realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicada en 
el distrito de San Miguel, provincia de Lima. 

Para el diseño de la propuesta metodológica hemos tomado en cuenta la formulación de problema y los 
objetivos. También hemos considerado las categorías y sub categorías. El enfoque seguido es el cualitativo. 

La investigación trata de identificar la forma en que se plantean  ciertos procesos de gestión educativa en el 
PRONAFCAP – CISE, es la cuestión principal de nuestra problema: ¿Qué características tuvieron los 
procesos de planificación y evaluación, del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente –
PRONAFCAP para el nivel secundario,  gestionado por el CISE-PUCP en el período 2008-2009? 

Para aproximar nuestras respuestas a los objetivos planteados hemos considerado las categorías de análisis: 
planificación del programa, evaluación del programa, logros y limitaciones institucionales (internas y externas)  
en los procesos de planificación y evaluación. 

 
3.1. Enfoque y método de investigación  

Cuando se analiza una organización educativa, los procesos de gestión se desarrollan bajo una dinámica 
social inscrita dentro de una realidad cultural particular. Por tal motivo, consideramos necesario utilizar  el 
enfoque cualitativo, determinado “[…] por la construcción de conocimiento de la realidad social y cultural 
desde el punto de vista de los que la producen y la viven” [3]. De esta manera, sus características  involucran 
“[…] los datos de situaciones naturales […] el investigador como el gran recolector de información […] el 
conocimiento tácito, […] el análisis inductivo de datos” [3].   

Para el éxito de nuestra investigación pretendemos reconocer ¿cómo se desarrolló la planificación y la 
evaluación, durante la gestión del PRONAFCAP-CISE, el año 2008? Ello advierte un análisis descriptivo, que 
“[...] busca obtener un perfil del objeto […] aunque sea en un grado mínimo del comportamiento” [3] 

El método de investigación empleado es el estudio de caso el cual consiste en “[…] la recopilación e 
interpretación detallada de toda la información posible sobre un individuo, una institución, una empresa, un 
movimiento social particular” [3]. Asimismo, la unidad de análisis se examinó bajo el concepto del estudio de 
caso único,  investigando el PRONAFCAP dirigido por el  Centro de Investigaciones y Servicios Educativos -
CISE. Es un estudio transversal,  ya que el estudio se realizó al final de la ejecución de dicha capacitación. 

En cuanto al nivel de la investigación es de tipo exploratorio donde se busca examinar un problema de 
investigación el cual ha sido poco estudiado y del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes 
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Hemos analizado un tema actual, no explorado hasta el momento, sobre todo en el caso de Instituciones 
Superiores Privadas, como es el caso de la PUCP. Se hizo una búsqueda previa en las bibliotecas de las 
redes universitarias peruanas, para reconocer si existían tesis de maestría sobre el tema y no identificamos 
alguna que haya abordado el tema de nuestra investigación.  

 
3.2. Objetivos de la investigación  

La investigación presenta un objetivo general y cuatro objetivos específicos. El objetivo general de nuestra 
investigación reside en: analizar los procesos de gestión, específicamente la planificación y evaluación, del 
PRONAFCAP, desarrollado por el CISE-PUCP, para docentes del nivel secundario de la Unidad de Gestión 
Educativa Local (Ugel) 03, en el período 2008. 
 
Son objetivos específicos de investigación: 

1. Describir el proceso de planificación del PRONAFCAP-CISE,  implementado para docentes del nivel 
secundario de la UGEL 03, en el período 2008.  

2. Describir el proceso de evaluación del PRONAFCAP-CISE, implementado para docentes del nivel 
secundario de la UGEL 03, en el período 2008. 

3. Reconocer los factores limitantes y facilitadores de la planificación y evaluación, del PRONAFCAP- CISE, 
implementado para docentes de nivel secundario de la UGEL 03, en el período 2008. 

4. Proponer recomendaciones para el desarrollo de futuros procesos de planificación y evaluación del 
PRONAFCAP por el CISE-PUCP.  

  
3.3. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos para recoger información fueron:  

1) En primer lugar, la investigación documental para datos secundarios: análisis de los reglamentos, diseños 
curriculares e institucionales del Programa Nacional de Capacitación y Formación Permanente 
(PRONAFCAP) y del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE). El instrumento fue la matriz de 
análisis documental.  

2) En segundo lugar, las entrevistas semi-estructuradas aplicadas a los miembros del equipo responsable del 
nivel secundario de la gestión PRONAFCAP-CISE, con la finalidad de conocer sus percepciones sobre el 
proceso de planificación y evaluación. El instrumento aplicado fue el guión de entrevista, validado a través de 
juicio de expertos, que fueron los mismos que apoyaron con la validación de las matrices de investigación. 

 

3.4. Organización de la investigación 

Luego del recojo de información se pasó al análisis de los procesos de investigación. En un primer momento, 
se formuló un análisis preliminar, el cual supuso desarrollar las categorías y transcribir las entrevistas.  

Las entrevistas fueron recogidas a través del un programa denominado Microsoft One Note, que permite 
digitalizar de manera automática los audios en la base de datos del computador, los cuales se pasó a 
transcribir durante el mismo día de obtenida la muestra. Esas transcripciones fueron realizadas de manera 
literal y no editadas. Las entrevistas son anónimas por respeto a las fuentes. Existió mucha empatía en la 
interacción con los informantes, aunque con algunas excepciones. Sin embargo, es necesario señalar que se 
requirió de autorización de parte de la gestión actual del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 
(CISE), para que algunos de los informantes tengan la libertad de conceder información.  

Las entrevistas a los siete informantes se realizaron durante los meses de octubre y noviembre del 2009. 
Todas se coordinaron en el ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y previa cita. Se explicó al 
informante a través de un correo y llamada telefónica la finalidad de la entrevista y existió algún caso donde el 
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informante solicitó previamente revisar la guía de entrevista, la cual no fue entregada para cuidar la 
transparencia de la información. Muchas de las citas tardaron mucho en concretarse por un tema de tiempos 
de los informantes. Cabe señalar que el acceso a algunos informantes  se vio facilitada por el apoyo de 
algunas coordinadoras del programa durante el año 2008. Las entrevistas tuvieron una duración entre 35 y 47 
minutos.  

Para el desarrollo de la investigación se consideró elaborar dos matrices de investigación: 
- Matriz de análisis documental  
- Guías de entrevistas  
 
Las matrices fueron validadas por juicio de expertos, pertenecientes al Departamento de Educación los cuales 
gracias a su experiencia académica y  profesional brindaron grandes aportes en la mejoría de las matrices. En 
total fueron tres expertos quienes sugirieron cambios en forma y contenido. 
 
Para el caso de la matriz de análisis documental, se había contemplado una mayor cantidad de 
documentación del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), en particular, matrices de 
planificación y evaluación. Pero durante el trabajo de campo tuvimos conocimiento que el CISE no había 
construido matrices para dichos procesos pues al parecer, las coordinadoras solo se limitaron a ejecutar y 
completar los informes solicitados por el Ministerio de Educación. 
 
Posteriormente, se organizaron las entrevistas con el apoyo de la matriz de categorización de entrevistas, que 
fue de gran apoyo para el orden y ubicación de las categorías y sub categorías requeridas en la investigación 
y brindadas por los informantes en las entrevistas de campo. 

Por otro lado, en el transcurso de la investigación, hubo dificultades para el acceso a la información por parte 
del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), ya que tuvieron reserva en mostrar los informes 
1 y 2 y el plan de trabajo e incluso los resultados de la evaluación de entrada y salida de los docentes 
participantes, lo cual significó una gran limitación en beneficio de la investigación, pese a existir, incluso, un 
permiso escrito, por parte de la coordinación de la Maestría de Educación. El único documento al cual se pudo 
tener acceso es al TDR (Términos de Referencia) documento oficial del Estado, que señala los lineamientos y 
pautas a seguir por las instituciones convocadas.  

Esto afectó considerablemente la investigación, porque no permitió cotejar la información brindada por los 
informantes y el cumplimiento de los requerimientos solicitados por el Ministerio de Educación al CISE. 
Asimismo, no permitió reconocer la existencia de algún mecanismo de evaluación de aprendizajes por parte 
del CISE y verificar si hubo un cambio óptimo entre la prueba de entrada y la prueba de salida. 

Como resultado de la formación de redes, asociaciones, conexiones entre categorías, sub categorías y citas, 
se formularon ciertas codificaciones para el ordenamiento e identificación de los hallazgos y por ende, en 
nuestra discusión de resultados. Así, la codificación de las citas fue organizada por el propio  Atlas. Ti de la 
siguiente manera:  
 

ID del Informante  N° del documento 

primario 

N° de orden de 

cita  

Ejemplo 

C1  1 2 C1 (1:2) 

C2  2 34 C2(2:34) 

Tabla N°4: Codificación de citas por orden de informante y orden cronológico de citas 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación al objetivo general de nuestra investigación referido a analizar los procesos de gestión, 
específicamente la planificación y evaluación, del PRONAFCAP, desarrollado por el CISE-PUCP, para 
docentes del nivel secundario de la Ugel 03 en el período 2008, consideramos que frente a los hallazgos 
obtenidos la planificación del programa realizada por el CISE careció de matrices e instrumentos que dirijan la 
coordinación en sus equipos como determinaron algunos de sus coordinadores “ las decisiones se tomaron 
sobre la marcha”. [C1 (1:3)]. El equipo de trabajo solo se detuvo a adaptar el TDR a los requerimientos que 
solicitaba el Ministerio de Educación: “No hicimos un plan de trabajo interno, de creación del CISE. Solo 
llenábamos los formularios del TDR nos sentíamos atrapadas porque muchos de los datos que nos pedían ni 
le encontrábamos sentido” [C1 (1:1)] “Cuando nos convocaron, […] Era algo así como dos semanas para 
empezar el programa, nuestros pares, las otras Universidades ya venían trabajando 6 meses antes, tenían su 
plan de trabajo listo, sus matrices llenas, etcétera. Nosotros no teníamos nada (…) Y ¿por qué pasó esto? 
Porque, se nos comunicó tarde, todo se inició tarde. Entonces empezamos con una carga  psicológica muy 
fuerte y con una carga logística en pésimas condiciones y deficientes, teníamos que nivelarnos y coger el 
ritmo aunque sea tarde” [C4 (4:2)]  

Se reconoce conflictos en la coordinación del Ministerio de Educación y CISE, por la poca previsión en los 
espacios y niveles de coordinación. “Teníamos mala relación con los coordinadores –supervisores generales 
del Ministerio. Y eso generó mucho malestar. Indirectamente lo sentí; hubo la sensación general que no se 
valoraba el trabajo del equipo. Y parece que la persona del Ministerio entró “con la pata en alto”. [P6 (6:21)] 
“No fue la ideal, fue una persona que no tenía conocimiento, era sumamente voluble, inestable, negligente en 
alguna pautas, no sabía negociar y era intolerante; prevaleció la información verbal y se contradecía 
continuamente, y eso generó angustia, fastidio, desazón en el equipo;  interactuar con ella generaba 
malestar”. [C4 (4:25)] 

Se careció de una planificación participativa e inclusiva de los actores institucionales: Una limitación creo yo 
es que no se aprovechó suficientemente el capital humano que teníamos aquí, desde CISE para evaluar 
primero el programa, hacer una evaluación de programa, no para negarse sino para tomar las decisiones 
logísticas y administrativas a la luz de la opinión de gente que había pasado por el Estado. Y la debilidad ¿en 
qué consiste? en haber tomado a este programa como si fuera uno más, cuando no era uno más del CISE […] 
tomar una decisión administrativa cuando se necesitaba pedir una consulta pedagógica al especialista y no 
solo desde el punto de vista administrativo, y logístico […] debió revisarse la propuesta pedagógica del 
Estado. […] Esa visión es una limitación que privilegia lo administrativo y no lo pedagógico; cuando un 
proyecto o programa requiere, se necesita un juicio de la gente que ve el aspecto pedagógico. [C1 (1:27)] 

No obstante, el equipo CISE construyó una mística de trabajo e identidad de grupo: “El equipo de 
capacitadores era gente con mucha capacidad, el recurso humano. A veces hay equipos donde a los de 
Católica se nos presenta como los super-wow, pero acá tuvimos suerte, gente de Católica muy humilde y full 
chamba. La clausura fue linda hubo mucha sensibilidad, los profesores estaban tan maltratados, me emocionó 
recordar todos los sacrificios de los profesores. El lugar que se dio a los profesores, de dignidad humana, […] 
que debíamos tener cuidado con el trato que diéramos a los profesores, que diéramos un trato de profesores 
a profesores no de alumnos, yo también entraba con mis prejuicios pero mi visión cambió, se reivindicó al 
profesor”. [P6  (6:17-6:18)]  

Para el proceso de evaluación del programa los hallazgos nos indican que no se realizó una evaluación 
interna, demostrando una carencia de cultura evaluativa en el grupo de CISE-PUCP. Esto determinó que el 
equipo de gestión de esta unidad  no reflexionara sobre su práctica, lo cual puede conducir a un efecto 
negativo en la gestión. Tal vez, sea necesario promover a efectos de una mejora continua, algunos factores 
institucionales que faciliten la cultura evaluativa: “El objetivo de diseñar una matriz responde a una necesidad 
de ver cómo iban los procesos, porque tenía muchos indicadores cualitativos, grados de satisfacción del 
equipo de los participantes […] Sin embargo, no se aplicó. Creo que perdimos una oportunidad valiosísima 
para recoger información, evidencias de los propios actores involucrados”. [C4 (4:17)] 
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No obstante, el Ministerio de Educación ejecutó una evaluación externa de la capacitación, así como del 
cumplimiento en la presentación de los formatos de evaluación presentes en los Términos de Referencia 
(TDR). A pesar de ello,  el CISE-PUCP se inclinó hacia una evaluación por resultados, no se aplicó 
autoevaluación, ni evaluación o auditoría externa del programa: “Si, tenía una matriz con logros esperados, 
criterios para evaluar los procesos y la salida”. [S (7:17)]  

Dentro de las limitaciones externas del programa se reconoce una exigencia del Ministerio por los resultados 
más que por una formación de aprendizajes transversales: “Nuestra capacitación trataba en promover 
aprendizajes transversales. Pero los participantes estaban mucho más preocupados en el examen de salida, 
tenían una amenaza, una presión de Estado muy fuerte.  Tuvimos que variar un poco la estrategia, querían su 
contenido y algo específico para el examen. Y tuvimos que negociar. Los profesores decían: “acá nos vamos 
a convertir en escritores pero no nos va a servir para el examen”. Eso fue grave porque perjudicó la 
capacitación porque los participantes estaban con ese interés”. [P6 (6:21)]. 

 

4. CONCLUSIONES 

 
Planificación del Programa 

1) Si bien se han hallado procesos característicos de la planificación, se  puede reconocer que la unidad 
encargada de llevar a cabo la gestión del PRONAFCAP, careció de matrices e instrumentos internos que 
dirijan la coordinación en sus equipos. El plan de trabajo interno se adaptó a los lineamientos del TDR.  
 

2) Se reconoce falta de tiempo para cumplir con las pautas del Plan de trabajo lo cual produjo mucha 
insatisfacción e incomodidad por parte del equipo. 
 

3) Existieron problemas para una coordinación oportuna y eficaz entre el Ministerio de Educación y el CISE que 
creó conflictos entre los actores; más aún debido a los diversos niveles de coordinación que se formaron al 
interior de los equipos de ambas instancias. 
 

4) Los criterios de selección de personal tuvieron una preferencia hacia la oferta docente y de coordinación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Facultad de Educación y el CISE.  Consideramos que esta 
situación se originó por un tema de confianza con el personal PUCP. Sin embargo, esto refleja falta de 
previsión y apertura en el proceso de contratación, así como falta de interés en el valor público del proceso 
formativo de los asistentes.  
 

5) Asimismo, alineándonos con los modelos de planificación de Cassasus (1999) el modelo de planificación 
adaptado por el CISE, se vincula con el enfoque normativo, el cual corresponde a una mirada tradicional de la 
planificación y tiene una visión cuantitativa del sistema. Por otro lado, el enfoque de planificación aplicado por 
el Ministerio de Educación es el enfoque estratégico, siendo una poderosa herramienta de diagnóstico, 
análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas. Asimismo, el Ministerio de Educación también hace uso del 
enfoque de planificación de Calidad Total; donde el derecho del usuario se vuelve un elemento sustancial para 
la exigencia de la educación como un servicio que cubre necesidades del sistema. Hay una excesiva 
preocupación por los resultados. Esto demuestra que cada entidad aplicó un enfoque de planificación distinto, 
el CISE se identificó con las programaciones, el cumplimiento de las metas del sistema y la fórmula de un 
sistema vertical, donde la toma de decisiones recae en los directores de la gestión. Por otro lado, el Ministerio 
de Educación se preocupó por el análisis de los recursos en la gestión, el diseño de presupuestos con el 
interés de disminuir las carencias de la formación en servicio de la EBR. Asimismo, el derecho del usuario se 
convierte en una exigencia, preocupándose por los resultados y los procesos de evaluación de las 
condiciones del servicio. 
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Evaluación del programa 
6) El CISE, como unidad encargada de la implementación del programa de capacitación, no realizó una 

evaluación interna de su gestión. Únicamente se diseñó una matriz de evaluación interna que no llegó a 
aplicarse, ya sea por carencia de tiempo o por una falta de cultura evaluativa.  
 

7) El Ministerio de Educación aplicó una evaluación externa y desarrolló instrumentos de evaluación, centrada en 
una evaluación por resultados; no se propició la autoevaluación, ni  instrumentos adicionales. 
 
Limitaciones y fortalezas del programa 

8)  El documento rector del PRONAFCAP denominado “Términos de Referencia” (TDR), causó malestar en la 
gestión de los equipos, por su inclinación hacia los resultados y no hacia los procesos de aprendizaje de los 
asistentes. Eso refleja el enfoque de calidad total del Ministerio de Educación, aplicado en su programa de 
capacitación docente. 
 

9) La coordinación interinstitucional entre el CISE y el Ministerio de Educación, se relacionaron con el tema 
burocrático, el control, las limitaciones del TDR y la pésima relación con la Coordinadora General Supervisora 
del Ministerio de Educación. 

10) Se aprecia una falta de previsión y capacidad de estrategia del CISE, para responder a una política de gestión 
eficaz,  por ejemplo, en el caso de la evaluación interna. 

11) La participación de CISE en el PRONAFCAP no fue examinado entre los actores ni miembros de la 
Comunidad de Educación, fue una decisión arbitraria, lo que determinó la falta de aprovechamiento del capital 
humano y la limitada participación de los actores en la toma de decisiones.  

12) La falta de autonomía presupuestal por parte del CISE, fue una limitación para las coordinadoras, al momento 
de aplicar decisiones logísticas que requerían ser solucionadas con rapidez y eficacia. 

 

13)  No se ha podido diseñar e implementar una evaluación de los resultados obtenidos por los reales 
beneficiarios que son los alumnos de Educación Básica Regular. No existe una cultura de rendición de 
cuentas por parte del Estado, que determine la efectividad del programa en las aulas de EBR. 

 

14)  Una gran fortaleza del programa fue la mística adquirida por el grupo de trabajo, tanto de los coordinadores 
de área como de los capacitadores y monitores. Los miembros del CISE lograron recrear una identidad fuerte 
y efectiva. 
 

15)  La relación de empatía y satisfacción alcanzada con los participantes del programa, fue óptima. Gracias a 
ellas los prejuicios de los capacitadores cambió, hubo un giro en sus actitudes y se generó una valoración del 
papel del docente y del capacitador que enriqueció los procesos de aprendizaje.  
 

16) La creación de la coordinación de Monitoreo fue una propuesta innovadora por parte del CISE, porque fue un 
foco de aprendizaje para el equipo de trabajo y generó un apoyo sistemático a las áreas de coordinación 
académica de los otros niveles. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
A las instituciones formadoras o capacitadoras: 

1) Establecer un modelo de gestión, determinando el enfoque de planificación y evaluación con el cual se 
pretende identificar al programa.  
 

2) Implementar innovaciones en el plan de trabajo, informes de trabajo, materiales, etcétera; propuestas por el 
Ministerio de Educación.  
 

3) Poner a disposición pública los diseños de plan de trabajo, matrices de evaluación, metas y objetivos del 
programa, etcétera, propuestos por el Ministerio de Educación; con el propósito de incorporar aportes de 
especialistas y el mejoramiento de los procesos de gestión del programa. 
 

4) Fomentar la participación y empoderamiento de los actores en la toma de decisiones con relación al 
programa; generar espacios de diálogo entre el Ministerio de Educación y la unidad capacitadora.  
 

5) Evidenciar mayor transparencia en el acceso de información. Se tiene conocimiento que en algunas 
universidades se ha podido acceder a los resultados de las pruebas de entrada y de salida del ítem 08, para lo 
cual no se dio en el caso de la presente investigación. 
 

6) Reevaluar los objetivos del programa de formación, dar relevancia a las necesidades específicas del mismo y 
a los aprendizajes significativos de los docentes participantes, así como a los beneficiarios, en este caso, los 
alumnos de EBR. 
 

7) Promover procesos de evaluación en los alumnos de EBR, para determinar los alcances y la efectividad de los 
aprendizajes de los docentes participantes del programa.  
 

8) Contemplar una evaluación externa de la gestión de calidad del programa y un análisis de los criterios de 
evaluación de las pruebas de entrada y salida. Esta tarea podría aplicarse por alguna consultoría externa u 
organización internacional, con la intención de verificar los niveles de éxito del programa. 
 

9) Promover una cultura evaluativa entre el equipo de trabajo, y sistematizar sus resultados con el fin de 
reconocer las limitaciones y fortalezas de su gestión, y a la vez, contribuir a futuras experiencias de formación 
continua.  
 

10) Promover mejoras en la formación de los capacitadores, vinculándolos a talleres de capacitación con la 
finalidad de potenciar sus capacidades en beneficio de los asistentes al programa.   
 

11) Incrementar el presupuesto para la ejecución de estos programas y facilitar la logística y tecnología de la 
información con el objetivo de orientar al programa hacia una gestión del conocimiento. 
 
Al Ministerio de Educación: 

12) Actualmente, no funciona la Coordinación General de  Monitoreo y Educación a Distancia, recayendo la carga 
laboral en las coordinadoras de área. Sobrecargando la gestión del programa.  Conviene, por lo tanto, 
restablecer y repotenciar esa área por los efectos positivos que manifestó en el caso estudiado. 

13) Promover una supervisión más efectiva a las instituciones comprometidas con la gestión de la capacitación, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de funciones señaladas en el TDR. 
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14) Promover mejores espacios de diálogo durante todo el proceso de capacitación, con los equipo de trabajo de 
las instituciones encargadas en gestionar el programa, con el objetivo de promover espacios de participación 
de todos los actores. 

Al campo de los estudios sobre programas de capacitación: 

15) Promover investigaciones que analicen otros procesos de gestión educativa como: el diseño y la 
implementación. 

16) Incrementar investigaciones que profundicen en el proceso evaluativo de la gestión tanto interna y externa, 
como en todas sus etapas.  

17) Desarrollar investigaciones que busquen determinar los alcances y la efectividad de los aprendizajes de los 
participantes del programa de capacitación. 
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Resumen  

En el curso Ética Profesional en Ingeniería Civil se realilza un trabajo de campo 
denominado “Proyecto Familia”. Los alumnos visitan familias en situación de pobreza 
extrema de un asentamiento humano ubicado en la periferia de Lima. A lo largo de las 
visitas, alumnos y familia entablan una relación de amistad y confianza.  Juntos 
desarrollan durante el semestre un proyecto de ayuda prioritario para la familia. Los 
recursos necesarios provienen de una rifa organizada para ese efecto. 
Adicionalmente, los alumnos y la familia pueden hacer aportes en efectivo o mano de 
obra para que la envergadura del proyecto sea mayor. 

Bajo el punto de vista académico, la interacción de los alumnos con las familias les 
permite vivenciar valores y conductas que se discuten teóricamente en clase tales 
como respeto, compromiso, puntualidad y responsabilidad.  Asimismo, el trabajar en 
equipo es una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica cualidades 
como liderazgo, creatividad, organización, planificación y control, que son propias del 
ejercicio de la ingeniería civil.   

Al concluir el proyecto, las familias han obtenido un beneficio tangible y los alumnos 
han enriquecido su visión acerca de la realidad, demostrando su capacidad de afrontar 
y resolver de manera conjunta problemas de la misma. 

 

Palabras Clave:  Responsabilidad social, creatividad, aprendizaje, solidaridad, 
experiencia vivencial, ética profesional. 

 

 

1. Introducción 

 

El ambiente de la Ingeniería Civil en nuestro país, como muchos otros ambientes, exhibe una falta 
de valores que se pone de manifiesto en cada una de las actividades de la profesión.  No es 
necesario investigar mucho para encontrar casos de corrupción en licitaciones y obras públicas, ni 
para encontrar deficiencias constructivas realizadas en desmedro de la calidad y seguridad de las 
obras con el propósito de incrementar las utilidades, en obras privadas. 

Esta preocupación, que se da en el ámbito de casi todas las especialidades, dio lugar a que la 
PUCP tomase la iniciativa de complementar la formación de sus alumnos incorporando un curso 
de ética profesional al plan de estudios de cada especialidad.  Lo particular de esta directiva fue 
que el curso debía ser dictado por un profesional de la especialidad respectiva y no por un filósofo 
que hubiera sido lo esperado. 

Este origen del curso marca la naturaleza eminentemente práctica que se espera del mismo. 

En el caso de Ingeniería Civil, se pensó que un primer aporte del curso en la formación del 
estudiante sería lograr que cada uno de los alumnos se involucre y tome posición con respecto a 
los temas que se le plantearan.  Por ello, la participación activa del alumno fue una premisa inicial 
en el diseño del curso. Asimismo, el que el alumno descubra su responsabilidad frente a la 
sociedad y su problemática de pobreza es también un aporte muy importante del curso. 

 



2. Metodología del curso 

 

2.1 Objetivo 

El objetivo del curso es que los alumnos sean capaces de tomar decisiones de índole ética en su 
vida profesional, a partir del reconocimiento de sus potencialidades, del ejercicio de su 
responsabilidad social como seres humanos y de la valoración e integración de sus principios 
morales, así como de lo establecido en el código de ética profesional del ingeniero. 

 

2.2 Actividades en el aula 

La metodología del curso es esencialmente participativa.  Por esta razón las técnicas del 
aprendizaje cooperativo son especialmente convenientes.  Se inicia el proceso con la formación 
de equipos de cinco o seis alumnos que eligen un nombre que los personalice, para darle 
identidad al equipo, y que se ubican en círculo para fomentar la participación de todos sus 
integrantes. 

Los temas se introducen mediante el empleo de material audiovisual (videos, diapositivas de 
PowerPoint, páginas web de internet), o escrito (diarios, artículos).  Sobre esta base, los alumnos 
discuten al interior del equipo tanto el contenido del material como su posición individual frente al 
tema.  Luego, el equipo resume los conceptos identificados, así como su opinión, y los presenta al 
plenario donde se discute entre todos.  Finalmente se hace una síntesis de lo discutido para 
centrar las ideas hacia los objetivos del tema tratado. 

 

2.3 Actividades en el campo 

Una manera de vivenciar los valores y actitudes vistos en clase es a través del trabajo de campo 
denominado “Proyecto Familia”.  Éste permite a los alumnos vivir una intensa experiencia real 
compartiendo con familias en extrema pobreza del AA HH Juan Pablo II ubicado en el distrito de 
San Juan de Lurigancho.  La metodología incluye cuatro etapas.  

 

2.3.1  Etapa 1: Selección de las familias participantes 

Las familias que participan en esta experiencia son seleccionadas antes del inicio del semestre, 
en base a una entrevista personal y de acuerdo a un perfil básico predeterminado. Esto se debe a 
que los fondos disponibles son limitados y se busca hacer lo más efectiva posible la intervención 
de los alumnos.  

El perfil básico para seleccionar a una familia participante considera las siguientes características: 

• Familias en pobreza o extrema pobreza. 

• Número de hijos: 2 o más. 

• Padres con capacidad de comprometerse con el proyecto. (Unidad familiar, tiempo 
 disponible,  entusiasmo, etc.) 

• Viviendas no consolidadas, construidas en: maderas, esteras,  plástico, etc. 

• Poseer alguna habilidad particular que pueda potenciarse a través del proyecto (tejido, 
 cocina, carpintería, comercio, etc.) 

• Seguridad. (Accesibilidad a la zona de residencia, brindando seguridad para los alumnos) 

En base al número de alumnos matriculados, se seleccionan las familias que cumplan con el 
perfil.  Antes de iniciar el semestre, el docente visita a cada familia y establece así un vínculo 
formal mediante el cual los integrantes de la familia entienden las condiciones del proyecto y se 
comprometen a participar activamente en esta experiencia. Se deja claramente establecido que no 
se ofrece nada específico al inicio del proyecto y que al final del mismo, el resultado será el fruto 
del trabajo conjunto realizado por los alumnos y los integrantes de la familia.  

Cada familia seleccionada se asigna a un equipo conformado por 5 o 6 alumnos. 



Es muy importante señalar que “Proyecto Familia” no incentiva acciones asistencialistas. Esto se 
hace presente desde el inicio de la experiencia tanto a las familias como a los alumnos. El 
compromiso de ambas partes es el realizar el proyecto juntos.  

 

2.3.2  Etapa 2: Desarrollo de las visitas 

Se desarrollan cuatro visitas o salidas de campo programadas, las cuales se llevan a cabo en 
mañanas de domingos del semestre. Estas visitas se realizan con el apoyo de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, que proporciona la movilidad para tranportar a los alumnos.  Se busca 
motivar en todo momento la participación del alumno, de manera que en forma voluntaria 
profundice cada vez más en el conocimiento de la familia con la que comparte esta experiencia 
hasta el punto que se comprometa con ella.   

Cada visita programada se realiza de acuerdo a un plan de trabajo previamente entregado al 
alumno. 

La primera visita es de involucramiento teniendo como objetivos el conocer a las familias, darse a 
conocer y levantar información. (Fig. 1) 

La segunda visita, además de profundizar los lazos amicales, busca identificar la relación entre la 
familia y sus entornos cercanos, así como establecer pautas para que la familia tome conciencia 
de pequeños cambios de actitud que pueden mejorar su vida diaria.  Asimismo, en esta visita se 
plantean opciones de proyectos que luego los alumnos cuantifican económicamente. (Fig. 2) 

La tercera visita tiene dos objetivos: planificación del proyecto a realizar e integración de todos los 
participantes (familias y alumnos) en una jornada lúdica que permite estrechar los lazos de 
confianza establecidos. (Fig. 3 y Fig. 4) 

La última visita es para revisar los proyectos ejecutados y hacer una presentación oral formal de la 
experiencia vivida.  

Una semana después de cada salida, los alumnos deben entregar informes individuales y/o 
grupales en los que se recoge los resultados de la respectiva visita. Esto permite hacer un 
seguimiento de los casos, así como realizar mejoras en la experiencia para los siguientes 
semestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Primera visita – Conociéndose mutuamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Segunda visita - Actividad : “Creando el cambio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 3  Tercera visita – Jornada de integración 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 4  Tercera visita – Planificando el proyecto. 



2.3.3  Etapa 3: Recaudación de fondos para el proyecto 

Con la finalidad de disponer de recursos para desarrollar el proyecto, se realiza la “Rifa Proyecto 
Familia” que permite a los alumnos, en la medida que vendan más rifas, disponer de más fondos 
para sus proyectos. (Fig. 5) 

Adicionalmente, los equipos de alumnos pueden gestionar donaciones ante empresas para 
incrementar el presupuesto de su proyecto. Las familias a su vez, pueden aportar materiales y/o 
mano de obra para la ejecución del mismo. 

Una de las premisas del manejo de los fondos recaudados es que no se hace entrega de dinero 
en efectivo a las familias.  

Cada equipo es responsable de presentar el presupuesto correspondiente, así como la rendición 
de cuentas (con documentos) al final del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  Talonario de la Rifa Proyecto Familia. 

 

2.3.4  Etapa 4: Ejecución y entrega del proyecto 

Una vez realizada la rifa, antes de la tercera visita, se conocen los montos del que dispone cada 
equipo para ejecutar su proyecto.  

En esta etapa se pone de manifiesto la capacidad creativa de los jóvenes ingenieros no sólo en 
cuanto al aspecto técnico, sino en la búsqueda de la solución más adecuada  orientada a ser 
germen de cambio en la situación familiar. (Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Entrega del proyecto terminado. 



3. Resultados 

 

3.1 Tangibles 

 

3.1.1  Proyectos realizados 

Los temas que se pueden abarcar como parte del Proyecto Familia son muy variados. Estos 
pueden incluir : salud, educación, vivienda, pequeños negocios, asesoría legal, etc. La idea central  
que se mantiene desde el inicio de la experiencia es que los alumnos puedan conocer de primera 
mano las necesidades de la familia, no sólo mediante la observación externa, sino viviéndolas en 
cada visita.  Esto motiva una actitud de compromiso hacia el cambio, lo que les permite evaluar 
opciones de manera realista y buscar soluciones creativas para alcanzar la meta trazada. Como 
consecuencia de ello, los resultados a través del tiempo han sido diversos, tal como se puede 
apreciar en las Figuras 7 al 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  Vivienda de la Sra. Alejandrina García – Situación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8  Vivienda de la Sra. Alejandrina García – Proyecto terminado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9  Proyecto Familia 2005-1 - Fam. Callata Limahuaya. 

Fig.9  Proyecto Familia 2005-1 - Fam. Callata Limahuaya. Inicio del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10  Fam. Callata Limahuaya – Implementación de bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11  Fam. Callata Limahuaya- Implementación de bodega. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12  Maquina de coser y remalladora para iniciar negocio. 

 

3.1.2  Estadísticas 

La experiencia Proyecto Familia se realiza desde el semestre 2004-2.  Los resultados presentados 
corresponden al periodo 2005-2 hasta 2010-1 

La cantidad de alumnos participantes en los últimos 10 semestres ha sido de 377.  Se han 
atendido 73 familias con igual número de proyectos, los que se pueden apreciar en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  Participación en el Proyecto Familia. 



La inversión económica realizada para implementar los proyectos, durante el periodo señalado, 
asciende a S/. 95,130.30. En la Tabla 2 se puede apreciar los diversos tipos de proyectos 
realizados y la correspondiente inversión realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2   Inversión en proyectos realizados.  

 

Un dato interesante es el porcentaje de venta de las rifas.  En la Figura 13 se muestra la evolución 
en el periodo considerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13  Evolución de la venta de rifas. 
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Mención aparte es el semestre 2010-1 en el que Proyecto Familia fue uno de los ganadores de la 
convocatoria “Fondos Concursables” de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la 
PUCP, consiguiendo un apoyo económico.  Éste permitió generar competencia entre los equipos 
para obtener un monto de ayuda mayor, ya que se estableció un mecanismo de distribución que 
incluía la asistencia al campo, la presentación de informes y la venta de rifas. Cómo se puede 
apreciar en la Figura 13, durante el semestre 2010 los alumnos no sólo vendieron el 100% de sus 
tickets, sino que además solicitaron tickets adicionales para incrementar el monto disponible para 
sus proyectos. 

Las actividades que realizan durante las visitas a las familias van generando una mayor 
motivación y compromiso por parte de los alumnos, lo que se evidencia en el incremento de 
asistencia al campo como se puede apreciar en la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14  Crecimiento de la asistencia a campo. 

 

Es de destacar el crecimiento sostenido de este indicador a partir del semestre 2007-2. Hay que 
señalar que la asistencia a campo no es obligatoria. La meta es llegar a una participación 
voluntaria que signifique un 100% de asistencia a todos los campos. El hecho de que un alumno 
participe plenamente de esta experiencia permite asegurar que aprovecha cada una de las 
vivencias al máximo.  

La percepción general de los alumnos acerca de la experiencia vivida, así como de su disposición 
a involucrarse en trabajos de responsabilidad social a futuro es bastante alentadora tal como se 
puede apreciar en la Tablas 3, que  resume la encuesta realizada a fin del semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3   Percepción de los alumnos al final del proyecto..  

Proyecto Familia : Asistencia promedio a Campo 
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3.2 Intangibles 

 

Si bien los resultados tangibles de Proyecto Familia son los más evidentes y económicamente 
valiosos, no se puede dejar de mencionar los resultados intangibles que se dan tanto en las 
familias como en los alumnos. 

Para la familia beneficiada, el resultado intangible más importante es la esperanza que nace de la 
confianza desarrollada con los alumnos de una manera transversal.  El hecho de ser incentivados 
hacia la superación por personas social, cultural y económicamente diferentes es un aliciente que 
refuerza sus metas familiares de desarrollo.  La autoestima de los integrantes de las familias se 
refuerza al romper las barreras de desconfianza y timidez y comprobar que pueden establecer 
vínculos de amistad con personas que jamás hubiesen imaginado. 

Los alumnos por su parte, experimentan la capacidad que tienen de motivar y de influir en la 
introducción de nuevos horizontes de pensamiento en los integrantes de su familia, en especial en 
los niños y jóvenes.  Al integrarse con la familia compartiendo lazos de amistad y vivencias 
cotidianas, constatan que todos los seres humanos, a pesar de vivir realidades muy diferentes, si 
se lo proponen, pueden compartir la esencia de su humanidad: ilusiones, metas, esfuerzo, amor, 
alegría, unión familiar, etc. 

Al comparar las posibilidades y oportunidades personales con las muchas carencias que 
encuentran en su familia, los alumnos en general reaccionan revalorando lo que tienen y que 
algunas veces consideran insuficiente.  En muchos de ellos la reacción es de mayor alcance, pues 
llegan espontáneamente a sentir la responsabilidad que tienen de apoyar a los menos 
favorecidos, responsabilidad que nace, precisamente, por las mayores posibilidades y recursos 
con que ellos cuentan. 

El trabajo en equipo es también una experiencia rescatable.  Proyecto Familia requiere de los 
alumnos que analicen alternativas y tomen decisiones conjuntamente con la familia.  En esta 
etapa ellos ponen de manifiesto el respeto hacia las consideraciones y prioridades de la familia 
para elegir una alternativa de proyecto. 

Una vez decidido el proyecto a realizar, los alumnos ponen en práctica las habilidades propias de 
la ingeniería para liderar, organizar las tareas, distribuir responsabilidades, planificar los tiempos, 
negociar los precios, controlar la ejecución y llevar a cabo con puntualidad lo planificado para 
concluir el proyecto de la mejor manera posible y en el plazo establecido. Esta es una oportunidad 
única en la que todo el proyecto, desde su concepción hasta la entrega, está totalmente a su 
cargo.  En esta etapa los alumnos vivencian valores como la responsabilidad sobre la tarea 
asignada, la tolerancia con los demás integrantes de su equipo y con los miembros de la familia 
que pueden tener formas diferentes de pensar y realizar las tareas, el compromiso que asumen 
desde un inicio y que se acrecienta conforme avanzan en la relación amical, la solidaridad y 
generosidad que los mueve a buscar recursos adicionales para potenciar el proyecto, la 
perseverancia para seguir adelante cuando las cosas no se presentan como se esperaba, y 
muchos otros más. 

    

4. Conclusiones 

 

Esta experiencia contribuye a la formación del ingeniero civil pues le permite conocer y compartir 
una realidad cercana pero desconocida para la gran mayoría y que sin embargo, representa a una 
parte importante de la población del Perú.   

Llevar a cabo un proyecto que materialmente beneficia y mejora la calidad de vida de una familia, 
sin contar con recursos iniciales, es para cada alumno una demostración práctica y personal de 
que para ayudar a otros no se requieren grandes cantidades de dinero o campañas publicitarias.  
Ellos experimentan que es posible lograr cambios importantes a base de motivación, trabajo y 
compromiso. 

Durante esta vivencia los alumnos hacen sentir a la familia que hay un reconocimiento real por 
parte del equipo de su dignidad humana y de su derecho a tener oportunidades para vivir una vida 



digna.  Compartir con ellos tiempo, confidencias, afecto, comprensión e ilusión por la culminación 
del proyecto es algo que estimula y motiva tanto a los alumnos como a los miembros de la familia.  
De esta manera se logra una identificación positiva entre todos como seres humanos que se 
juntan para lograr un objetivo común. 

Este trabajo de campo constituye un ejemplo de aprendizaje servicio [1] pues al tiempo que los 
alumnos son educados en solidaridad y en compromiso con el bien común, contribuyen a 
satisfacer una necesidad material de una familia en pobreza extrema.  Sin embargo, la riqueza 
que propone este proyecto no se limita a lo material, con los resultados tangibles obtenidos, sino 
que también logra una riqueza en valores para los alumnos, que tienen la oportunidad de vivirlos y 
afianzarlos para su crecimiento personal, y para las familias que los comparten con ellos.  

Finalmente, esta experiencia que involucra la mente, la voluntad y el esfuerzo del alumno para 
lograr implementar un proyecto que aporte al bienestar de una familia, lo hace conciente de la 
capacidad transformadora que posee. Se espera que la huella que deje esta vivencia sea 
profunda en el alumno para que le recuerde el potencial de ayuda que posee y los beneficios que 
puede producir en los demás. Esta es una manera de consolidar el concepto que el ejercicio de la 
ingeniería civil no es sólo un medio para lograr el éxito individual, sino que conlleva una 
responsabilidad frente a la transformación de la sociedad. 
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Resumen 

Proyecto de investigación científico-tecnológico orientado a promover un 
desarrollo agroindustrial sustentable. Analiza la pertinencia social de los 
saberes universitarios ante demandas del contexto, por el escaso compromiso 
de transferirlos para solucionar problemas locales. En particular, ante una 
comunidad originaria con personería jurídica y producción artesanal de queso 
caprino con leche sin pasteurizar y microbiota natural de la misma, para no 
modificar el flavor del queso. El texto analiza las nuevas modalidades de 
generación de conocimientos y el escaso desarrollo de abordajes didácticos 
para transferirlos. Las variables fisicoquímicas y microbiológicas del estudio se 
realizan en laboratorios del CITA-UNJU a través de métodos oficiales 
internacionalmente establecidos, reconociendo que necesitan 
complementarse con estrategias didácticas a partir de un análisis 
comprensivista sobre su identidad, tradición cultural, nivel de admisión de 
microorganismos patógenos y representaciones sobre las etapas productivas 
y organizacionales imprescindibles para lograr sustentabilidad a escala 
humana y rentabilidad económica. A ello se suma una nueva pauta 
constitucional, que habilita la propiedad comunitaria para poblaciones 
aborígenes, pero carece de suficiente legislación. Una visión multidimensional 
del pensamiento humano permite complementar la lógica racional convergente 
con una didáctica que incorporando el pensamiento intuitivo y divergente 
permita filtrar reflexiones sobre cómo deciden, actúan y aceptan 
incertidumbres o riesgos. 

Palabras clave 

Metodología transferencia-producción agroindustrial-queso de cabra-
comunidad aborigen-propiedad comunitaria. 

 

Introducción 

La pertinencia social de la producción científica de la universidad está cuestionada desde 
distintos sectores de la comunidad, porque la consideran como una institución ajena a las 
problemáticas del contexto y escasamente comprometida con la solución de las mismas. 
El concepto de transferencia ha tomado mayor fuerza en las últimas décadas, ante las 
crisis económicas y sociales que han sumido a grandes sectores poblacionales en la 
desocupación y la indigencia. También han impactado en la universidad, al modificarse 
los modos de producción de los conocimientos y su trasmisión al entorno que la rodea. 

Aparecen entonces interrogantes sobre los tipos de transferencia requeridos, el proyecto 
institucional de la entidad según las características de la misma y en concreto, cómo se 
propone abordar didácticamente el problema a atender. Máxime cuando los destinatarios 
forman parte de una pequeña comunidad originaria cuya escasa producción de leche y 
queso de cabra deviene de enseñanzas ancestrales, sin pautas de sanitización. 



En este cuadro, el trabajo responde a un proyecto PICTO [1], de investigación científica y 
tecnológica “Leche y queso de cabra, una construcción para el desarrollo local”, Código 
00123-2008- UNJU orientado a promover un desarrollo sustentable a escala humana. 
Para lograr este objetivo se ha requerido el aporte de investigadores de diversas 
disciplinas, que analizan desde tiempo atrás las posibles facetas que presenta una 
agroindustria rural de productores instalados en la Quebrada de Humahuaca, de la 
Provincia de Jujuy, Argentina, lugar que ha sido declarado por la UNESCO [2], como 
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.(2003 ). 

Tal acontecimiento ha incrementado considerablemente la afluencia de turistas 
extranjeros, principales consumidores de queso de cabra, el que se vende a la vera de las 
rutas. Su elaboración es artesanal, con prácticas rudimentarias, usando leche cruda sin 
pasteurizar y distintos tiempos de ordeñe sin tratamiento térmico. Partiendo de microbiota 
natural de leche de cabra que puede estar contaminada con microorganismos patógenos, 
se niegan a usar fermentos comerciales habitualmente preparados para productos de 
leche bovina, porque se modifica el flavor del queso caprino. 

Esta breve descripción de la situación pone en evidencia que la docencia universitaria 
carece de estrategias didácticas para transferir sus conocimientos al medio, porque 
además de los saberes agroindustriales es necesario descubrir sus mandatos 
tradicionales sobre la cría de ganado caprino, así como los mitos y creencias de esas 
comunidades, respecto a la existencia e incidencia de microorganismos que puedan 
dañar la salud. Se desconoce a su vez, la importancia que asignan a la alimentación de 
las cabras y sus representaciones sobre las etapas productivas y organizacionales 
imprescindibles para lograr sustentabilidad y rentabilidad económica. Los integrantes 
están iniciando un debate sobre la distribución y aceptación de los roles que requiere toda 
organización, con el adicional de que en la última modificación de la Constitución Nacional 
de este país se ha reconocido el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos 
originarios, pero existe aún un vacío legal que dificulta o a veces, hace inviable su 
aplicación. 

Las variables fisicoquímicas y microbiológicas del proyecto se realizan en los laboratorios 
y planta piloto del CITA (Centro de Investigación en Tecnología Alimentaria) de la 
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, a través de métodos oficiales señalados por la 
AOAC 16ª Ed. (Association of Official Analytical Chemists), por la Norma Internacional 
FIL-IDF (Federación Internacional de Lechería-International, Dairy Federation) y las 
normas ISO (International Organitation for Standarization). Se prevé que la evaluación de 
la macrobiótica láctica autóctona de la leche cruda servirá para incidir en los protocolos de 
elaboración, a los efectos de optimizar la calidad de los quesos fabricados. Una vez 
determinadas las operaciones apropiadas para el proceso y las condiciones para cada 
una de ellas, estarán determinados los parámetros sensoriales definitivos de los quesos, 
pero quedarán influenciados por la modificación de las características fisicoquímicas, 
fundamentalmente lipólisis y proteólisis, variación de pH y de humedad, a lo largo de la 
maduración. 

Si bien esta temática corresponde al ámbito de las ciencias exactas y biológicas que 
validan sus resultados estadísticamente, por tratarse de un nicho cultural originario 
requiere también un estudio comprensivista sobre su biografía y desarrollo como grupo 
humano. La cultura se genera en las realizaciones prácticas de sus miembros y lo valioso 
no es lo que explican sino lo que hacen, porque allí es donde dan a conocer el sentido 
que tiene para cada uno, los procedimientos que ha empleado para realizarlo. Es así 
como sus integrantes ponen en escena los conocimientos implícitos construidos a través 
de las conductas y en las rutinas de sus prácticas sociales. Numerosos investigadores se 
han abocado a descubrir el por qué de los cambios culturales, pero según Pozzo [3], ello 
solo es factible si se plantea como un cambio de las representaciones sociales. Por lo 



tanto no se trata de obtener resultados tangibles inmediatos, puesto que son largos 
procesos que requieren acciones conducentes a una reconstrucción representacional. 

El estudio cualitativo encuentra un puntal interesante en el análisis comunicacional porque 
incluye el uso de un idioma organizado por un sistema de códigos, que responde a un 
ordenamiento de la información en modelos concretos y definidos, con grandes ventajas 
de velocidad para transmitir cuantiosos datos. La función del pensamiento lógico es 
desarrollar estos modelos de conceptos, pero para complementar las limitaciones 
inherentes a los modelos fijos, el pensamiento lateral busca la creación de nuevos 
modelos creativos y divergentes [4]. El estudio de este núcleo es por demás relevante en 
comunidades, que por su limitado desarrollo del pensamiento abstracto, recurren al 
pensamiento intuitivo, como único camino para mejorar su subsistencia. 

 

Innovaciones en la Gestión y transferencia del conocimiento 

A pesar de que el valor del conocimiento está reconocido por la pedagogía y la filosofía 
desde la antigüedad, ha quedado encerrado en una especulación teórica ajena a lo que 
ocurre en el contexto. Recién en el último siglo cuando los centros productores comienzan 
a analizar otras opciones, los pedagogos se introducen en los modos de gestión del 
conocimiento de las instituciones empresariales para optimizar su propio funcionamiento. 
Surge entonces la idea de que el capital intelectual constituye un bien excepcional para 
avanzar en los procesos de producción, lo cual implica cambios e innovaciones. Esta idea 
se convierte en un activo que exige arribar al “conocimiento del conocimiento”, a los 
efectos de acelerar la creación de bienes materiales e inmateriales, posición que se 
conecta adecuadamente con la teoría de que la sociedad en su conjunto se encuentra en 
los albores de grandes transformaciones y por tanto, para cumplir con sus funciones, tiene 
que proceder a orientar los cambios, en vez de ir a la zaga de los mismos. [5] 

Como plantea Pérez Lindo, mientras las empresas han descubierto la importancia del 
conocimiento para incrementar la producción, las universidades están descubriendo el 
valor de lo productivo. La confluencia de las innovaciones científicas y tecnológicas con 
los procesos productivos, se estima como gestión del conocimiento [6]. Este camino tuvo 
que sortear numerosos avatares, porque hasta mediados del siglo XX no se logra 
demostrar que el factor conocimiento sea decisivo en el crecimiento productivo y rentable 
del ámbito empresario. Recién cuando en los países industrializados, las tasas de 
crecimiento tienen su correlato con el potencial educativo y tecnológico, es cuando la 
gestión del conocimiento bebe en las fuentes de las teorías del conocimiento. Peter 
Senge (citado en Pérez Lindo [6]) alerta en su desarrollo teórico, que numerosas 
organizaciones desaprovechan el capital intelectual que poseen al carecer de interés por 
los conocimientos tácitos de sus miembros. 

En consecuencia, algunas universidades perciben que el ejercicio de sus funciones, 
obliga a repensar la administración también desde una perspectiva epistemológica, 
porque lo propio de ellas es la creación, justificación y distribución de los conocimientos. 
Es el espacio donde se producen y validan los saberes y este imperativo va ligado al 
concepto de pertinencia académica y social, criterio que se está instalando en las 
entidades de evaluación y acreditación universitaria, así como en los programas de 
investigación, tendencia acorde a lo que reclama el medio. 

A la Educación Superior le corresponde crear puntos cognitivos con la sociedad, porque 
se facilita un abanico de sentidos sobre el término inclusión, e impide que quede anclado 
en discursos vacíos de contenido, que no se reflejan en la realidad. La diversidad avanza 
con aristas didácticas integradoras que pueden abrir la inclusión de un extenso espectro 
de pertenencias culturales, con diferentes lenguajes, ideologías, niveles de conocimiento 
y actitudes para afrontar los problemas. Un estado de flujo interno positivo en los sujetos, 



motiva a la persistencia y a aceptar desafíos, modificando sustantivamente los resultados 
esperados. [7] Por otra parte, la epistemología contemporánea plantea que la ciencia 
implica la refutabilidad de las teorías y la presencia de las incertidumbres, producto de la 
tensión entre la búsqueda de certezas y la imposibilidad de alcanzarlas plenamente [6]. 
Desde mediados del siglo pasado se introducen con fuerza aspectos sociológicos, 
económicos y políticos, cuestionando la ejecución de actividades que dicen responder a 
los fines de ese conocimiento. Cobra entonces atención tanto el capital cultural, como la 
gestión de ese conocimiento. Es decir, se revaloriza el acumulado cultural de las 
poblaciones a través de su historia y en consecuencia se reformulan también los procesos 
universitarios aptos para gestionar nuevos conocimientos, conjugándose ambos en pos 
del bien común. 

Ante el ineludible contexto de globalización hegemónica, que ha modificado las relaciones 
entre los países y las personas, la universidad no está exenta. Su misión en el núcleo del 
concepto aprendizaje, ha quedado con la función de transformar los hechos sociales en 
información; la información en conocimiento y el conocimiento en transferencia a sus 
propios integrantes y a los entornos, hasta donde consiga extenderse e impactar. Para 
Rhodes [8] nada quedará sin tocar, porque el conocimiento mismo será modificado. Sin 
embargo escasamente se vislumbran alternativas viables y efectivas para neutralizar a los 
sectores con mayor poder, en una planificación de “fuga de cerebros”, desde los países 
menos industrializados. Entre otras opciones se intenta la generación de narrativas 
múltiples, porque posibilitan el crecimiento y la inclusión social, al escuchar la vibración de 
voces que tienen raigambre propia y con el valor de esta diferencia, se contraponen a un 
pensamiento único y homogéneo. 

Fernández Lamarra [9] retoma a Paulo Freire por su excepcional contribución a la 
educación al sostener que los pobladores tienen conocimientos valiosos y cuando se 
alfabetizan, generan la utopía de que pueden capturar su propio conocimiento y avanzar 
en el conocimiento formal de las ciencias, porque sin utopías tampoco es posible repensar 
la enseñanza. El pensamiento humano es complejo y precisa permanentemente de 
intercambios dialógicos respetuosos y tolerantes, pero al igual que toda construcción 
social, debe ser debatida primeramente, al interior de la universidad con intenciones 
propositivas de llegar a una comunicación y reflexión orientada a la planificación 
estratégica de la transferencia a la comunidad y posteriormente, en intercambios 
permanentes con ella. 

Todo camino se inicia a partir de una idea y prefigura una finalidad. Según Morín [10] la 
teoría puede conservar su complejidad solamente si es objeto de una recreación 
intelectual continua, porque “(…) no es una solución, es la posibilidad de tratar un 
problema (…), casi se confunde con el método o más bien teoría y método son los dos 
componentes indispensables del conocimiento”. La enseñanza universitaria ha 
privilegiado durante largos años a la teoría, presuponiendo que quien la domina en su 
campo disciplinar, está incuestionablemente en condiciones de trasmitir sus saberes, sin 
requerir un método. Los hechos de la realidad indican que dicha aseveración depende del 
significado que se asigne al concepto método, siendo necesario acotar que un 
universitario debe transferir lo que sabe, a los académicos y a la comunidad, actividad que 
tiene ordenamientos metodológicos específicos para posibilitar el aprendizaje en cada 
sector y disciplina. 

Se sostiene que teoría y método son inseparables, porque el método es más que una 
actividad programática ya que elucida la trivialidad de algunos discursos académicos, 
incorpora el riesgo de la incertidumbre y desnuda estereotipos de enseñanza. Los entes 
no se agotan en sí mismos; en tanto un pensamiento complejo, nunca es un pensamiento 
completo. Por el contrario es multidimensional, implica una tensión entre la aspiración a 
un saber no reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado del conocimiento. El 
método es el camino que enseña a reaprender el aprender, con la convicción de que no 



puede haber metas deterministas, porque siempre hay grietas por las que afloran otras 
variables que a su vez, enriquecen a la teoría [11] y es allí adonde se orienta la 
transferencia basada en la heurística. 

Por lo tanto, la realidad socioeducativa que explica la didáctica no es única, ni homogénea 
y, contrariamente a lo que postula la ciencia positiva es interdependiente de las 
percepciones de los sujetos, de las modalidades de interacción entre ellos y de las 
características socioculturales en juego. La transferencia que aquí interesa, es la de 
aquellos conocimientos que se articulan con los productos simbólicos de los sectores en 
los que están inmersos, a través del universo de significados construidos 
mancomunadamente. [12] La cultura es el vínculo compartido que objetiva los universos 
particulares de sentidos, prácticas, acciones y estilos de razonamiento. 

Para facilitar la contextualización de la enseñanza, desde la década de los ’80 del siglo 
anterior surge el concepto de curriculum, que amplía progresivamente la mirada sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje al sostener que está subordinado a los sistemas 
educativos y sociales. Esta visión compleja se acompaña de inseguridades que es 
menester trasmitir a los universitarios como ideas de alto valor prospectivo, porque alertan 
sobre la incumbencia de previsión del futuro, para orientar el presente en un estatus de 
cambio permanente. 

Pese a ello el vocablo curriculum, analizado en distintos planos ha dado lugar a 
interpretaciones confusas. Trillo Alonso y Sanjurjo [12] distinguen diferencias entre el 
curriculum programa, el curriculum sistema, las teorías del curriculum y la meta-teoría 
curricular. El curriculum programa alude como su nombre lo indica al diseño del programa, 
pero no es un problema menor, decidir hacia donde se dirige la enseñanza. Vale decir 
cuáles son los objetivos y los contenidos que necesitan ser enseñados, la metodología de 
enseñanza que se va a asumir en el aula y en el centro, así como qué criterios de 
evaluación se pondrán en práctica.  

Entre estas dimensiones, los contenidos procedimentales cognitivos han privilegiado a los 
algoritmos, que por su propia naturaleza tienen precisadas las secuencias a seguir y 
decisiones a tomar para llegar a una resolución del problema. La heurística en cambio, no 
plantea una sola vía para arribar a una solución, no tiene una única secuencia a seguir, 
así que tampoco puede conducir a un único resultado final. [12] Llegado a este punto, 
cabe cuestionarse por cuál motivo se ha dado tanto prevalencia a los algoritmos, en 
detrimento de la heurística, pese a ser éste un camino pertinente para enseñar a alumnos 
heterogéneos y para transferir conocimientos a sectores sociales que frecuentemente no 
manejan los algoritmos. 

Considerado como sistema, el curriculum constituye un sinónimo del sistema educativo, el 
cual se compone de numerosos subsistemas, que a veces se contraponen en sus 
decisiones y asumen modalidades selectivas de implementación en la educación formal y 
no formal, sin planificaciones participativas definiendo las metas para cada realidad 
contextual. En cuanto a las teorías de curriculum, las mismas se gestaron conjuntamente 
con la generación del concepto y responden a los posicionamientos filosóficos de quienes 
las sostienen. Como dato ilustrativo, es bueno recordar que permitió tomar conciencia 
sobre la existencia de al menos, tres tipos de curriculum: el explícito, el oculto y el nulo, 
siendo pertinente el análisis de los dos últimos para el Proyecto PICTO [1], objeto del 
trabajo. Los autores citados refieren también que la meta-teoría curricular espera 
descubrir cómo el curriculum puede legitimar la desigualdad de origen [12]. También, 
orientarse a un compromiso emancipador para superar la discriminación en una micro 
comunidad originaria. Esta apreciación resulta valiosa para que la transferencia de 
conocimientos a los grupos originarios se instale en paridad de condiciones con los 
mismos, tras la valoración de sus múltiples representaciones culturales. 

 



Promoción agroindustrial en micro comunidad originaria 

La Región Andina Central de Sudamérica, ubicada en el noroeste argentino, con sus 
valles andinos y subandinos, situada en el sector central de las Provincia de Jujuy, Salta y 
oeste de Tucumán, constituyen un área de montaña con condiciones socioeconómicas 
desfavorables, donde viven productores minifundistas en su mayoría de ascendencia 
aborigen. Sin embargo, esos pequeños valles tienen ventajas comparativas importantes 
respecto a otras regiones o países respecto a ecosistemas, especies, diversidad genética 
y posibilidades tecnológicas, para producir no solo materia prima sino productos 
transformados, tanto en calidad como en valor nutritivo y lograr entonces un desarrollo 
sostenido y sustentable en la región. 

Los grupos originarios de los valles se dedican a la cría de ganado menor, como es el 
caso de la oveja y la cabra, siendo ésta última la que desarrolla la comunidad objeto de 
estudio. La cabra, relacionada y domesticada por el hombre durante más de 10.000 años, 
se caracteriza por su rusticidad, precocidad, docilidad y adaptación al medio. De ella se 
aprovechan: la carne, la leche, las pieles y las fibras [13] y se concentra en países con 
rentas frecuentemente bajas y condiciones ambientales poco propicias para la explotación 
de otro tipo de rumiantes, siendo los principales productores los bloques asiáticos y 
africanos. El 70 % de la producción de leche caprina del país se destina a la elaboración 
de quesos, mientras que el 30 % restante, se emplea para el consumo humano y 
alimentación de cabritos. En la actualidad existe un importante desarrollo tecnológico en 
la producción de quesos, principalmente en países de la Unión Europea [14]. 
Precisamente en estos momentos la ciudad portuguesa de Serpa ofrece por Internet 
(2009 www.sobreportual.com/2009/07/05/alentejo/) sus quesos de oveja y de cabra, éstos 
últimos de color amarillento y elaborados a partir de otras razas caprinas en vez de la 
cabra criolla nacional, cuyo queso es blanco, como ocurre en esta comunidad. Todo ello 
muestra una tendencia de los chefs internacionales a incorporar novedosos productos y 
sabores en el ejercicio de un rol sustantivo para el incremento del turismo, sugiriendo un 
futuro auspicioso para ese producto. 

La Provincia de Jujuy participa con el 3,8 % de cabras sobre un total cercano a los 
4.000.000 de cabezas en este país. A diferencia de la producción bovina, la caprina es 
estacional, motivo por el cual el volumen diario de un hato caprino criollo lleva a una 
producción artesanal escasa, con instalaciones insuficientes y a veces, al acopio de leche 
sin enfriamiento para elaborar el queso en un solo día. y en domicilios particulares. Hasta 
hace pocos años el objetivo de su producción era básicamente el autoconsumo, 
destinando el sobrante para la comercialización en forma directa, sin maduración, ni 
envasado y sin cubierta protectora. 

La novedad de la afluencia turística, ha despertado otros intereses por optimizar su 
trabajo. El referente y líder de la comunidad que es muy activo, instaló entre sus 
integrantes, una actitud participativa para los distintos programas gubernamentales, de las 
ONGs, universidades, organizaciones civiles y sociales, para avanzar por distintos ejes de 
acción. Una variable que incide fuertemente en la cría de cabras, es que se alimentan por 
pastoreo natural, con baja suplementación y complementación de dietas. Por lo tanto 
entre los meses de abril y septiembre, los volúmenes de leche obtenida no alcanzan para 
responder a una demanda comercial sostenida.  

Siguiendo a Max Neef [15] un desarrollo a escala humana requiere al menos tres 
parámetros a cumplir. En primer lugar la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, pilar que en este universo tiene un registro bajo. En segundo término 
remarca la autodependencia, que implica la capacidad de participar todos y cada uno en 
las decisiones de su comunidad, generando sinergia entre relaciones autodependientes. 
En esa línea se indagan los mecanismos para potenciar su dinamización, a los efectos de 
que los locales asuman nuevos conceptos y tecnologías sobre procesos de producción de 



queso caprino. Se apunta a que los microespacios de esas comunidades, que portan 
valores y expectativas de los actores que las gestaron, posibiliten ensamblar lo individual 
con lo social. El tercer pilar se asienta sobre dos indicadores: la articulación del hombre 
con su habitat que para el caso, se cumple por la relación del andino con la madre tierra o 
pachamama. El otro indicador que es la tecnología, ha estado lejos del alcance de los 
pobladores por lo que se propone conseguir un desarrollo tecnológico en el CITA (Centro 
de Investigación en Tecnología de Alimentos-Universidad Nacional de Jujuy) y encontrar 
huellas culturales que posibiliten la transferencia del mismo a los lugareños, llegando a 
obtener una Denominación de Origen o de Calidad, aceptada por ellos. 

Se indagan las costumbres productivas para inferir las estrategias que permitan la 
aprehensión de técnicas asociadas a BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), a 
procedimientos de Higiene y Sanidad (POES), así como otras técnicas para alcanzar las 
metas estipuladas. Cualquier investigación que además de aportar al conocimiento del 
tema, aspire a que los resultados puedan ser introducidos en la realidad productiva, tiene 
que asumir que las necesidades sociales no surgen espontáneamente, porque los sujetos 
piensan y actúan con las estructuras intelectuales y los valores que adquieren en el 
núcleo humano al que pertenecen, por lo cual una modificación de la cultura de origen, 
representa un complejo proceso [16] 

Requiere, que un grupo social legitime modalidades diferentes de construir conocimientos, 
aunque éstos le posibiliten mejorar la subsistencia y también los resultados del tipo de 
producción tradicional que elaboran. Aquí es donde la universidad está llamada a afrontar 
una realidad impostergable, cual es contribuir a resolver las dificultades laborales de los 
sectores más desprotegidos. La distribución social del capital científico en el contexto de 
la diversidad humana, exige abrir caminos activos en todos los actores intervinientes para 
iniciar un diálogo intersubjetivo. [17] Ello dará lugar a una significación compartida sobre 
las prácticas de la producción caprina para dar el salto que significa el paso de un 
microemprendedorismo para autoconsumo a una microproducción con fines de lucro. 

Según José Nun [18], recién en los últimos tiempos se acepta en los polos productivos 
más organizados, que el trabajo es una garantía de cohesión social, adquiriendo una 
nueva connotación, lo cual conduce a que en numerosos sectores surja la preocupación y 
exigencia de que todos sus integrantes en edad activa, estén incluidos en ambientes de 
trabajo. Sin embargo la movilidad laboral de los grupos marginados, frecuentemente se 
produce solo al interior de un contexto de precariedad, siendo una condición romper ese 
cerco, porque atenta contra la cultura del trabajo y la cultura que se produce en el trabajo. 
Para ello es preciso que la comunidad avance organizacionalmente, para que 
trasmutando sus actividades de supervivencia en opciones de vida, las mismas se 
expresen en un emprendimiento productivo caprino y lácteo, acorde a los estándares 
requeridos y los beneficios que obtengan, sean superiores a ciertas desventajas que 
acompañan a la formalidad laboral. 

En un análisis FODA realizado en tres comunidades aborígenes se identificaron algunas 
problemáticas ya señaladas y otras a estudiar, como un inadecuado análisis de costos y 
de formación de precios, inexperiencia en la inserción de nuevos mercados, pocas 
posibilidades de acceso a capitales, escaso procesamiento para agregado de valor a sus 
materias primas y falta de inversión en capital humano. [19] Entre las oportunidades 
detectadas se encuentran, un interés por la capacitación en procesos de elaboración, la 
valoración de ciertas BPM (Buenas Prácticas de Manufactura); la incorporación de 
algunas pautas de higiene y sanidad, búsqueda de nuevos productos (como el caramelo 
con leche de cabra) y demanda de capacitación en costos, indicador importante de que 
comienzan a proyectarse más allá del autoconsumo.  

De todo ello se infiere la necesidad de programas universitarios integrales que 
acompañen el crecimiento del capital humano, y evitar esfuerzos desarticulados, que 



obviaron estudios para indagar su forma de vivir y producir, descuidando la importancia de 
superar las acciones aisladas. La valoración de las necesidades y demandas laborales en 
pos de un sentido de pertenencia al ámbito productivo, facilita que asuman un rol 
protagónico en el desarrollo de su microemprendimiento. La determinación del uso de la 
fuerza de trabajo, según la priorización de las actividades familiares, agrícolas, ganaderas 
o de otro tipo y el grado de asociatividad o manifestaciones del capital social en 
actividades comunales tales como el mantenimiento de canales de agua; participación en 
actividades deportivas, folclóricas, religiosas, o de otro tipo, descubre indicadores 
provechosos para la efectividad del Proyecto [20]. 

En relación al recurso suelo, se está estudiando el régimen de tenencia de la tierra y el 
régimen de reparto comunal, porque en el correr de los siglos entidades internacionales 
avanzan paulatinamente en un reconocimiento de derechos humanos no explicitados en 
Declaraciones Universales anteriores y pese a que en múltiples oportunidades quedan 
legitimados a nivel discursivo, frecuentemente los países no acompañan la 
implementación de los mismos en las Constituciones Nacionales o en las legislaciones y 
reglamentaciones que harían factible su aplicación, en aquellas personas que no son 
respetadas durante el hacer cotidiano. Obviamente que son pasos trascendentes las 
Declaraciones de los diferentes Derechos Humanos por organismos multilaterales, en 
tanto los van inscribiendo en el mundo simbólico de los ámbitos multinacionales. 

Arnau [21] ha registrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó 
precedentes, con fallos referidos a demandas de comunidades aborígenes de algunos 
países, que se les negaba la propiedad comunitaria de tierras, además de no estar 
demarcadas ni titularizadas, afirmando que la propiedad colectiva es tradición y base 
fundamental de sus culturas, identidad y supervivencia económica. Buceando en la 
Jurisprudencia de la Provincia de Jujuy en Argentina, el mismo autor identificó que la 
justicia jujeña ha reconocido, en varias oportunidades, el derecho a la propiedad 
comunitaria de pueblos originarios, pero algunos constitucionalistas sostienen que aún es 
necesario promulgar una ley especial que esclarezca los modos de efectivizar su 
contenido. Por de pronto, en este país se ha creado por Ley Nacional Nº 26.160/06 un 
organismo descentralizado, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) [22] que 
depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el propósito de “(…) 
asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas”, y 
entre cuyos objetivos Específicos consigna: “Diseñar, ejecutar y financiar junto con los 
gobiernos provinciales y las Comunidades Indígenas: Programas de Regularización 
Dominial de tierras que ocupan tradicionalmente las Comunidades”. (2006: Boletín Oficial 
Congreso Nacional). 

Cuando jóvenes y adultos descalificados demandan ser reconocidos como posibles 
trabajadores, encuentran que carecen de identidad laboral porque no han podido 
compartir un espacio común en entornos laborales y sociales, productos de la interacción 
entre el proceso biográfico personal y los intercambios relacionales. Trabajar no es solo 
transformar un producto material o inmaterial en otro, sino que implica una transformación 
de sí mismo en y por el trabajo, porque pertenecer a una identidad productora significa 
poseer un repertorio de significados y de acciones atribuibles a quienes comparten esa 
memoria mutua de sentidos, según las circunstancias en que se plasman. 

En esa dirección, Rama [23] afirma que un nuevo escenario educacional sin fronteras, con 
particulares ambientes multiculturales, exige también reafirmar el rol social de la 
universidad como garantía de que la educación constituye un bien público, sobre el cual 
debe velar por el aseguramiento de su calidad. Este hacer supone gestionar la 
implementación de compromisos nacionales a través de la última reforma de la 
Constitución Nacional de Argentina, en 1994. 



En consecuencia, también forma parte de este Proyecto esclarecer la situación territorial 
de esta Comunidad desde las legislaciones y normativas porque son las que con 
frecuencia obturan las transformaciones inherentes a las realidades de los contextos, 
quitando eficacia a abordajes que desde el paradigma de la complejidad tienen soluciones 
válidas y plausibles de realizar. 

 

A modo de conclusión 

El estudio comprensivista de la biografía de una micro comunidad originaria puede dar 
cuenta de que un nicho cultural se enriquece a través de las acciones concretas de sus 
miembros por lo cual resulta más valioso lo que hacen que lo verbalizado, porque allí dan 
a conocer el sentido que tiene para cada uno, los procedimientos que han empleado para 
efectuarlo. De este modo sus miembros ponen en escena los conocimientos implícitos 
construidos con sus conductas y contradicciones, en las rutinas de sus prácticas sociales. 

Para emprender este camino ha sido necesario detectar tanto las expectativas del grupo, 
como las necesidades de capacitación, asistencia técnica y determinación de las reales 
posibilidades de crecimiento sobre esta actividad agroindustrial en pequeña escala. Uno 
de los principales obstáculos a sortear es la resistencia al cambio, en tanto sus saberes 
se remontan a varias generaciones y el arraigo afectivo hace de su historia una barrera 
difícil de atravesar por cuanto sus símbolos de autoridad se transfieren 
generacionalmente a través de rituales que perviven en las prácticas sociales, afirmando 
los ideales y formas de pensamiento. Así, la tradición les implica un orden que regula su 
función vital. 

Pese a ello se reporta en regiones andinas que una reflexión inducida, acompañada de 
aportes técnicos sencillos y específicos para la producción que emprenden y rápidamente 
pueden percibir mejoras en los resultados incorporan en su imaginario algunos objetivos 
mercantiles, distintos a los del trueque vecinal o de autoconsumo comunitario [Valdiviezo 
Corte et al., 2007. Esto se incentiva más cuando, vislumbran posibilidades ciertas de 
colocar su mercadería y obtener recursos económicos para intensificar la producción y 
para el autosustento. 

El convencimiento de que es trascendental llegar a la meta establecida, se afianza en las 
palabras de Cazalis [24]: “La universidad viró hacia la pertinencia y aprendió a dialogar 
con el entorno”. También remarca que la interacción con el medio amplía las posibilidades 
de proteger sus misiones y valores fundamentales y de mantener una autonomía 
responsable pero conforme al principio de la accountabity. Es decir, que puede y se 
compromete a explicar como maneja su organización con los bienes y recursos que 
dispone. 

La educación en general y la universidad en particular están proyectadas a un futuro, que 
indefectiblemente va a tener connotaciones distintas a las actuales. Es imposible predecir 
lo que va a suceder, pero la apertura hacia los cambios innovadores y la flexibilidad 
creativa y democrática son bastiones cada vez más urgentes para propulsar una 
educación con calidad, valores, justicia social y ciudadanía responsable.  
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Resumen  

Los tiempos de cambio influyen en las organizaciones y los espacios dedicados a la 
educación no son ajenos a éstos. Es así que se ha empezado a trabajar con el 
enfoque de las competencias para el proceso de enseñanza aprendizaje. Desde el 
punto de vista sistémico, lo que sucede en un subsistema debe ir de la mano con los 
demás subsistemas. Otro subsistema presente en nuestras organizacines educativas 
se refiere a la evaluación del desempeño de los docentes. Esta evaluación ha seguido 
tradicionalmente un proceso que puede ser actualizado aplicando nuevos enfoques de 
la administración como son el de la organización que aprende y la evaluación del 
desempeño de 360º. Se brinda en el presente trabajo una propuesta para un 
acercamiento general a la innovación de la evaluación de los docentes en las 
universidades. 

 

Palabras Clave:  Evaluación del desempeño, docencia universitaria, 
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1. OBJETIVOS 

 

Innovar la evaluación del ejercicio docente de acuerdo a las últimas tendencias de la educación 
universitaria. 

Motivar a los docentes hacia la excelencia en el ejercicio de sus funciones. 

Incluir en la evaluación docente los comportamientos que deseamos reforzar en los profesores. 

  

2. ANTECEDENTES 

 

Existen procedimientos interesantes para evaluar la labor docente que muchos los aprecian o 
simplemente los acatan. Indudablemente, los contenidos han sido trabajados con dedicación por 
personas de experiencia notable y su aplicación en la gran mayoría de casos se ha dado con la 
mejor de las intenciones, siendo sus resultados generales buenos. 

 

Sin embargo, el entorno cambiante y competitivo, nos lleva a repensar lo avanzado. Para este fin, 
nos da la luz el enfoque de la organización que aprende. 

Este enfoque básicamente percibe a la organización como creadora de conocimiento, innovadora 
[1]. Peter Senge, en su libro La quinta disciplina: el arte y la práctica de la organización que 
aprende, señala como características necesarias para la implementación de una organización que 
aprende los siguientes aspectos: 

Pensamiento sistémico.- Comprender cómo el rol que desempeña cada uno de nosotros se 
interrelaciona con el de los demás integrantes de la organización para lograr un objetivo común. 

Visión compartida.- Tener todos los participantes un propósito común y comprometernos a su 
realización. 

Reto a los modelos mentales.- Criticar productivamente los procesos usuales, los modelos de 
pensamiento actuales. 

Aprendizaje en equipo.- Trabajar en conjunto para alcanzar mejores resultados que con la suma 
de los aportes individuales. 

Compromiso personal.- Tener una idea clara y profunda del puesto que ocupamos en la 
organización. 

Para enfrentar los nuevos retos que se nos presentan, resulta útil trabajar con la visión que nos 
brindan las cinco disciplinas citadas. Se trata de atreverse a cambiar el status quo y pensar no 
sólo en el “saber cómo” si no en el “saber por qué”. Entonces, reflexionamos: 

 

¿Se adapta el sistema de evaluación actual a las nuevas tendencias de la enseñanza? 

¿Cómo es percibido el sistema por los docentes? 

¿Motiva a los docentes el actual sistema de evaluación? 

 

Es cierto que para muchos de los que tenemos vocación docente es natural pensar en la 
satisfacción del estudiante, en su progreso y muchas veces, a eso nos podemos limitar. Sin 
embargo, también debemos considerar que somos una Comunidad donde los docentes 
cumplimos un rol fundamental no sólo por nuestra influencia directa en los alumnos o por el 
prestigio que transmitimos a nuestras instituciones. El profesor también es importante por sí 
mismo, como persona. Sólo así podemos pensar que convivimos en una organización que toma 
en cuenta el grupo de interés conformado por los empleados [2], aplicando la responsabilidad 
social interna. Este concepto se refiere a la dimensión interna de la responsabilidad social 
empresarial, dirigida a sus clientes internos: sus colaboradores. De esta manera, vemos al 



profesor como un ser humano  y como tal, tiene necesidades. Hagamos de su trabajo una fuente 
de calidad de vida. 

 

Mediante una evaluación del desempeño efectiva, podemos brindarle al docente una guía para 
orientar sus esfuerzos y como corolario la obtención de las recompensas buscadas. 

 

Entonces, como punto inicial nos preguntamos en términos generales ¿Qué quiere el docente y 
qué quiere el sistema educativo de él? 

 

El profesor desea tener la capacidad de hacer las cosas y lo demuestra con aspectos concretos 
como actualizaciones y grados obtenidos. Así también, teniendo la motivación intrínseca que es la 
que sentimos por realizar nuestro trabajo, desea sentir la motivación extrínseca que es la que nos 
brinda el contexto de nuestro trabajo [3]. Ambos tipos de motivación lo ayudan en el camino de la 
enseñanza. 

 

De otro lado, el sistema educativo también requiere que los docentes tengan las habilidades y la 
voluntad para desempeñar sus acciones de la mejor manera. 

 

La evaluación como elemento de control va guiando nuestro quehacer docente, lo que nos permite 
actualizar nuestras capacidades y nos brinda motivación. Por lo tanto, la evaluación debe 
comprender todos los esfuerzos que debe realizar el docente. Indudablemente, esta evaluación 
debe incluir los contenidos y las formas. Es decir: 

¿Qué evaluar? 

¿Cómo evaluar? 

¿Quiénes deben evaluar? 

¿Cuándo evaluar? 

 

Pasamos a presentar algunos lineamientos generales que formarían parte de las respuestas a las 
inquietudes presentadas. Se presentan como generales porque:  

- Estaríamos en la primera etapa, pensando en la idea global sin especificar aún detalles como 
puntuaciones a los factores de evaluación. 

- Respetamos las características particulares de cada realidad o área en un ambiente 
universitario. Es decir, su aplicación contingente sería un requisito para su éxito. 

 

3. PROPUESTA 

 

3.1. ¿Qué evaluar? 

 

Es conveniente determinarlo de acuerdo al perfil del docente como base y a las actividades que se 
realizan; todas las cuales deben contribuir a lograr el perfil del estudiante. 

 

3.1.1 Desempeño académico, profesional y social: 

Los grados académicos, experiencia profesional y docente, investigaciones, publicaciones y 
responsabilidad social; son incluidos en los sistemas actuales con escalas objetivas de medición.  
Su importancia es indiscutible, sólo inquieta su aplicación situacional; es decir, teniendo en cuenta 
las realidades de las distintas especialidades. 



 

3.1.2 Desempeño docente:  

Consideramos necesario incluir el trabajo en aula como fuera de ella (por ejemplo asesorías 
presenciales y/o virtuales, trabajos de campo), desde su planificación, ejecución hasta el control 
que realiza el docente. Tenemos entonces: 

 Metodología de enseñanza 

 Sílabo propuesto 

 Calidad de pruebas preparadas 

 Calidad de calificación de pruebas 

 

3.1.3 Desempeño administrativo: 

Se toma en cuenta en las evaluaciones actuales y constituyen un factor fundamental para que el 
trabajo docente y administrativo sea coordinado. Se refiere a los siguientes aspectos:   

 Entrega del sílabo dentro de los plazos establecidos 

 Entrega de las pruebas elaboradas dentro de los plazos establecidos 

 Entrega de las pruebas calificadas dentro de los plazos establecidos 

 Asistencia y puntualidad a clases 

 

3.1.4 Desempeño en las competencias: 

El enfoque de competencias es cada vez más utilizado para la enseñanza. Las competencias se 
refieren al “conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes y valores necesarios 
para alcanzar un alto desempeño” [4]. Por alto desempeño, consideramos no sólo el que 
individualmente logre el estudiante, también es importante que sea un transformador de la 
realidad hacia el bien común. 

Para los estudiantes se consideran competencias generales como [5]: 

 El trabajo en equipo.- Pueden ser interdisciplinarios, asumiendo diversos roles y en las 
distintas etapas que experimentan los equipos. 

 La comunicación.- Efectiva comunicación escrita, oral y en otros idiomas. 

 La investigación.- Búsqueda de profundización de conocimiento de orientación profesional 
o académica. 

 El autoaprendizaje.- El conocimiento del propio estilo de aprendizaje y el compromiso con 
su actualización permanente. 

 La ética.- Actuar con honestidad y promoverla. 

 La proactividad.- Ser un visionario, adelantarse a los sucesos. 

 La perspectiva global.- Apertura a las diversas culturas. 

 Tecnologías de la información.- Estar en capacidad de utilizarlas efectivamente. 

 El liderazgo.- De uno mismo y de los demás. 

Este conjunto de competencias pueden cambiar en contenido y en nivel de logro requerido según 
las especialidades. Las competencias específicas se refieren a las áreas de conocimiento 
incluidas en el plan de estudios de cada área. 

Definitivamente, los docentes, quienes somos los encargados de facilitar el crecimiento sostenido 
de estas competencias a los alumnos, debemos de aplicarlas, enseñarlas con el ejemplo. 

El cumplimiento de la mayoría de estas competencias como son la comunicación, la investigación, 
el autoaprendizaje y el uso de las tecnologías de la información se pueden apreciar en los 
docentes por sus logros objetivos como son los grados académicos obtenidos. Sería interesante 



complementar esta evaluación del cumplimiento de las competencias planteadas para el 
estudiante  aplicándolas en el quehacer docente con los alumnos, compañeros de trabajo, 
colaboradores en general y jefes. 

 

3.2. ¿Cómo evaluar? 

Algunas variaciones en este tema  podrían referirse a: 

 

3.1.1 Desempeño docente: 

Metodología de enseñanza.- Sería enriquecedor obtener retroalimentación sobre nuestro 
desenvolvimiento general en el aula. Observación de clases por un tercero, filmación de clases 
para que el docente se autoevalúe, serían algunas de las modalidades. Se busca que el docente  
cree un espacio de generación de conocimiento en el aula, utilice herramientas informáticas y 
aplique temas de actualidad en los contenidos, creando así espacios motivadores para los 
estudiantes. Como señala Senge [6]: La capacidad para aprender en un ambiente formal está 
relacionada con la oportunidad que tengamos para relacionarlos con todos los espacios en los que 
nos desarrollamos. 

Sílabo propuesto.- Profesores y estudiantes asumimos un compromiso con el sílabo que se 
convierte en el documento orientador del curso. De esta manera, su valor está en su visión realista 
y sistémica. Realista en el sentido que nos plantea metas alcanzables como por ejemplo que las 
fuentes estén disponibles y sistémica porque el curso pertenece a una malla curricular; partiendo 
de una base ya lograda en una asignatura anterior y brindando los requisitos para un curso 
posterior dentro de un contexto. Estos aspectos y el que sea amigable para el estudiante, de tal 
manera que lo utilice convenientemente, se podrían priorizar en la evaluación del documento que 
presenta el docente. 

Calidad de pruebas preparadas.- Una posibilidad es considerar el nivel de exigencia aplicando la 
taxonomía de Bloom que señala seis niveles de aprendizaje [7]: 

 Conocimiento.- Adquirir nueva información y recordarla. 

 Comprensión.- Entender el sentido del nuevo conocimiento y ser capaz de explicarlo. 

 Aplicación.- Poner en práctica el conocimiento de tal manera que sea útil en una situación 
real. 

 Análisis.- Utilizando el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas, 
examinar cada parte de un problema para determinar qué conocimiento específico debe 
aplicarse. 

 Síntesis.- Unir diferentes áreas del conocimiento para su uso efectivo en una realidad. 

 Evaluación.- Criticar de manera constructiva una teoría, una aplicación. 

Lograríamos así formalizar nuestros criterios y trazaríamos objetivos coordinados de primer nivel 
como sería el llegar al nivel de evaluación de la taxonomía. 

También, es preciso tener en cuenta la pertinencia de preparar pruebas virtuales o presenciales, 
la necesidad de crear evaluaciones que califiquen el trabajo individual y en equipo, oral y escrito.  

Calidad de calificación de pruebas.- Brindando la retroalimentación detallada al estudiante, con 
sentido de equidad y el nivel de exigencia adecuado; tanto en las competencias específicas como 
en las generales. El alumno así, aprende de sus calificaciones y éstas no sirven solamente para la 
colocación de la nota. 

 

3.1.2 Desempeño administrativo: 

Pensamos que un diálogo entre los docentes y administrativos sería un buen punto de partida 
para que los plazos establecidos sean realistas, considerando diversas variables exógenas y 
endógenas como el número de alumnos, el tipo de evaluación, el número de evaluaciones en un 



semestre y el tipo de curso. De esta manera, no se perjudicaría la calidad pedagógica de las 
labores ni la retroalimentación oportuna a los estudiantes.  

 

3.1.3 Desempeño en las competencias 

Se observaría en las diversas situaciones que enfrenta el docente, Podríamos por ejemplo 
apreciar el logro de competencias como el trabajo en equipo, la comunicación, la ética, la 
proactividad, la perspectiva global y el liderazgo en la asistencia a reuniones de coordinación de 
docentes, exámenes de título, sustentaciones de tesis; así como en su calidad de participación y 
compromiso. Es importante por ejemplo que cada profesor mire críticamente todo el sistema y no 
solamente el curso que esté a su cargo. 

 

3.3. ¿Quiénes deben evaluar? 

Sería interesante que aquellas personas que son testigos del desempeño del docente lo puedan 
evaluar desde distintas perspectivas. Tenemos entonces a los pares que son otros docentes, a los 
alumnos, a las autoridades, a los egresados, al personal administrativo y al propio docente. Por lo 
tanto, estaríamos aplicando la evaluación de 360° que consiste justamente en la evaluación del 
desempeño de la persona por todo su entorno [8]. 

 

3.4. ¿Cuándo evaluar? 

Al igual que la evaluación continua de los alumnos, el docente necesita un feedback oportuno; con 
mayor o menor frecuencia según quién sea el evaluador.  

En el caso que el estudiante evalúe, por ejemplo por medio de las encuestas, se puede aplicar la 
calificación al inicio, antes de recibir calificaciones, a la mitad del semestre y al finalizar. Esto 
permitiría realizar las correcciones durante el proceso. Las apreciaciones generales que los 
alumnos van expresando oralmente se deben promover y tomar en cuenta continuamente. 

Igualmente, las observaciones de las autoridades pueden realizarse antes, durante y después del 
proceso. Sus compañeros docentes, quienes comparten por el mismo trabajo muchas inquietudes, 
pueden brindar retroalimentación sobre la labor docente con frecuencia y el personal 
administrativo así como los egresados lo harían con una menor continuidad.  

Las evaluaciones de diversas fuentes así como la disposición al aprendizaje, facilitan la 
autoevaluación, punto de partida para el éxito de la evaluación total. 

Un diálogo constante es imprescindible en una organización que aprende.  

Los lineamientos generales citados, se complementarían con los actuales. Es decir, a la luz de los 
cambios que demandan las innovaciones en la enseñanza en nuestro quehacer docente, resulta 
imprescindible coordinarlos con las evaluaciones a los docentes.  

 

4. CUESTIONES ABIERTAS 

¿Qué tiempo demandaría la realización de una evaluación más integral? 

¿Están preparados los docentes para recibir el feedback de aspectos que antes no se evaluaban? 

¿Qué tan viable es enfocar la actividad educativa desde la óptica de una organización que 
aprende? 

¿Cómo sería la implementación de un sistema basado en la presente propuesta? 

La cultura organizacional actual, ¿permitiría que una evaluación de 360° sea efectiva? 
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Objetivos 

 Analizar el estado del arte en la utilización de ambientes interactivos para aprender 

en línea. 

 Evaluar la interacción humano computador a través de estimación de la efectividad 

de las funcionalidades en los entornos virtuales para la educación no presencial. 

 Desarrollar metodologías de aprendizaje fundadas en las buenas prácticas  

establecidas para la formación a distancia. 

 

Descripción del trabajo 

El aprendizaje en línea es lo último en una larga lista de tecnologías que se han 

introducido para mejorar el aprendizaje a distancia agregando,  quitando o mezclando 

las nuevas prácticas pedagógicas y las TIC.   

El estudio realizado se concentra en el análisis del diseño de recursos para favorecer 

la interacción profesor-alumno en ambientes e-learning.  En esta perspectiva se 

analiza y propone nuevas formas de aprender con el nuevo medio dado que los 

modelos tradicionales de aprender con tecnologías no difieren mucho de los 

tradicionales esquemas frontales profesor-alumno. Muy pocos han adoptado modelos 

más activos y constructivistas para estimular el aprendizaje con TICs. 

Al efecto,el equipo investigó, desarrolló y probó funcionalidades que permiten la 

interacción síncrona en ambientes de aprendizaje en línea, teniendo como base la 

videoconferencia (webcast) sincronizada con lecturas en texto, con presentaciones en 

diapositivas, lecturas en formato PDF, Foros, Chat, Pizarra compartida, Block de 

notas, descarga y publicación de archivos.  

 

Resultados 

Se identifican y esclarecen las funcionalidades más efectivas y las buenas prácticas 

para favorecer la interacción profesor-alumno, a través de los ambientes interactivos 

para aprender en línea, con funciones que responden a los requerimientos planteados 

en el estado del arte. 

Estas funcionalidades incorporan la videoconferencia (webcast) sincronizada con 

texto, diapositivas, lecturas, pizarra compartida, chat, foro, descarga y publicación de 

materiales en línea. 



 

Discusión 

Las tecnologías utilizadas para el aprendizaje a distancia y en línea incluyen: los 

cursos por correspondencia, los materiales impresos; la radio y/o las grabaciones de 

audio; la televisión y/o grabaciones de video; la instrucción asistida por computadora; 

las comunicaciones de grupo (síncronas y asíncronas);  la Web y los materiales 

multimedia; juegos y simulaciones;  el aprendizaje colaborativo; las redes de 

aprendizaje asíncronas;  los sistemas de conocimiento colaborativos; las simulaciones 

inmersivas y los dispositivos portátiles e inalámbricos. 

Muchos de los cursos a distancia actuales tienen  incorporados una o más de estas 

tecnologías o metodologías. 

El “buen” e-learning puede ser mejor que un buen teaching cara a cara. 

Si se compara,  a estas alturas tenemos que considerarlo como otro tipo de aprender 

con otras dinámicas, con otros modelos, estrategias, necesidad y requerimientos para 

los alumnos y ello invoca el desarrollo de nuevos esquemas innovadores de 

intervención e interacción educativa en los ambientes de aprendizaje en línea. 
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Resumen  

Actualmente existe una amplia reconceptualización de los sujetos que participan 
dentro de los espacios escolares, a los cuales se les da un papel privilegiado de 
actores activos. Papel que durante muchos años había sido relegado a la figura del 
docente como transmisor de aprendizajes curriculares y donde los alumnos se 
encontraban en una situación de pasividad o receptividad de dichos conocimientos. Se 
ha avanzado en reconocer el papel relevante de los aspectos motivacionales y como 
la vida cotidiana atraviesa los escenarios escolares; quizá poco se ha avanzado en la 
construcción de instrumentos de seguimiento, evaluación y retroalimentación que 
sobre las nuevas conceptualizaciones de los actores y del propio conocimiento que 
tenemos. El objetivo del presente trabajo es mostrar un instrumento desde la 
perspectiva Histórico-Cultural, de corte narrativo, denominado Historia de Aprendizaje 
(HdA), el cual nos da un panorama general de la trayectoria formativa de los alumnos.  
Este instrumento ha permitido reconocer y resignificar patrones culturales en el aula, 
hacia modelos más flexibles y con comprensiones mucho más amplias de los 
procesos de co-construcción de los aprendizajes escolares. El mismo se ha 
implementado en la Licenciatura de Educación Preescolar Plan 2008, de la 
Universidad Pedagógica Nacional, en la Ciudad de México. 
 
Palabras clave: aula, instrumento cualitativo, historia de aprendizaje, formación, 
alumnos, comunidad del aprendizaje. 
. 

 

1. Introducción 

La situación de la educación en los últimos años ha tejido elementos contradictorios dentro de su 
seno, quizá como nunca antes se habían presentado. Por un lado se habla de la crisis de la 
educación y de los bajos resultados en todos los niveles educativos; mucho se ha dicho al 
respecto de las actividades de enseñanza y aprendizaje, pese a ello, pareciera que aún tenemos 
mucho por decir y comprender de lo que sucede y se articula en dichos espacios privilegiados 
para la adquisición de conocimientos, actitudes y valores que la sociedad busca promover en sus 
nuevas generaciones. Por otro lado y de manera paralela se han generado nuevas visiones sobre 
el quehacer educativo y las formas y miradas que tenemos de comprender este (Pozo, 2001 [1]; 
Monereo y Pozo, 2003 [2] Pozo y col., 2006[3]; Gimeno, 2005[4]; Cabrero, 2001[5]; Imbernon, 1999;[6] 
Salomon, 2001[7]; Elboj y col., 2005[8]).  
 
Parece pues bajo este tenor que existe una amplia reconceptualización de los sujetos que 
conforman la comunidad escolar; ahora se ve al estudiante como un sujeto activo, participe de su 
propia formación, reconociéndose a sí mismo como estudiante, identifica a los otros agentes 
involucrados en la enseñanza y tiene claro cuáles son los roles de cada uno. Esta visión ha 
logrado avances en la comprensión de la importancia de aspectos motivacionales y del como la 
vida cotidiana atraviesa los escenarios escolares, porque se contempla que el universitario está 
conformado por una historia personal, por otros espacios de aprendizaje como lo es la familia o el 
grupo de amigos  (Santos Guerra, 2001[9]). Tiene un mundo personal, intereses y planes 
relacionados con su vida cotidiana y con lo que imagina para su futuro. De igual forma se enfrenta 
a otro espacio de aprendizaje, que es la institución y la disciplina pedagógica; lo cual involucra la 
apropiación de significados disciplinares, el reconocimiento de usos y costumbres de la institución 
escolar, los roles que sus participantes desempeñan  (Sánchez, 2010[10]). 



 
Sin embargo, poco se ha avanzado en instrumentos de seguimiento, evaluación y 
retroalimentación sobre esta nueva forma de conceptualizar al estudiante y a los agentes que 
están involucrados. Los principales instrumentos que se utilizan en el aula; exámenes, 
cuestionarios, rúbricas, tareas; están enfocados a evaluar contenidos propios de la materia, que 
permitan mostrar los aprendizajes obtenidos al final del ciclo escolar; la intención de estos 
instrumentos también consisten en buscar estrategias para aprender mejor, todas ellas referidas a 
un aspecto cognitivo.  
 
En este sentido el objetivo del presente trabajo es mostrar un instrumento de corte narrativo que 
no solo evalué el “final” del ciclo escolar, si no muestre indicadores que en la evaluación 
comúnmente no se retomaría, como lo son aspectos relacionales, motivacionales y conceptuales, 
que nos permitan ver el proceso del estudiante. Retomamos el trabajo desde una perspectiva 
Histórico-Cultural que ha venido desarrollando modelos de intervención educativa como formas 
metodológicas privilegiadas para extender la teoría, no hacía sino desde, los escenarios 
cotidianos. 
 
El instrumento que presentamos lo hemos denominado Historia de Aprendizaje (HdA), tiene por 
objetivo dar seguimiento al proceso individual de la formación del alumno, reconstruyendo su 
andar por el aula, a lo largo de un ciclo escolar, plasmando interpretaciones que muestran sus 
avances o sus dificultades. Permitiendo reconocer y resignificar patrones culturales en el aula, 
hacia modelos más flexibles y con comprensiones mucho más amplias de los procesos de co-
construcción de los aprendizajes escolares. 
 
La HdA se construye a partir de un análisis de datos arrojados por otros instrumentos de la 
Comunidad de Aprendizaje (CdA) 1  que son utilizados durante el ciclo escolar: relatorías; 
reflexiones de clase, autobiografías, entrevistas y tareas. (Anexo 1) 
 
La forma en la que conceptualizamos los instrumentos del modelo, es que son mediadores, que 
se relacionan entre lo material y simbólico en los procesos psicológicos, apelando a la necesidad 
de incluir la mediación de las relaciones sociales junto con la mediación de la acción individual 
(Cole, 1999[11]); siendo elementos metodológicos fundamentales para poder observar e interpretar 
los procesos de co-construcción, que de igual manera permiten “andamiar”2 el trabajo cotidiano de 
los participantes dentro de la CdA (alumno, docente y co-docente).  
 
Por sus características la HdA no sólo sirve como instrumento de evaluación dentro de la CdA, 
apoya a la investigación de procesos de enseñanza-aprendizaje; ya que en ella  se contienen los 
significados de los integrantes de la CdA, entrelazándose las interpretaciones de todos los 
                                                 
1 La Historia de Aprendizaje (HdA) se desprende de un modelo denominado La comunidad del Aprendizaje 
(CdA), su visión es generar una intervención desde la práctica educativa en actividades de enseñanza-
aprendizaje, así como una organización de los significados históricos-culturales que los participantes co-
construyen en sus vidas cotidianas del escenario, al mismo tiempo que se investigan las prácticas sociales 
en curso. El aula de la CdA, es un sistema complejo ya que no sólo se encuentran alumnos y maestros 
interactuando para la construcción del  conocimiento, sino que de manera intencional  se integran diferentes 
elementos  que sirven como catalizadores en la transformación del aula.  Realizando una serie de 
modificaciones en cuanto a la didáctica, planeación, evaluación y formas de participación.  En su estructura 
se cuanta con un tercer agente dentro del aula, un investigador el cual actúa como observador participante 
de los procesos que allí se generan; es decir, que el investigador toma parte activa del grupo social a 
investigar, al cual denominamos como “co-docente”  que colabora en volver objeto de reflexión el proceso 
de enseñanza/aprendizaje y con ello ayudar en la apropiación que docentes y alumnos pueden hacer de su 
propio aprender.  
 
2 Se entiende como andamiaje un apoyo para realizar actividades que el sujeto no puede realizar por sí 
solo, en el sentido de currículo de la escuela, de la educación, de la estructura, del plan de estudios, etc., tal 
como lo entiende Bruner (1985 [14]) desde el enfoque de la psicología cultural en discusión directa con la 
psicología del desarrollo. 
 



agentes involucrados con el fin de que pueda existir lo que llama Labarrere, (1998 [12; [13]) la 
“Transparencia Metacognitiva”, donde el agente conoce respecto a su propia situación de 
desarrollo y tiene la posibilidad de mediatizar su propio aprendizaje y auto-asistirse.   Es así, como 
se da una reflexión de su proceso de formación, donde todos los agentes que están involucrados 
en la CdA generen estrategias de formación para la vida académica futura, logrando así  un 
aprendizaje del alumno más autorregulado.  
 
 
2. Exploración metodológica3 
El trabajo de investigación se desarrolla en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 097, 
dentro de la licenciatura en Educación Preescolar con apoyo de las Tecnologías de la información 
y Comunicación (LEPTIC), la cual refiere a un complejo proceso de reestructuración y ajuste en 
torno al reciente interés por la formación profesional de docentes de preescolar.  
 
2.1 Características de la población 
 
Entre las características se encuentra que la población estudiantil son solo mujeres, la mayoría 
labora en centros de desarrollo infantil (CENDI) de México, D.F y actualmente cursan el 5° 
cuatrimestre de un total de nueve. 
 
 
3. Análisis 
La Historia de Aprendizaje que a continuación se presenta, engloba características generales de 
la población con la que se ha trabajado a lo largo de la carrera; no se deja de considerar que cada 
experiencia es única, sin embargo, existen ejes que forman parte del mismo proceso de 
reconstrucción individual por las condiciones del contexto en el que se desarrolla, la CdA; teniendo 
así varias historias en la voz de un alumno. Se retomarán extractos de diversos instrumentos 
utilizados en la CdA, contemplando los siguientes ejes de análisis que desde las investigaciones 
antecedentes4 podemos reconocer importantes para una co-construcción de los contextos de la 
actividad académica a través de un proceso formativo del alumno reconstruyendo sus 
experiencias en el aula, plasmando interpretaciones que muestran sus avances o sus dificultades. 
 
Para esquematizar los contextos de actividad de la CdA, resultan útiles las “categorías 
descriptivas” de Tharp et al. (2001: 77[16]) refieren en torno al quién, qué y por qué, es decir, cuál 
es el papel de los participantes, sobre qué y por qué hacen lo que hacen. Estas categorías ayudan 
a tener una imagen concreta sobre los diferentes contextos de actividad, pero las relaciones entre 
estas dimensiones resultan ser más complejas en la vida cotidiana del aula 
 
 Eje 1.Relacional alumno-docente 
Eje 2. Relacional alumno- compañeros. 
Eje 3. Roles contextuales. 
Eje 4. Aspectos motivacionales. 
Eje 5. Aspectos emocionales. 
Eje 6. Cognitivos y conceptuales. 
Eje 7. Participación en el aula. 
Eje 8. Aplicación de conocimientos formativos en la práctica. 
 

                                                 
3Metáfora del proceso explicativo como viaje transcultural, un viaje a la cultura del aula, donde la co-
construcción de significados se configura en contextos y ocasiones particulares de la práctica cotidiana, 
práctica que se coordina con el proceso de intervención sociocultural en marcha donde, al estar 
estrechamente vinculadas las acciones de intervención con las de investigación, resulta difícil establecer las 
relaciones entre ambas (Rodríguez y Urteaga, 2005[15])  
  
4
 Ver Rodríguez y Urteaga (2005)[15],; Sánchez, Urteaga, Rodríguez y Rubio (2002) [17] Sánchez, Rodríguez, 

Urteaga, Morales Rubio y Acosta (2001)[18]; Sánchez, et. al. (2003)[19]. 



 
Eje 1. Relación Alumno-Docente. 
 

“Como venimos de un sistema de educación muy cuadrado y poco flexible, reconozco se 
me dificultó la materia en el sentido que el profesor dió libertad de hacer, utilizando un 
amplio criterio y reflexión y no podía manejar esa situación por estar acostumbrada a 
realizar exactamente lo que el profesor dice, en tiempos atrás.” (Extracto de la reflexión de 
clase de los alumnos) 

 
La figura del docente a menudo ha sido vista como una figura de autoridad dentro del aula, la cual 
tiene como objetivo transmitir sus conocimientos al alumnado a través de múltiples sesiones (esto 
es más claro en una práctica académica tradicional). Es común observar que la interacción entre 
el alumno y el docente se ve como una interacción novato- experto, de igual manera es común 
observar que el alumno ve a esta figura como un agente único de la comprensión correcta del 
contenido temático de la clase. A pesar de esto el alumno se forma una opinión de la dinámica de 
la clase y evalúa la práctica docente constantemente.  
 
Opiniones de MRA hacia diferentes docentes. 
 

Mnl: “Me gustaría que cambiara su dinámica de dar la clase ya que en ocasiones se me 
complica” 
Cch: “me gusta mucho su clase ya que es lo que hacemos con los niños con los que se ve 
en la clase… si nos atoramos nos jala” 
(Extracto de una entrevista) 

 
En la opinión de MRA  hacia el primer docente podemos observar como ella lo percibe como una 
figura de autoridad, ya que a pesar de que sufre de diversas complicaciones con la dinámica que 
se lleva en la clase no lo comenta directamente con el docente, aquí MRA considera que su 
formación se vería más enriquecida al realizar una serie de modificaciones a la clase. 
En cuanto al segundo docente lo que se puede observar es que de igual manera lo ve como una 
figura de autoridad, pero la cualidad que sobresale es que funge como un guía y un apoyo 
fundamental en su formación. Otra cualidad que sobresale para que ella mencione su agrado a la 
clase, es la personalidad del docente y la afinidad que tiene con él. En este caso podemos ver 
más relación con el segundo maestro que con el primero por parte de MRA. 
 
 
Eje 2. Relación Alumno- compañeros 
 

“Cada quién investiga, cada quién da su punto de vista…B y L rescatan los puntos 
principales… L y yo nos dedicamos al cartel”  (Extracto de entrevista) 
 
“Entramos al salón de clase y poco a poco nos fuimos acomodando en diversos lugares, 
algunas de nosotras nos conocíamos al menos de vista pues trabajamos en la misma 
delegación” (Reflexión de clase de los alumnos) 
 
“Poco a poco fuimos conociendo a nuestras demás compañeras, no somos más de 30, la 
mayoría tenía una situación similar a la mía y para ser sincera algunas me fueron 
sorprendiendo pues no sólo tuvieron discusiones similares con sus parejas, sino una gran 
parte eran madres solteras, algunas incluso ya son abuelas” (Reflexión de clase de los 
alumnos) 

 
Dentro del salón de clase los compañeros suelen ser agentes de discusión y apoyo académico, 
además de que entre unos y otros se comparten afectos y significados comunes referentes a la 
práctica educativa. A diferencia del docente que se conceptualiza como una figura de autoridad, 
los compañeros se ven como una figura de iguales, lo cual permite una discusión en cuanto a los 



contenidos temáticos, donde una opinión de un compañero puede ser debatida ya  que no se 
toma como una verdad absoluta, a diferencia de la opinión del docente. 
 

 
Eje 3. Roles contextuales. 
 

“Regresar a un salón de clases como alumno fue una situación emocionante, pero al 
mismo tiempo caótico al tener que redefinir mis tiempos como estudiante, trabajadora y 
madre.” (Extracto de la autobiografía). 

 
“Por otro lado se encontraba mi familia, había que de principio dialogar con ellos, mi pareja 
si bien en lo general me apoyaba en las actividades que emprendía, el ingresar a una 
licenciatura no se encontraba en nuestros planes, así que sabía que no iba a ser fácil la 
decisión conjunta”. (Reflexión de clase de los alumnos). 

 
El alumno en un lapso de tiempo puede jugar múltiples roles dependiendo del contexto en el que 
se  encuentre. Por ejemplo en un periodo escolar el alumno puede jugar el Rol de Alumno dentro 
de una institución, trabajador dentro de una empresa, padre dentro del hogar, etc. 
 
 
Eje 4. Aspectos Motivacionales. 
 

“El inicio de la vida Profesional implica una serie de acontecimientos trascendentes nuevas 
responsabilidades, pero considero que todo debe tener un plan de vida y tener la voluntad 
de que las cosas sucedan. 
Decide regresar por superación personal y porque era algo que siempre me agradó sólo 
que ahora lo veo de diferente manera, al principio era algo que tenía que terminar para 
poder ser alguien en la vida y ahora lo veo como aprendizaje personal, ya que estoy 
descubriendo otras visiones que me están llevando a tener otros conocimientos por los que 
me están llevando a seguir estudiando una maestría por la visión que veo ahora en la 
educación preescolar“ (Extracto de Autobiografía). 

 
Dentro de lo aspecto motivacionales se encuentran todos aquellos factores que promueven y 
fomentan la permanencia dentro de la institución educativa, así como aquéllos que propician una 
constante formación académica. Dentro de esto aspectos motivacionales se puede encontrar 
factores externos como la familia, los compañeros, amigos, jefes, etc. Y factores internos como la 
superación personal, retos personales,  gustos, etc. 
 
Eje 5. Aspectos emocionales 

 
“Mi familia es un lugar muy importante ya que por mis hijos estoy aquí porque al ver como 
se expresaban de mi ellos que yo solo era una vendedora de zapatos y las mamas de sus 
compañeros tenían una profesión, decidí terminar el bachillerato ya que en ese entonces 
no había terminado lo de asistente educativo termine a los 6 meses que escuche ese 
comentario tan doloroso para mí pero tan cierto.” (Extracto de la Autobiografía) 

 
“Cuando pienso en que no puedo más recuerdo lo que me dice mi hija Daniela de la cual 
aprendo cada día cuando me dice que debo luchar por lo que quiero” (Extracto de la 
Autobiografía). 

 
En los aspectos emocionales se encuentran  aquellos factores relacionados con las sanaciones 
presentes a  lo largo de la vida y en diferentes contextos, estas emociones afectan diferentes 
contextos a pesar de que en ocasiones tiene su origen en un contexto totalmente diferente. Por 
ejemplo emociones de estrés adquiridos en el hogar afectarán el rendimiento académico en la 
escuela a pesar de que son contextos diferentes. Los aspectos emocionales están muy ligados 
con los aspectos motivacionales que en ocasiones una es precursora de otra y viceversa. 



 
 
Eje 6. Aspectos cognitivo y conceptuales. 
 
Dentro de los aspectos cognitivos podemos observar la forma en que se realizan determinadas 
tareas, siendo vistas éstas de una manera abstracta o concreta, por ejemplo se podría ver un 
tema como un conjunto de muchas partes en el pensamiento abstracto mientras que en él 
concreto se ve como un tema general. De igual forma podemos ver la forma en que son utilizados 
distintos conceptos en distintos momentos y como estos interactúan de determinada manera con 
el contexto ya sea ambiental (casa, calle, escuela, etc.) o escrita (en el contexto del escrito). 
 

“Bueno en esta reflexion los cientificos que usted menciono eran una personas 
observadores pacientes de lo que querian conocer o investigar por que afin de cuentas 
eran lo que hacian investigaban para ampliar mas sus conocimientos. y lo que nos dejo o 
mas bien lo que me dejo ami en lo personal es que no debemos hacer las cosas pór 
hacerlas que te nemos que ver mas alla de lo que hacemos debemos investigar conocer 
todo lo que estamos realizando en este caso el trabajo para nuestros pequeños. en 
realidad no nadamas en el trabajo yo siento que tambien para la vida cotideana para ser 
personas mucho mas preparadas.”(Extracto de una reflexión de clase del alumno) 

 
En las sesiones de trabajo con los docentes ya se ha mencionado el problema que existe con 
respecto a la ortografía de las alumnas, pero se ha considerado que el problema no se constriñe a 
la ortografía, sino a la elaboración conceptual que se realiza. Veamos algunos ejemplos que se 
retomara del texto: 
 

 ami 
 

 te nemos 
 

 nadamas 
 

 cotideana 
 
Es recurrente en las alumnas que no separen palabras o que las junten, un problema conceptual 
más que ortográfico. 
 
La reflexión misma nos da pie a pensar en una comprensión de lo leído en un nivel muy concreto 
y con pocas habilidades de abstracción. 
 
 
Eje 7.Participación en el aula. 
 

“La docente ingresa al aula preguntando qué se entendió de la lectura.  
 
MRA inmediatamente toma la palabra, realiza un comentario general de lo que entendió 
del  capítulo, inmediatamente que termina MRA su participación toma la palabra L y 
completa un poco la idea de MRA” (Trascripción de un fragmento de la relatoría). 

 
La participación dentro del aula a menudo puede ser un indicador de la habilidad e interés de un 
tema determinado, de la misma forma puede ser un visto como un rasgo de personalidad 
(participación excesiva o participación nula). También puede ser tomada como una forma de 
evaluación rápida e instantánea de la comprensión de un tema, así como una manera de observar 
la postura del alumno o alumnos que participan en la discusión de un tema. 
 
 
Eje 8. Aplicación de conocimientos formativos en la práctica. 



 
“las clases de L me ayudaron planear mis clases, ya que una vez presente mi planeación 
como ella me lo pide a la directora y ahora pide así la planeación para todas” (extracto de 
entrevista) 

 
”(…) me a servido mucho esta materia ya que le encuentro a mi trabajo ya no como una 
rutina si no como un lugar de investigación y que cada día encuentro reflexiones y 
anécdotas por las cuales eh aprendido a ver solucionar, analizar, muchas gracias y espero 
verlo en otra materia.” (Extracto de reflexión de clase) 
 
“(…) La docente menciona que a esta altura ya ha habido cambios en sus vidas diarias, 
explica que existía personas que no sabían ocupar una computadora y actualmente ya 
saben más que otras personas(…) hace énfasis en que es obligatorio un cambio en su 
manera de pensar y de vivir, y especialmente en sus campos de trabajos, realizando 
nuevas actividades para el buen desarrollo del niño dependiendo de su etapa en el ciclo 
vital, y que actualmente ya tienen bases para sustentar la técnica mejor aplicada en la 
realización de actividades para el desarrollo adecuado del niño(…)” (Extracto de la 
relatoría). 
 

En múltiples instituciones así como en la mayoría de las carreras universitarias, la finalidad de la 
formación profesional dentro de una institución educativa es la de poder transferir los 
conocimientos adquiridos en éste contexto a otro, como por ejemplo al ambiente social, familiar, 
laboral, personal y educativo, ya que se cuentan con la bases tanto teóricas como practicas para 
la resolución de diversos problemas en estos diversos contextos. Este es uno de los principales 
ejes ya que se muestra la forma en que los alumnos  aplican los conocimientos en un contexto 
diferente al escolar, dejando de lado aspectos totalmente académicos como la calificación, 
retomando y revalorando nuevas motivaciones y emociones para la realización de estas tareas en 
su papel (rol) de profesionista. 
 
 
4. Discusión 
Los datos arrojados muestran que principalmente las relaciones ya sea con el docente o sus 
compañeros permean gran parte de sus aprendizajes; pues son estas que significan y dan sentido 
a su quehacer profesional. Es relevante que se mencione como la personalidad del docente 
juegue un papel importante, para que el alumno considere si es buena o no su clase. Así mismo 
sea factor para obtener un aprendizaje significativo; ya que la construcción de un diálogo que se 
genera a partir de los mismos instrumentos, permiten que el alumno tome elementos de confianza 
y sean estos que le den pauta para expresarse y comunicar sus dudas como certidumbres. Es 
posible que la cantidad de participaciones en clase dependa de este factor. 
 
Por otra parte la narración que hace el estudiante de su experiencia mediante los diversos 
instrumentos utilizados en la CdA, nos permite comprender cómo es que se interrelaciona con su 
práctica laboral y en el aula; cómo desde lo que ha aprendido en su vida escolar, logra interpretar 
el espacio, sus agentes y su propio actuar dentro de éste. Si conjugamos estas interpretaciones 
con el conocimiento que tenemos del estudiante a través del análisis vertido en su perfil 
(instrumento de autobiografía), tendremos un mapa que nos ayudará a construir la historia de 
aprendizaje que no sólo comprende una mira hacia el pasado, sino que busca proponer un 
análisis de la situación actual del alumno así como de las proyecciones que puede tener a lo largo 
de su formación profesional.  
 
Otro elemento que sobresale son los aspectos motivacionales y emocionales, es importante tener 
presente que el alumno trae consigo toda una historia de vida escolar  con sus propios 
significados, en los que han tejido aspectos pertenecientes a la cultura educativa institucional, que 
hacen referencia a los procesos y agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Y es a partir de ellos con lo que se mueve dentro del escenario escolar. 
 



Es así como el alumno en formación se aproxima y se adentra en un mundo de significados 
disciplinares en los que se tejen aspectos conceptuales, (posturas y modelos teóricos que definen 
el objeto de estudio), instrumentales (objetos mediadores en el estudio y práctica), identitarios 
(identificación [o desidentificación] con la disciplina y sus diversas áreas) relacionales (roles y 
pautas de interacción en el quehacer profesional y universitario) y afectivos (sentido, emociones y 
motivaciones en torno al propio proceso de formación).  
 
Estos ejes nos permiten tener otra mirada de los procesos afectivos y de enseñanza-aprendizaje 
que están en juego. Seguir analizando porque unos ejes sobresalen más que otros; y cómo esto 
nos puede ayudar para mejorar la calidad de enseñanza y relaciones que se generan en el aula. 
 
 
5. Conclusiones 
Lo que nos arroja está investigación nos da apertura a tomar en cuenta factores que deben ser 
focos de atención y a trabajar por los docentes para sus alumnos, como lo son aspectos 
motivacionales, relacionales; que en otras investigaciones se ha dado cuenta de su importancia; la 
HdA brinda ese seguimiento, acercamiento, vinculación desde otra perspectiva a la formación del 
alumno observando los focos con los que se debe trabajar y no solo centrarse en la evaluación de 
la materia 
 
La CdA está dirigida a hacer visible, lo invisible, aspectos opacos de la cultura escolar; es decir, 
hay elementos que permean toda la actividad escolar, que permanecen implícitos, sin embargo, 
son los que dan sentido y significado a cada alumno en su andar por la universidad. El trabajo 
está dirigido a explicitar lo implícito, su intención es de resignificar la actividad de enseñanza-
aprendizaje, lo cual orienta a los participantes de la CdA hacia la reflexión del propio proceso 
cultural de co-construcción. (Sánchez, 2009)[20]. 
 
Los elementos privilegiados de la reflexión, y que a su vez se pretenden transformar, son: los 
papales de los participantes, la cualidad de su relación y formas de diálogo, la concepción del 
aprendizaje y la evaluación, así como las intenciones del proceso educativo (Sánchez, 2009[20]. 
 
Para lograr la resignificación de la práctica, es necesario también transformar los contextos co-
construidos de la actividad. La meta de resignificar la actividad educativa debe acompañarse de 
modificaciones en la organización de los contextos de actividad y en los instrumentos que median 
la acción y el pensamiento. Retomamos la noción de contextos de actividad de Tharp et.al 
(2001)[16], los cuales representan una organización específica de la interacción entre tareas, 
instrumentos, contenidos, intenciones y papeles definidos de los participantes en la actividad 
cotidiana del aula. 
 
El alumno en formación se aproxima y se adentra en un mundo de significados disciplinares en los 
que se tejen aspectos conceptuales, (posturas y modelos teóricos que definen el objeto de 
estudio), instrumentales (objetos mediadores en el estudio y práctica), identitarios (identificación [o 
desidentificación] con la disciplina y sus diversas áreas) relacionales (roles y pautas de interacción 
en el quehacer profesional y universitario) y afectivos (sentido, emociones y motivaciones en torno 
al propio proceso de formación).  
 
Es necesario e importante que la forma en la que se mira el aula cambie de visión, si bien el HdA 
implica un gran esfuerzo y trabajo, también proporciona una riqueza en evaluación y aprendizaje 
bidireccional docente-alumno. 
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ANEXO 1  INSTRUMENTOS  
 

 Instrumentos efectuados por el  co-docente:  
 

Instrumento Descripción 
Relatoría En ella se registran los eventos más significativos que se presentan en clase, 

principalmente aquellos que hacen referencia a las formas de participación 
grupal, estructuras de actividad utilizadas por el docente, significados vertidos 
en clase sobre algún tópico curricular o respecto a la formación del psicólogo, 
así como también  anécdotas específicas de los alumnos sobre su proceso de 
aprendizaje. A estas descripciones se anexa el juicio crítico del investigador, 
desde su sentir como psicólogo investigador  hasta las interpretaciones sobre 
los procesos que observa así como  preguntas o hipótesis de investigación. 
Este instrumento permite   dar seguimiento y continuidad a los procesos del 
grupo en general y de manera particular los procesos individuales de 
formación docente y alumnos.  
Este instrumento se encuentra dirigido para el trabajo de formación docente, lo 
cual le permite tener un punto de vista “diferente” sobre las interacciones y 
significados que emergen del aula. Sin embargo,  aunque de manera formal 
está construido para la  labor docente e investigadores esto no ha limitado que 
dichas relatorías puedan ser conocidas de vez en cuando por los alumnos, 
adquiriendo así una importante relevancia para la significación de la 
comunidad respecto al papel del co-docente investigador.  

Entrevista Este instrumento es uno de los más ricos en cuanto a la recaudación de datos, 
ya que permite un diálogo entre el co-docente y el alumno acerca de 
cuestiones especificas, este nos permite enfocarnos en un punto determinado 
e ir hondando cada vez más en ese tema hasta que el co-docente 
(entrevistador) considere necesario.  

 
 Instrumentos efectuados por el docente 

 
Instrumento Descripción 
Plan y reflexión 
de clase  del 
docente 
 

Este tiene dos características generales: a) Reflexiones del docente 
sobre la participación, interés y compromiso  de los alumnos, así como 
las dificultades en el aprendizaje de algunos temas y b) Señalar los 
objetivos curriculares y formas de trabajo a cubrir dentro de la sesión. 
Este instrumento permite al docente reconstruir sus propuestas de 
actividad  dentro del aula y reflexionar sobre los elementos teóricos más 
relevantes de la secuencia temática en cuestión. Busca promover la 
participación de los estudiantes en el mismo y propuestas sobre el ajuste 
de acuerdo con las situaciones reales del momento. 
 

 
 Instrumentos elaborados por los alumnos  

Instrumento Descripción 
Reflexión de 
clase de los 
alumnos 
 

Permiten al docente e investigadores comprender el nivel de 
intersubjetividad generando entre él y los alumnos o grupos de alumnos, 
así como conocer los aspectos más relevantes o importantes para el 
alumno. Aquí los alumnos opinan y/o reflexionan sobre la clase, los planes 
que presenta el docente y los contenidos de las tareas.   
 

Autobiografías  
 

Establecen un punto de referencia previo de los alumnos sobre sus 
habilidades y conocimientos, así como los significados respecto a la 
enseñanza-aprendizaje y lo que esperan respecto a la clase.  Estas son 
elaboradas al inicio del semestre, en la cual se le solicita las siguientes 



características a) historia de vida, b) experiencias académicas buenas o 
malas, c) habilidades y dificultades respecto al aprendizaje que consideren 
importantes respecto a la carrera y d) expectativas de la materia. 
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Resumen 

Por mucho tiempo la figura del docente ha representado la autoridad dentro del aula, en la 
que puede llevar a cabo su práctica sin que nadie le cuestione el por qué de sus acciones, al 
no comprender los objetivos que plantea la libertad de cátedra, se ha provocado que 
muchos de los docentes lleven cabo la tarea docente de forma rutinaria, bajo los preceptos 
tradicionalistas y sin que se reflexione acerca de lo que se está realizando y qué impacto 
tiene esto en la formación de sus alumnos y de él mismo. La investigación de la que se da 
cuenta en este escrito busca mostrar cómo se ha construido un espacio de formación 
profesional en el que docentes, alumnos y observadores participantes (a los que 
denominados co-docentes) indagan y reflexionan acerca de lo que ocurre en las aulas. La 
reflexión de ello parte de comprender las relaciones que se van generando en el aula y que 
van aportando a la formación de los otros a través de la retroalimentación constante. 
Basados en la idea de lo complejo que es construir dichas relaciones se deja ver cuál ha 
sido la experiencia de los co-docentes, cuáles sus logros y retos a enfrentar. 

 

Palabras clave: Observación participante, Formación docente, Estudiantes investigadores. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es dar cuenta de la construcción de un espacio de 
formación profesional in situ entre docentes, observadores participantes (estudiantes de 
semestres avanzados de psicología y/o pedagogía a los cuales denominamos co-docentes) y 
alumnos que asisten a una curso semipresencial en la licenciatura de educación preescolar Plan 
2008 que se imparte en una de las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad 
de México. 

La indagación se centra en reflexionar sobre los procesos que se suceden en el aula, 
específicamente en comprender las relaciones de co-construcción que se van generando en un 
espacio cargado de historicidad y emergencia de lo cotidiano, como es un aula universitaria, para 
ello se da seguimiento a las narraciones escolares que los docentes y alumnos despliegan a la luz 
de las exigencias curriculares dentro de un marco educativo específico. 

La preocupación de dicha indagación está dada debido a la escasa atención que se le ha 
prestado a la formación de los docentes bajo modelos dentro de la práctica situada y por ende, a 
su reflexión e innovación dentro de las universidades. Por un lado, prevalecen los modelos de 
formación docente centrados en talleres y seminarios que distan mucho de las problemáticas 
concretas dentro de las aulas universitarias y por otro, se continúa contratando docentes de la 
misma forma que se hacía hace treinta años; es decir, dando importancia a la expertez de los 
docentes en su campo de conocimientos, más que a la construcción de conocimientos con sus 
alumnos, pese a la creciente relatividad de los saberes hoy en día tal como señala Monereo  y 
Pozo [1]. 

Poco se toma en cuenta que en la mayor parte de nuestras disciplinas existen cada vez más y de 
manera abundante conocimientos relevantes de los que humanamente pueden enseñarse. Esta 
situación dentro de los espacios universitarios, potencia que los alumnos no logren relacionar los 
saberes impartidos, de tal suerte que la formación se convierte en un proceso más de resta que 
de suma; es decir, lo importante es ir liberando materias, restar cursos, independientemente de su 
coherencia dentro del proceso formativo. 

La mejora de la sociedad implica desde nuestra perspectiva y la evidencia de sus antecedentes [2] 
[3] generar procesos de cambio dentro de nuestras instituciones educativas, procesos que 
impliquen transformar los usos y costumbres de las actividades escolares y que aporten evidencia 
de su pertinencia y viabilidad en dichos escenarios educativos. En este sentido la presente 
investigación pretende dar cuenta del cómo influye en el proceso de resignificación la 
conceptualización de un aula diferente, diversa y transparente. 

El aula, es un sistema complejo ya que no sólo se encuentran alumnos y maestros interactuando 
para la construcción del conocimiento, sino que de manera intencional dentro de la propuesta de 
investigación que presentamos en la misma se integran diferentes elementos que sirven como 
catalizadores en su transformación. De esta forma tenemos la utilización de instrumentos 
mediadores del proceso formativo de los agentes, así como la construcción de espacios de 
reflexión y diálogo entre los participantes dentro y fuera del salón de clases. Otra cualidad es la 
existencia de una tercera figura dentro del aula, el cual es un investigador que privilegia su papel 
como observador participante al cual denominamos co-docente [4]. 

Los instrumentos psicológicos que utiliza el co-docente dentro de sus procesos de indagación 
muestran dos virtudes, por un lado son elementos metodológicos que permitirán interpretar lo que 
se co-construye en el aula, y por otro, median la transformación de significados de la práctica 
educativa [3], ya que como  Wertsch [5] [6] menciona, los instrumentos psicológicos funcionan 
como mediadores en la co-construcción de significados. Estos instrumentos alteran la estructura 
de las funciones mentales [4], teniendo así un carácter formativo. Los instrumentos propician la 
reflexión sobre las tareas que en el aula se realizan y dan la oportunidad de desarrollar en los 
agentes su potencial creativo respecto a su proceso formativo, pues en ellos se expresan 
elementos tan centrales como su percepción no solo sobre la tarea en cuestión sino sobre todo su 
proceso formativo dentro del campo disciplinario. 

En este sentido la figura que denominamos co-docente se configura en un tercer agente dentro 
del aula, quien es un investigador que actúa como observador participante de los procesos que allí 
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se generan. Así el investigador tiene una doble meta, asumir el rol de un participante en el aula e 
investigar el carácter etnográfico de ésta [7]. A lo largo de nuestras investigaciones [2] [8] [9], esta 
figura se ha ido transformando hasta llegar a como se encuentra actualmente, pero no por ello se 
piensa en algo acabado, sino en una figura que se constituye a partir de las subjetividades de los 
participantes, sean aquellos que toman este rol en el aula o bien los propios alumnos y docentes. 

Siendo coherentes con la idea pedagógica de Profesionalización Temprana [10],  el rol de co-
docente ha sido ejercido por estudiantes de psicología y pedagogía en formación, quienes realizan 
investigación sobre los procesos formativos del aula, en colaboración con docentes y otros 
estudiantes en procesos de profesionalización. Al ser un sujeto en formación de procesos 
similares, ocupa el lugar paradójico de producir interpretaciones reflexivas dirigidas a los otros 
agentes involucrados en la práctica; una práctica en la cual también él se está formando [11]. Ello 
complejiza el proceso de investigación, pues el co-docente suele presentar numerosas dudas 
sobre qué observar, para qué, cómo intervenir en el aula, cómo apropiarse y darle significado a la 
figura del co-docente y al ser investigador en formación.  

Para realizar dicha investigación el co-docente ocupará una serie de instrumentos de corte 
cualitativo los cuales son en su mayoría realizados por los agentes.  

En este sentido se cuenta con instrumentos elaborados por los docentes los cuales hacen 
referencia a lo que denominamos el Plan de clase o propuesta de programación del docente 
donde se expresa la planeación que se realiza para las acciones especificas dentro del aula, ya 
sea referidas estas a intenciones de contenidos, actitudes o formas de trabajo para la realización 
de las actividades, especificando tiempos y estructura de las mismas, los planes de clase o los 
programas del docente pueden ser con temporalidad variada, es decir, hacen referencia a una 
sesión de clase, a una secuencia didáctica o a una planeación general del propio curso a lo largo 
de su realización. Por otro lado en lo que se refiere a los alumnos los instrumentos de indagación 
que utilizara el co-docente para el seguimiento hacen referencia a tareas, autobiografías escolares 
las cuales se solicitaron al inicio del curso y reflexiones de clase que el docente o el propio co-
docente solicitó a los alumnos en diversos momentos del curso. 

Con dichos instrumentos y con la propia relatoría de observación de clase realizada por el co-
docente, este elabora lo que denominamos la historia de aprendizaje, donde se muestra la 
configuración total de los instrumentos que dan cuenta del proceso del alumno, configuración que 
al final del curso se dialogara con el alumno en cuestión por medio de una entrevista a 
profundidad. 

En este sentido lo encontrado hasta el momento hace referencia a los procesos de transparencia 
metacognitiva que señala Labarrere, S [10], donde el agente conoce su propia situación de 
desarrollo y tiene la posibilidad de mediatizar su propio aprendizaje y autoasistirse. Cabe 
mencionar que estos procesos mentales, desde el enfoque histórico-cultural, en el cual se cobija 
nuestra investigación, tienen su génesis en las relaciones sociales que se establecen  en un 
contexto,  por lo que las situaciones de aprendizaje se identifican cada vez más  como contextos 
mentales o intermentales [12], o como una cognición distribuida en la práctica de la comunidad de 
aprendizaje [13] [14]. 

A la par la evidencia que dan los docentes sobre el impacto que el modelo ha generado en la 
reflexión sobre su práctica se torna relevante y toma distancia de las propuestas pedagógicas 
sobre talleres y cursos alejados de las situaciones cotidianas, angustias e incertidumbres que se 
dan en su quehacer docente dentro de las aulas. 

Cabe mencionar que dentro de la investigación el proceso formativo de los co-docentes es central 
pues las manifestaciones referidas a las competencias adquiridas sobre las herramientas de 
observación, análisis, integración y síntesis son centrales dentro de actividades propias de su 
práctica profesional. 
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Licenciatura en Educación Preescolar Plan 2008 dentro de unidades UPN 

La Universidad Pedagógica Nacional es una de las principales instituciones dedicadas a la 
actualización docente, sobre todo en lo referente a capacitación profesional [15] en los niveles de 
educación básica, tarea que lleva a cabo desde su creación en las diferentes unidades distribuidas 
a lo largo de la Republica Mexicana y en el DF. 

Siguiendo con esta tarea y con la idea de participar en la dinámica global dando respuesta a las 
“necesidades” de la sociedad, acerca del uso de diversas tecnologías de la información y la 
comunicación, para el desarrollo e inserción de la comunidad educativa a la sociedad del 
conocimiento [16] y a las necesidades de elevar la calidad de la educación, es como surge la 
Licenciatura de Educción Preescolar Plan 2008, al ser un acuerdo entre la UPN y el Gobierno del 
DF. 

La licenciatura está compuesta por nueve cuatrimestres, durante el primero las clases son semi-
presenciales  pues sólo se asiste los días sábados a clases, en el segundo y hasta el cuarto existe 
una materia que se impartirá en línea, a partir del quinto cuatrimestre se va anexado una materia a 
esta modalidad, con la idea de que en los últimos dos cuatrimestres las materias sean totalmente 
en línea. 

La pertinencia de dicho proceso y las actitudes, percepciones y prácticas llevadas a cabo a través 
de la modalidad semipresencial y en línea, tomando en cuenta las características académicas, las 
habilidades técnicas; así como, la disponibilidad de recursos tecnológicos, con los que cuentan 
alumnas y docentes, es un punto que sin duda requiere de reflexión más extensa, por lo que no se 
abordará a profundidad en este trabajo. 

El objetivo de la Licenciatura es llevar a cabo la profesionalización de maestras de preescolar en 
servicio que no cuentan con el nivel de Licenciatura y que en su mayoría no poseen 
conocimientos didácticos y pedagógicos acerca de su profesión, haciendo uso para ello de las 
nuevas tecnologías. 

Por otra parte el objetivo de las alumnas-maestras que cursan esta carrera, es obtener el título de 
Licenciatura, el cual les permitirá seguir ejerciendo la profesión docente en el nivel preescolar. 

En dicha carrera convergen tres actores educativos los cuales describimos de manera general sus 
características principales: 

 

LAS ALUMNAS 

- En la investigación realizada - primera generación-  son todas mujeres 

- La Edad promedio es de 30 años. 

- La mayoría son madres con pareja o madres solteras. 

- Los estudios previos –bachillerato-, los han realizado desde hace ya varios años. 

- La acreditación de los mismos en su mayoría fue vía examen CENEVAL1. 

- Ingresan a la Institución educativa –UPN- sin un examen previo de selección. 

-  La forma de ingreso no es como estudiantes de la Universidad sino como trabajadoras del 
Gobierno del Distrito Federal. 

- Los conocimientos sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son 
nulos. 

                                                 
1 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), es una asociación civil  dedicada 
al diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así 
como el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas, a través de exámenes de esta 
asociación se puede certificar el nivel medio superior y algunas carreras a nivel superior. 
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- Las posibilidades materiales para contar con equipo técnico –computadoras- para llevar a 
cabo las clases que se impartirán en línea son complejas debido a la situación económica 
de las alumnas. 

- El capital cultural de las alumnas se encuentra en un nivel básico. 

- Desde el inicio de la licenciatura se evidenciaron dificultades para el ejercicio de la lectura 
y sobre todo para los procesos de comprensión lectora que la licenciatura en si requiere. 

- La situación laboral por la que han atravesado las alumnas desde su ingreso es de 
incertidumbre continua, varias de ellas a pesar de contar con un acuerdo para permanecer 
en su trabajo si desarrollaban adecuadamente sus estudios han sido sujetos de despido. 

 

LOS DOCENTES 

- La planta docente se ha encargado de procesos de formación profesional desde hace 
varios años con poblaciones con características similares. 

- El perfil de los docentes si bien es variable, lo que los homogeniza es un conocimiento 
básico sobre las TIC. 

- Si bien las características de la población son similares, estas no son iguales, y ello implica 
un reto para los docentes en cuestión, es decir, recordemos que las alumnas no 
participaron en un proceso de selección por lo tanto la diversidad que comúnmente se 
presenta dentro de la licenciatura en educación preescolar plan 2008, se potencializa. 

 

LOS CO-DOCENTES 

- Los mismos tienen un perfil heterogéneo, algunos de ellos conocen la población de 
docentes con la que participaran y otros son estudiantes que desconocen la población 
específica, tanto de docentes como de alumnas. 

- Los co-docentes que conocen a la población de docentes en la que se participa son 
pasantes de la licenciatura de pedagogía y los que no conocen a la población docente son 
estudiantes de diversos niveles de escolarización en la carrera de psicología. 

- Los co-docentes tienen un nivel diverso en cuanto al manejo de la tecnología, pero las 
características de estudiantes en carreras  escolarizadas les permite tener un mayor 
contacto con las herramientas tecnológicas que se van desarrollando para mantener 
comunicación y realizar tareas de forma colaborativa. 

 

Contextualización de la experiencia 

Dos características son esenciales dentro de la contextualización de la experiencia, por un lado la 
misma se enmarca dentro de un proyecto más amplio el cual denominamos “Reconstruyendo la 
vida, reconstruyendo la escuela”,  y por otro lado la experiencia que antecede al propio modelo de 
co-docencia, señalaremos de primera instancia esto último y después haremos referencia al 
proyecto general donde se enmarca la intervención. 

El modelo de co-docencia se implementa dentro de la Universidad Pedagógica Nacional y en 
específico dentro de una de las unidades de la Ciudad de México, la Unidad 097-DF-Sur, después 
de implementarse en la facultad de psicología de la UNAM, ello es importante señalarlo, pues las 
características de la población docente y de los propios alumnos de dicha Universidad difieren de 
la institución donde ahora se procesa el modelo. 

Los promotores del modelo dentro de la Unidad 097 veníamos de una experiencia donde el 
planteamiento sobre todo para los estudiantes que participaban como co-docentes y para los 
estudiantes que se encontraban en las aulas como participes de la experiencia no representaba 
en esencia grandes transformaciones dentro del aula, digamos que los procesos de apropiación 
de dicha participación se desarrollaban de manera más “natural”, no así con los docentes, con 
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quienes a pesar de mostrar apertura al modelo poco se apropiaban de sus actividades y 
conceptualización. 

 La señalización de dicha situación es importante para comprender los avances e impacto que 
señalaremos en adelante dentro de la experiencia en la Unidad 097. 

Pasaremos ahora a señalar el proyecto general donde se enmarca el modelo de co-docencia. 

 

Proyecto Reconstruyendo la vida, reconstruyendo la escuela 

Éste proyecto se realiza bajo el enfoque histórico - cultural con el propósito de “replantear las 
relaciones formativas de alumnos y docentes dentro de una institución de educación superior” 
(Documento fundacional, “Reconstruyendo la vida, reconstruyendo la escuela, 2009) por lo que se 
basa en la idea de la constante interacción e intercambio de ideas y significados acerca de lo que 
ocurre en el aula o bien lo que ocurre fuera de ella pero que atraviesa los procesos de formación 
de los actores. 

La investigación está dividida en tres áreas (Formación docente, acompañamiento y co-docencia), 
en las que se inserta cada uno de los actores de diversas formas y cuyo impacto en los procesos 
formativos de cada uno de ellos se da en diversos niveles.  

Las áreas están en constante relación a través de la interacción entre alumnos, docentes y co-
docentes (Fig.1), con lo cual se busca desarrollar procesos de formación en cada uno de ellos, 
atendiendo a las necesidades y dificultades que se presentan en el desarrollo de las actividades 
propias de su rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.Relación de las áreas del proyecto de 
“Reconstruyendo la vida, Reconstruyendo la escuela” 

 

CO-DOCENCIA 

En esta área se encuentra un grupo de estudiantes de diversos niveles de escolarización de las 
carreras de psicología y pedagogía, quienes entran a las aulas bajo el nombre de co-docentes 
para realizar diversas tareas como: 
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- Observar las prácticas de enseñanza- aprendizaje que se dan dentro del aula, tomando el 
papel de observador participante. 

- Desarrollar instrumentos que apoyen a los co-docentes a comprender las relaciones y 
acciones que se presentan dentro del aula, identificar puntos de intervención (dificultades 
de las alumnas y del grupo en general, en relación a la comprensión de contenidos, de 
actividades o de manejo de las tecnologías; dificultades del maestro en la relación con el 
grupo, en el desarrollo de actividades y contenidos y con el manejo de las tecnologías); así 
como, reflexionar e interpretar lo que ocurre en las aulas. 

- Acompañar al docente y a las alumnas (en general), en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que desarrollan dentro de  las aulas. 

- Comprometerse con profesores y alumnos, siendo participe de los significados que se van 
creando dentro de las aulas. 

- Ser un elemento de enlace entre alumnos y docentes, sin tomar parte de ninguna de las 
posturas, llevar a ambos a la reflexión y al dialogo. 

- Dialogar entre co-docentes acerca de lo que ocurre en las diferentes clases para 
comprender el espacio en el que se desarrollan los procesos de enseñanza- aprendizaje y 
ver el impacto que puede o no tener el desarrollo de una clase en relación con las demás. 

- Retroalimentar a los otros actores (alumnos y docentes), a partir de la significación que 
realice el co-docente y haciendo aportaciones sobre ideas vertidas en las aulas. 

- Dialogar constantemente con el docente acerca de lo que ocurre en el aula, de tal forma 
que se le lleve a la reflexión de lo que ocurre, brindándole una visión diferente de lo que él 
observa. 

A través de estas acciones se busca cumplir el objetivo de esta área, que el co-docente, además 
de apoyar formación del docente, principalmente, se forme como investigador al generar 
habilidades de observación, indagación y reflexión; así como, de empatía para la retroalimentación 
de observaciones. 

Para ello hace uso de relatorías, las cuales son escritos que elabora cada co-docente, a partir de 
las observaciones, anotaciones, reflexiones e interpretaciones de lo ocurrido en las aulas. A través 
de la relatoría se le permite al docente conocer el punto de vista de un sujeto “externo” al aula, en 
lo que respecta a las actividades realizadas y los aspectos que el co-docente considera 
relevantes, a la par que va generando mecanismos de retroalimentación de la práctica docente 
para influir en su formación de manera continua. 

FORMACIÓN DOCENTE  

El objetivo de esta área es apoyar al profesor en los procesos de aprendizaje, en la forma de 
verse y pensarse como docente y a partir de ello generar un proceso de formación continua, en la 
que a través del cuestionamiento de los fenómenos que ocurren en su aula, del impacto de éstos 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje; así como, de su práctica docente, modifique sus 
prácticas, en esto es en lo que constantemente debe de apoyar el co-docente. 

Las tareas realizadas en esta área son apoyadas a través de la realización y análisis de las 
relatorías; así como, de las entrevistas realizadas a los docentes, acerca de su historia escolar (en 
la que relatan cuál ha sido su experiencia dentro del sistema escolar, como alumnos y cómo 
llegaron a ser docentes) y de su práctica docente (que abarca desde que significa para ellos ser 
docente, hasta cómo realiza su práctica) 

ACOMPAÑAMIENTO 

Está destinado a apoyar a las alumnas de manera más específica, en problemas de comprensión 
de contenidos, realización de actividades, empatía con el docente y con sus compañeras y en 
general cualquier problema académico o personal que afecte o atraviese su proceso de formación 
y su desempeño dentro del aula. En esta área, el co-docente apoya a identificar puntos de 
problema en las alumnas a través del análisis de las relatorías, en las que se describe el actuar 
del grupo. 
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Ser co-docente. Una experiencia de investigación 

En el proyecto participan cuatro co-docentes, dos estudiantes de psicología de la UNAM,  y dos 
pasantes de pedagogía de la UPN, cada uno ha ingresado a esta experiencia de investigación con 
intereses y objetivos propios; sin embargo, se encuentran en constante interacción aportando a la 
formación de los otros. 

“Decidí entrar a dicho proyecto con la idea de ser menos tímida, de relacionarme mejor con 
la gente y de aprender más acerca de lo que implicaba el ser pedagogo, la idea era entrar 
al área de acompañamiento y apoyar en el seguimiento de las alumnas, pero a final de 
cuentas ingrese al aula a ser co-docente” 

 

El ser co-docente no ha sido algo fácil, por diversas razones: 

1. El conocimiento del contexto 

- Por un lado los co-docentes de la UNAM, no conocían el perfil de las alumnas ni de los 
maestros de la UPN, que si bien es una institución de nivel superior y la forma de impartir 
clase puede ser en algunos casos similar a la de los docentes de la UNAM, los objetivos, 
estrategias, la modalidad de escolarización y la dinámica institucional varía mucho. 

- Los co-docentes de la UPN,  eran parte del sistema escolarizado de la Licenciatura en 
Pedagogía y tenían conocimiento de la población que atendían los docentes en el sistema 
semiescolarizado; muchos de los docentes que imparten clase en la Licenciatura de 
Educación Preescolar fueron sus maestros, por lo tanto tienen un referente de cómo son, 
qué evalúan y en general cómo suele ser su práctica docente; así mismo, conocen la 
dinámica de la institución y los recursos con los que cuenta. 

- La diferencia entre co-docentes no implicaba ventajas, sino un trabajo conjunto para 
comprender el contexto, unos ayudando a que los otros comprendieran algunos elementos 
importantes para conocer el contexto y los otros apoyando en la reflexión de elementos 
que por la misma rutina dentro de la institución no se habían tomado en cuenta y que 
permitirían una mejor intervención en la práctica como co-docentes. 

2. Desconocimiento de qué era la co-docencia 

La co-docencia era un papel que no conocían y que por lo tanto se debía de ir construyendo, tanto 
para apropiarse del rol, como de las funciones y responsabilidades que ello implicaba. 

“Al principio no sabía lo que era ser co-docente y lo relacionaba más a la idea de 
observador, actividad que había realizado en diversas ocasiones antes del proyecto, pero 
que no correspondía a la figura que se planteaba desarrollar dentro de este.” 

Lo mismo ha pasado dentro de la institución, en donde los co-docentes son identificados como 
observadores, acompañantes, e incluso, en algunas ocasiones, como ayudantes de profesor, por 
lo que las funciones y responsabilidades que ha adoptado cada uno, con los docentes con los que 
ha participado, han ido variando de acuerdo a cómo son identificados. 

Igualmente, ha ocurrido con las alumnas, quienes identifican a los co-docentes como 
observadores, ya sea externos o participantes, de su actuar como alumnas y/o como 
acompañantes en su proceso de formación. 

“En una clase de los elementos de investigación una alumna pregunta si ellas van a ser 
observadores o observados (objetos de investigación), el maestro les menciona que sí, que 
existen diferentes formas de hacer una investigación, desde los observadores externos 
hasta los que se involucran y forman parte de la vida escolar del grupo (observadores 
participantes), a lo que se le denomina “investigación-acción” en donde se busca mejorar 
las prácticas sociales y en donde los propios sujetos hacen que cambien las cosas, otra 
alumna dice “si como Cris, Itzel y Luis”, el maestro le pregunta que qué tipo de 
observadores cree que somos y ella contesta que externos”2 

                                                 

2 Extracto de relatoría.  
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Si bien, las alumnas nos miran como parte de la dinámica escolar, ya que cuando algún co-
docente no asiste, preguntan por él y hasta llegan a mencionar que por qué se les ha dejado 
solas, les ha sido difícil el identificarnos como observadores participantes y aún mas como co-
docentes, el por qué puede deberse a nuestro actuar dentro de las aulas y a las relaciones que 
vayamos consolidando con cada una de ellas. 

3. El aprender a elaborar un instrumento 

Tanto los co-docentes de la UNAM como los de la UPN han tenido experiencia en la elaboración 
de instrumentos, ya sea para identificar conocimientos o para registrar diversos datos de 
observación, esto debido a que en ambas carreras (Psicología y Pedagogía) el observar es una 
de las habilidades fundamentales para la identificación y resolución de problemas en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

Sin embargo, al entrar a las aulas de la Licenciatura de Educación Preescolar, como co-docentes, 
nos enfrentamos al dilema de qué observar, de qué era lo que se debía de registrar y cómo se 
debían de anotar los comentarios, pero sobre todo a quién se le debía de observar, ya que si bien 
tanto docentes como alumnos se encuentran dentro del mismo espacio, se nos dificultaba el 
observar la totalidad de los fenómenos desarrollados dentro del aula. 

El proceso para la realización de relatorías comenzó con un formato demasiado estructurado en 
cuanto a que se pedía registrar horario, acciones, reacciones de alumnas y docentes; así como el 
momento de la clase en el que se desarrollaba, paulatinamente, a partir de la socialización de lo 
eficaz del formato y de los resultados que obteníamos, se fue modificando, hasta llegar a un 
formato con una perspectiva conceptual de corte cualitativo. 

El formato de relatoría que desarrollamos en este momento es de manera narrativa, anotando 
cuestionamientos y reflexiones acerca de lo que ocurre en el aula dentro del mismo texto; así 
como, haciendo un pequeño esquema de cómo se organizan las alumnas dentro del salón de 
clases, lo que nos ha permitido identificar las relaciones que se van desarrollando y que van 
ayudando u obstaculizando el proceso de formación de cada una de ellas. 

4. El aprender a ser neutral en las reflexiones y observaciones. 

Los co-docentes, al igual que los docentes y los alumnos, se encuentran en un proceso de 
formación y por lo tanto deben de desarrollar ciertas habilidades, tales como aprender a ser 
mediadores en las relaciones que se tejen entre docentes y alumnos, por lo que deben de 
aprender a poner todo en una balanza y no dejar que se cargue hacia alguno de los lados.  

El cómo se observa a los co-docentes también ha dependido de la institución a la que pertenece 
cada uno de ellos, de las actividades que se realizan, pero sobre todo de las relaciones que se 
van tejiendo a lo largo del trabajo dentro del aula.  

De esta forma, en algunos momentos del trabajo como co-docentes, ellos se han identificado más 
con las alumnas, dando prioridad a sus demandas, intereses y problemas, ya sea personales o 
académicos, con lo que la visión del co-docente está más cargada hacia el observador-
acompañante de las alumnas; pero ello no es una constante, ya que en otras ocasiones se han 
identificado más con los docentes desarrollando diversas actividades, desde la planeación de 
estrategias hasta la evaluación de las alumnas; sin embargo aún no se ha logrado participar con el 
docente en una reflexión más profunda en relación a las prácticas que llevan a cabo dentro del 
aula. 

Los vínculos afectivos son sin lugar a duda uno de los elementos que más han intervenido en la 
formación del co-docente y si bien esto es algo inevitable, no debemos de perder de vista que el 
objetivo principal del proyecto es generar un proceso de formación en los docentes, ya que estos 
son los que perdurarán en la institución y podrán tener un mayor impacto en la población 
estudiantil al reflexionar constantemente acerca de su papel como docentes. 

5. La cultura institucional 

Dentro de la Unidad de la UPN en la que ha sido desarrollado este proyecto, se ha seguido una 
dinámica en dónde los rituales escolares y los roles de cada uno de los actores en la institución 
estaban muy delimitados, por lo que el proyecto llegó a causar sentimientos encontrados. Dado 
que muchos de los docentes mencionan en el discurso la necesidad de cambio y de adopción de 
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nuevas formas de realizar la labor docente, pero en la práctica el ser observados y cuestionados 
acerca de su práctica provoco incertidumbre. 

Esto tiene que ver con cómo se ha adoptado el proyecto, si se le ha visto como parte de un 
proyecto institucional o cómo un proyecto que fomenta intereses personales o de una institución 
externa. 

“Durante la entrevista, la maestra preguntaba qué quién estaba a cargo del proyecto, que 
qué era lo que pretendíamos con las actividades realizadas en éste y que si de verdad 
estaba aportando algo al trabajo personal de los co-docentes” 

Lo cierto es que pese a que el proyecto fue integrado a la UPN por uno de los docentes que 
también labora en la UNAM, el objetivo ha sido que la institución se haga cargo del proyecto, de 
tal manera que se apropie de él y desarrolle los instrumentos necesarios para que siga 
funcionando independientemente de las personas que se encuentren en éste.  

De igual forma, la idea es que la comunidad escolar sea parte del proceso de formación conjunto y 
que tanto los estudiantes de las diferentes Licenciaturas que se imparten dentro de la unidad de la 
UPN, como los docentes comiencen a tejer relaciones que les permitan desarrollar habilidades de 
observación, reflexión y cambio en las prácticas que llevan a cabo dentro de las aulas, ya que no 
se debe de perder de vista que la comunidad escolar es en su totalidad una población de 
docentes en servicio. 

6. La diferencia entre co-docentes 

Dentro de la institución se plantea una diferencia entre los co-docentes de la UNAM y los de la 
UPN, por la relación establecida a lo largo de la carrera de pedagogía y por la forma de adoptar el 
proyecto, como lo mencionamos anteriormente, el tomarlo como un proyecto ajeno a la institución 
ha provocado que a los co-docentes de la UNAM se les observe de manera diferente, como 
ajenos a la institución. 

Los co-docentes de la UPN, en tanto pasantes de una Licenciatura que fue impartida dentro de la 
unidad, han sido observados como parte de la comunidad escolar, de la que nunca se han 
separado, por lo que se les ha permitido realizar actividades de actualización docente, como 
cursos de manejo de tecnologías y entrevistas, en la lógica de que esto les servirá para su 
formación como profesionales. 

Conclusiones 

El tejido relacional entre estas dos figuras (co-docentes y docentes) ha impactado los procesos 
formativos de los alumnos quienes identifican el trabajo del aula con mayor coherencia y 
estructura, con mayor grado de calidez en las relaciones con sus profesores y por ende con una 
mayor apropiación de los contenidos curriculares en curso. 

Mucho seguramente queda por discutir pues es menester señalar que el proceso de inserción de 
los co-docentes no ha sido fácil en sus primeros momentos, más una vez que los docentes 
identifican la participación de éste en un sentido propositivo y no evaluativo el trabajo ha avanzado 
con creces. 

El crear una visión del ser co-docentes, para uno mismo y para los demás, el realizar la transición 
de estudiantes a observadores participantes y después a co-docentes; así como, el que se logré 
comprender qué es lo que implica ello, comenzando con uno mismo y ampliando esto a la 
comunidad académica, es uno de los retos a los que aún nos enfrentamos en este momento. 

Sabemos que el ser co-docentes implica una gran responsabilidad con terceros, ya sea con la 
planta docente o con las alumnas de las aulas donde participa este, la delimitación en este sentido 
de la figura del co-docente atraviesa por tres escenarios principales, la percepción del sujeto y los 
procesos de formación que del mismo se van apropiando sus participantes, las atribuciones que 
se la asignan desde los usos y costumbres (habitus) de la institución y el papel que los otros 
docentes y alumnos le van asignado. Uno de los elementos más difíciles de manejar hace 
referencia a que la institución, directivos y docentes, comprendan el grado de implicación que 
deben de tener para que esto funcione, pero más aún, cuáles son los objetivos que se lograran 
con la puesta en marcha del proyecto, además de comprender que esto no nos dará resultados 
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visibles de inmediato, sino que es un proceso de apropiación y transformación en el que se debe 
de trabajar en el día a día. 
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Resumen 
El trabajo que se presenta forma parte de una investigación más amplia1 que 
pretende dar cuenta del impacto que tiene para el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de estudiantes de psicología, el participar dentro de 
escenarios de práctica profesional desde los primeros semestres de la 
licenciatura. Específicamente, el objetivo aquí es analizar el impacto que el 
acercamiento temprano a actividades de investigación e intervención en un 
centro comunitario, tiene en la formación profesional de estudiantes de 
psicología y los procesos de enseñanza/aprendizaje implicados. Se realiza un 
análisis de dos casos de estudiantes que participaron un año en el centro, 
realizando talleres a niños y padres. Mediante un diálogo mantenido con una 
acompañante del programa se reflexiona acerca de la importancia que tuvo 
para ellas el implicarse en la investigación al realizar el taller, llevarlo a cabo y 
dar retroalimentación a los padres, identificando que para el quehacer del 
psicólogo es fundamental contar con dimensiones conceptuales y prácticas. 
El vínculo teórico/práctico construido entre el escenario y una materia escolar, 
promovió una reflexión acerca de su propio proceso formativo y la toma de 
decisiones implicadas en ésta. Se reconoce la importancia que tiene el hecho 
de que el sujeto en formación participe activamente en su aprendizaje y 
mecanismos para construirlo.  

 
Palabras Clave: Profesionalización temprana, investigación-intervención, 
formación en la práctica, planeación en la formación.   
 

1. Introducción 
La formación de profesionales representa la tarea principal de las universidades, cuestión 
que por su relevancia y compromiso con la sociedad significa una actividad que debe 
estar en constante revisión y crecimiento. Desde las últimas décadas del siglo pasado se 
ha desarrollado un movimiento global dentro de las universidades con el propósito de 
realizar mejoras en la educación y formación de los estudiantes, logrando así 
transformaciones en las reformas políticas, estructurales y curriculares, permitiendo de 
esta forma que los nuevos profesionales puedan hacer frente a la realidad de este nuevo 
milenio. Los planes curriculares y modelos educativos anteriores, basados en la 
transmisión y acumulación del conocimiento, están siendo cuestionados y transformados 
en miras de construir oportunidades formativas más reflexivas y acorde con las demandas 
actuales. De acuerdo con la UNESCO [1], la universidad ha de formar a los estudiantes 

                                                           
1 Por parte del programa de Escenarios Formativos de “Andamios Curriculares”, el cual tuvo el 
apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México con la beca del Programa de Apoyo a 
proyectos para la Enseñanza y el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), con clave: PE304907, 
"Programa de escenarios para la formación profesional del psicólogo”, durante el 2008 y 2009. 



 
 

para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, 
provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la realidad, buscar 
soluciones a diversos problemas, aplicarlas y asumir responsabilidades sociales. 

Desde la visión de la Unión Europea, Fraile [2] da a conocer las perspectivas que están 
siguiendo las universidades europeas para construir una universidad ideal en la que la 
calidad y excelencia primen. Para ello, están realizando diversas reformas que permitan 
“…desarrollar una serie de competencias profesionales a partir de nuevas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, basadas en el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje dialógico 
desde la interacción y comunicación profesorado-alumnado y un tipo de evaluación 
formativa.” [2, p.4]. Se pretende que esta universidad pueda integrarse y desempeñar un 
papel importante en el mundo globalizado, en la plena era de la información. Es así que 
ésta propone formar profesionales que puedan integrarse al mercado laboral, e intervenir 
en diferentes espacios internacionales al dar solución a problemáticas locales y globales. 
Para lograr dicha empresa, las universidades europeas están basándose en un modelo 
de formación por competencias, mediante el cual los profesionales desarrollarán 
habilidades, capacidades y destrezas íntimamente ligadas con los saberes prácticos, 
generando más que nada una agentividad en el sujeto que le permita ejercer en 
diferentes espacios del campo laboral. Dichos planes pretenden brindar una mayor 
importancia a los objetivos praxeológicos, es decir, aquellos referidos al “saber hacer”, 
que habían permanecido subvalorados en comparación con aquellos objetivos 
epistémicos [3]. 

La discusión sobre dichos planteamientos y el giro de la currícula centrados en el hacer 
más que en el saber, confiere una serie de discusiones desde diversos campos del 
conocimiento -la psicología, la pedagogía, las neurociencias, entre otras- mas por las 
pretensiones del escrito solamente señalaremos algunos elementos que dan cuenta ya 
de la problemática en ciernes.   

Por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior2 [4] considera que si bien la gran mayoría de instituciones de educación superior 
han realizado modificaciones a su oferta y planes de estudio, se sigue identificando en 
estos el problema de la articulación entre el proceso formativo y las prácticas laborales. A 
partir de la década de los noventa, se ha observado en México una transformación de los 
planes curriculares de formación profesional, mismos que de acuerdo con Díaz Barriga 
[5] se han visto envueltos en la contradicción de buscar desarrollar la integración de una 
competencia general, y por otra parte buscar desarrollar diversas competencias menores, 
práctica que fácilmente decae en la construcción de un plan curricular construido por 
objetivos fragmentarios donde se descompone una práctica compleja en actividades 
simples sin una vinculación clara, tal como ocurría con los anteriores modelos, implicando 
a su vez un énfasis en la aplicación de la técnica que termina por hacer de lado a la 
reflexión conceptual.  

Una advertencia similar hace Bronckart [3] cuando nos dice que la implementación de un 
modelo curricular basado en competencias, debe ser tomada con cautela, de manera que 
las instituciones educativas no terminen por enlistas competencias y subcompetencias 
dentro de objetivos heterogéneos que poco consideran el contexto escolar y cultural al 
cual pertenecen los estudiantes. 

Ciertamente, la implementación de este enfoque ha representado una posibilidad para 
abrir el diálogo acerca de los modelos y prácticas de enseñanza-aprendizaje más 

                                                           
2 La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las 
principales instituciones de educación superior de México, cuyo común denominador es su 
voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y 
la extensión de la cultura y los servicios. 



 
 

apropiados en nuestras universidades, por tal motivo y poniendo atención a la 
recomendación de Bronckart [3], debemos ir más allá de las reformas en cuanto a 
contenidos y competencias se trata, y colocar la mirada en cómo implicar a los 
estudiantes en la cultura profesional. De esta forma, se deben diseñar situaciones de 
aprendizaje en las que los alumnos se apropien no sólo del conocimiento y de los 
instrumentos para investigar e intervenir, sino también de una serie de significados 
disciplinares que van tejiendo los aspectos conceptuales, (posturas y modelos teóricos); 
instrumentales (mediadores físicos y conceptuales en la teoría y la práctica); identitarios 
(sentido de pertenencia y roles dentro de la profesión); relacionales (pautas de 
interacción); y afectivos (sentido, emociones y motivaciones en torno al quehacer 
profesional) que entran en juego al participar dentro de un contexto profesional 
específico.  

La educación, como dice Bruner “…no es una isla, sino parte del continente de la cultura” 
[6, p.29], y tiende a ser comprendida desde lo cotidiano, en palabras de Gimeno, [7, p.31] 
como “…preparación para la sociedad, para la vida adulta, para el trabajo o para seguir 
adquiriendo cultura”. En este sentido, la educación dentro de las universidades debe de 
preparar a sus estudiantes para vivir en su cultura, para comprender y apropiarse del 
lenguaje, conocimiento y otros instrumentos que le pertenecen y mediante los cuales 
podrán participar y transformar diferentes escenarios. 

 
2. Formación profesional: acercamiento y participación en la cultura 

profesional 
Como hemos descrito anteriormente y al lanzar una mirada hacia nuestras sociedades y 
los diversos problemas que de hace tiempo vienen sucediendo, se hace claro que no es 
suficiente enseñar a los estudiantes conocimientos y técnicas disciplinares, sino que es 
menester generar situaciones de aprendizaje que les permitan desarrollar habilidades 
analíticas y reflexivas necesarias para investigar, intervenir y brindar soluciones en 
múltiples y diversos contextos, pensando sobre todo en formar ciudadanos responsables 
y comprometidos con éstos. De igual forma, nos damos cuenta que dichas situaciones 
formativas deben contener suficientes elementos realistas que permitan construir 
aprendizajes efectivamente auténticos, vinculados con el contexto profesional en el que 
se están formando, con las relaciones sociales implicadas en éste, con las situaciones y 
posibles problemas que se han de presentar [8]. 

Una propuesta interesante para remirar los procesos de formación profesional es la que 
hace Labarrere [9], quien propone el concepto de profesionalización temprana para 
aproximarnos a los procesos de enculturación disciplinar. De acuerdo con esta 
perspectiva, el alumno es considerado desde el momento en que ingresa a la carrera, 
como profesional en formación a quien se le involucra desde un inicio, y a lo largo de las 
actividades cotidianas, con la cultura y las prácticas propias de la profesión, todo esto 
mediante la construcción de nuevas formas de interacción entre docentes y alumnos 
encaminadas a establecer relaciones de colegas. De esta forma, se proponen situaciones 
de enseñanza-aprendizaje en las que el sujeto en formación se implica en el proceso 
formativo, reflexionando acerca de su propio andar por la institución y la disciplina, y 
tomando a su vez decisiones, en conjunto con sus profesores, respecto a lo que se quiere 
y debería aprender y cómo hacerlo. 

De manera muy cercana al planteamiento de Labarrere, la modalidad formativa co-
constructiva propuesta por Monereo [8] aboga por una negociación del programa 
formativo entre docentes y alumnos, con la finalidad de realizar ajustes acorde a sus 
necesidades; mas dicha negociación lleva siempre la guía del formador, quien propone 
los temas y experiencias de aprendizaje que considere más apropiados para la formación. 
Dentro de este mismo enfoque, se propone llevar a cabo un proceso de aprendizaje y 



 
 

aplicación, donde se entrecrucen la teoría de la práctica y práctica de la teoría; mismo que 
será mediado por el docente y los demás compañeros en formación, haciendo uso de 
instrumentos de reflexión y diálogo que permitan al estudiante resignificar sus acciones y 
re-describirlas a partir de la experiencia de este intercambio dialógico. 

Las dos propuestas descritas en este apartado están inmersas dentro del modelo 
histórico-cultural vygotskyano, en el que mediación, andamiaje, negociación de 
significados y participación en las prácticas culturales cobran un sentido primordial para 
llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien la profesionalización 
temprana y la modalidad formativa co-constructiva fueron inicialmente desarrolladas para 
abordar el problema de la formación docente, creemos que estos planteamientos pueden 
ser retomados para reflexionar acerca de la formación del psicólogo, disciplina que nos 
atañe en esta investigación, y la cual implica la investigación e intervención en diferentes 
escenarios.  

Desde la perspectiva histórico-cultural, se ha señalado la importancia de reconocer el 
contexto y la actividad situada como elementos clave para comprender los procesos 
cognitivos y la construcción del conocimiento [10]. El aprendizaje se torna así en un 
problema central para comprender cómo los sujetos participan y comprenden las prácticas 
dentro de estos contextos [11], y se debe de tener claro que:  

(…) el conocimiento y el aprendizaje se encuentran distribuidos a lo largo de la 
compleja estructura de la actuación de las personas en diversos ambientes. No se 
les puede individualizar en la cabeza de las personas ni en las tareas asignadas ni 
en las herramientas externas ni en el medio, sino que residen en las relaciones 
entre ellos. [11, p.21] 

De acuerdo con lo anterior, se comprende que el aprendizaje y la construcción de 
conocimiento son procesos distribuidos en los sujetos, en las herramientas y en los 
medios que la cultura proporciona, identificando que “…las personas parecen pensar en 
conjunción o en asociación con otros.” Los entornos sociales y las herramientas 
culturales, aparentemente “fuera” de la cabeza de las personas, representan no sólo 
estímulos y guía, sino que son en realidad “vehículos del pensamiento” [12, p.13].  

Siguiendo con las anteriores propuestas y la planteada por Wenger [13], los escenarios de 
ejercicio y formación profesional deben de considerarse como comunidades de práctica, 
mismas que se guían por una empresa específica en la que intervienen ciertas prácticas, 
actividades, rutinas, significaciones, instrumentos y herramientas propias de su cultura e 
historia; en el caso de la psicología hablaríamos de una empresa vinculada a la 
investigación o la intervención, actividades que involucran diversos roles y funciones 
profesionales.    

 

3. Formación profesional del psicólogo y participación en Escenarios 
Formativos  

Dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se ha buscado desarrollar un nuevo plan curricular en el que se tiene 
contemplado formar a profesionales de la psicología: 

(…) con una visión sólida, actualizada, plural y crítica acerca de los campos de 
conocimientos y de la intervención profesional de la disciplina. Se busca que el 
estudiante se caracterice por ser de alta calidad, con compromiso social, con 
capacidad tanto de innovación en procesos de intervención e investigación, como 
de trabajo en equipo y manteniendo una formación permanente. [14] 

Esta propuesta posibilita la oportunidad de que desde los primeros semestres los 
estudiantes puedan aproximarse a las diferentes áreas y tradiciones de la psicología, 



 
 

como los son los procesos psicosociales y culturales, las ciencias cognitivas y del 
comportamiento, la psicología clínica y de la salud, la psicología organizacional, la 
psicología de la educación, así como la psicobiología y las neurociencias. Por otra parte 
les permite especializarse en una de estos campos de conocimiento y finalizar sus 
estudios en líneas particulares de investigación o intervención. Si bien la puesta en 
marcha de este plan curricular ha implicado una serie de transformaciones relacionadas 
con la formación interdisciplinar y una constante reflexión acerca del entorno social, el 
problema de la participación y la comprensión de las prácticas profesionales sigue siendo 
un elemento pendiente a tomar en cuenta dentro de la facultad. Puesto que:   

(…) para apropiarse de ser psicólogo no basta con que el alumno reconozca y 
domine los aspectos teóricos que guían la ejecución de procedimientos específicos 
en un contexto profesional abstracto, sino que también es indispensable que se 
aproxime y participe en espacios concretos, adentrándose en ellos y en toda su 
complejidad y particular organización” [17] 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo presente la necesidad de considerar la 
participación de los estudiantes en otros espacios además de las aulas universitarias, en 
los que se involucren en las prácticas de diversas áreas de conocimiento e intervención 
de la psicología; y el interés por indagar a profundidad cómo es que este hecho impacta 
sobre la forma en la que los alumnos viven y significan su formación, es que se conforma 
el programa de Escenarios Formativos como uno de los proyectos del programa 
“Andamios Curriculares”, desarrollado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Esta 
experiencia formativa, organizada por docentes y estudiantes de la propia facultad, ha 
buscado construir oportunidades de acercamiento temprano a la actividad profesional 
para los estudiantes de psicología. Dicha propuesta busca generar otros espacios de 
enseñanza y aprendizaje de la disciplina, mismos en los que se involucren docentes, 
investigadores y otros profesionales que funjan como acompañantes de los alumnos, 
guiando y retroalimentando sus actividades. 

Escenarios Formativos surge como programa independiente del plan curricular, 
autonomía que ha mantenido desde entonces, por lo que los estudiantes que participan 
en él no obtienen calificación alguna, créditos para materias ni liberación de su servicio 
social; de manera que su participación es voluntaria, siempre guiada por el interés de 
aprender y participar en conjunto con otros psicólogos en escenarios profesionales, mas 
por ello no reconocida por la institución, puesto que reciben una constancia de 
participación avalada por la coordinación de laboratorios de la misma. 

La intención de abrir otros espacios para la formación profesional implica también 
abrir nuevas posibilidades de relaciones entre expertos y novatos, en donde el 
profesional responsable, más que fomentar la distancia muchas veces observada 
entre maestros y alumnos, pueda establecer nuevos mecanismos de enseñanza y 
acompañamiento que se perfilen a establecer una relación de colegas entre 
experto y profesional en formación. [17] 

Es así que los agentes participantes dentro del programa son el psicólogo en formación, 
estudiante desde semestres iniciales hasta terminales de la carrera, su Acompañante 
Académico (AA), profesional responsable de guiar las actividades de éste dentro de su 
escenario de trabajo, y el Acompañante del programa de ESFOS, quien mantiene una 
comunicación constante con ambos con la intención de dar seguimiento a su participación 
dentro del programa, procurando construir, sobre todo con el psicólogo en formación, un 
diálogo reflexivo en torno a su propia formación, a los significados que construye acerca 
de la psicología y del quehacer profesional (Ver Fig.1). 



 
 

Fig. 1 Triangulación de relaciones entre los participantes 

 

La estancia de los estudiantes dentro del escenario depende de las actividades a realizar 
dentro de cada uno de estos, asistiendo mínimamente a lo largo del periodo de un 
semestre escolar, pero teniendo la posibilidad de continuar otro periodo más si es que se 
compromete, y en acuerdo con su AA, en otras actividades o proyectos.  

De manera general, el programa se divide en cuatro fases principales, desde la 
Asignación de los estudiantes a sus escenarios, pasando por el Ingreso al mismo y el 
Seguimiento de toda la experiencia, hasta el Cierre o Balance de todo el proceso. Dentro 
de cada una de éstas se solicita la elaboración de diferentes documentos e instrumentos, 
mismos que permiten realizar la intervención e investigación dentro del programa (Ver 
Fig.2) 

 

Fig. 2 Fases e instrumentos utilizados en el programa ESFOS 

 

La Asignación engloba las actividades relacionadas con el contacto con los estudiantes y 
la solicitud de su Autobiografía Académica y Carta de motivos, mediante los cuales se 
identifican los intereses, habilidades y dificultades de los estudiantes, mismos que son de 
utilidad para asignarlos a un escenario específico. Estos elementos se comparten con el 
Acompañante Académico a través del Perfil inicial, para que aquél ajuste su definición de 
actividades formativas para el alumno. Por parte del Acompañante del programa se 
construye un Plan de Apoyo, en el cual se identifican de manera general, los posibles 



 
 

andamios a construir para acompañar el diálogo y la reflexión con el estudiante, y a la par 
proponer materiales bibliográficos, visitas u otras actividades, que pudieran ser de apoyo 
para la comprensión de lo que se hace en el escenario. 

El Ingreso da cuenta del proceso de presentación y establecimiento de compromisos por 
parte de los tres agentes involucrados en el programa, a partir de una carta compromiso, 
el psicólogo en formación se compromete a asistir al escenario en los días y horarios 
acordados, a redactar sus reportes de actividades, compartirlos con su AA y con el 
Acompañante de ESFOS; el AA se compromete a apoyar el trabajo del estudiante y a dar 
retroalimentación a sus actividades, y finalmente el Acompañante de ESFOS se 
compromete a dar seguimiento y retroalimentación a los reportes de actividades, así como 
brindar el apoyo necesario al alumno. 

A lo largo del Seguimiento, el psicólogo en formación envía mensualmente al 
Acompañante de ESFOS, y por correo electrónico, reportes de actividades, donde da 
cuenta del trabajo realizado y las experiencias vividas, tomando en cuenta los 
aprendizajes, dificultades y logros obtenidos. Mediante este diálogo buscamos incorporar 
lo que Schön [16] ha llamado la “práctica reflexiva”, al identificar la importancia y 
necesidad que representa para las profesiones el hecho de realizar un constante análisis 
de su ejercicio, y a su vez, estamos de acuerdo con Bronckart [3] en que dicha actividad 
debe ir más allá del “práctico reflexivo solitario”, donde ésta se centra en sí mismo, para 
adentrarnos a una reflexión sobre el trabajo en el que el profesional está implicado, en sus 
capacidades y en la de sus colegas, de tal suerte que se busque una mejora de la propia 
práctica profesional, así como la de los otros compañeros. Para lograr lo anterior, el 
Acompañante de ESFOS formula preguntas y hace comentarios a lo escrito por el 
psicólogo en formación, mismas que éste deberá de responder en la siguiente entrega, 
desarrollando así un diálogo virtual, que puede ser ampliado en sesiones cara a cara. 
Otra actividad desarrollada por el Acompañante de ESFOS es tener una reunión de 
valoración, a la mitad de la experiencia, con el AA en la que se discute el desarrollo 
observado en el estudiante, sus aprendizajes, necesidades y potencialidades, mismas 
que buscan ser apoyadas por ambos agentes al proponer otras actividades o mecanismos 
de andamiaje. Con esto se busca a la par sensibilizar al AA en su rol y funciones como 
acompañante, reflexionando acerca de la relación establecida con el psicólogo en 
formación, las oportunidades de aprendizaje que puede ofrecerle y las enseñanzas que 
esta experiencia deja en su permanente formación como profesional y como 
acompañante académico.  

Por último, en la fase de Cierre, se solicita una reflexión final tanto al psicólogo en 
formación como al AA. El primero desarrollará un Reporte final, en el que se integran los 
aprendizajes obtenidos, las dificultades identificadas, las necesidades formativas que 
perciben y una reflexión en torno a la psicología, las posibles resignificaciones acerca de 
ésta y del quehacer profesional. Por otra parte, el AA redacta una Evaluación del 
desempeño, participación y aprendizajes identificados en el estudiante, así como del 
papel del Acompañante de ESFOS y del programa en general. Estos dos documentos, en 
conjunto con la Autobiografía, Carta de motivos y los reportes ayudan a la realización de 
la Historia de Aprendizaje del alumno, que representa un análisis del proceso formativo de 
éste a lo largo de su participación en el programa, brindando elementos clave para la 
formulación de recomendaciones al estudiante.  

Dentro del programa participan tres tipos de escenarios, dependiendo de sus actividades 
y relación con la facultad, donde encontramos laboratorios de investigación básica y 
aplicada (situados dentro de la facultad y la vida académica), centros de atención 
psicológica y centros comunitarios (dirigidos y atendidos por investigadores y académicos 
de la facultad pero físicamente externos a ésta, donde la principal actividad es la 
intervención guiada por procesos de investigación) y por último las instituciones públicas y 



 
 

privadas (sin vínculo con la facultad y más alejados de la vida académica, en las que la 
intervención se encuentra en gran medida desvinculada de los procesos de investigación).  

 

4. Investigar e intervenir en el centro comunitario. Un estudio de caso. 
 

4.1 Escenario y sujetos 

El Centro Comunitario “JMG” realiza actividades de intervención educativa y 
psicoterapéutica, dirigida principalmente a las personas que habitan el barrio en donde 
éste se encuentra; y a la par representa un escenario de formación para los estudiantes 
de la Facultad de Psicología al ofrecer un espacio para la realización del servicio social 
durante la licenciatura y ser una sede para la residencia de estudiantes de la maestría en 
psicología educativa o clínica. Es así que los psicólogos responsables de dicho centro son 
a su vez docentes e investigadores de la facultad, quienes dan atención a la población y 
por otra parte guían la formación de los psicólogos que asisten a realizar sus prácticas.  

Mediante la relación que el programa ESFOS estableció con uno de los académicos-
investigadores que participan en dicho centro, dos estudiantes de psicología de 3er 
semestre, Sonia y Ana3, se insertaron a un programa de estimulación temprana, 
participando a lo largo de un año en el diseño, implementación y evaluación de dos 
talleres, uno para niños preescolares y sus madres, relacionado con la construcción del 
apego; y otro para los niños, donde se vinculaba la terapia de juego con el fomento de la 
inteligencia emocional, de tal suerte que pudieran apoyar en la resolución de problemas 
de comportamiento identificados por los padres. 

Cuando ingresaron al programa se les pidió su colaboración en diferentes actividades de 
investigación que dentro del programa se desarrollan, por lo que accedieron a compartir 
sus escritos, reportes y entrevistas en este trabajo. 

4.2 Instrumentos 

Además de la retroalimentación directa que recibían por parte de su Acompañante 
Académica (AA), las participantes mantuvieron un diálogo reflexivo con una Acompañante 
del programa ESFOS, a quien le enviaron mensualmente, vía correo electrónico, un 
reporte de actividades, acompañada de narraciones vinculadas a la explicitación de 
sentimientos y aprendizajes vinculados a éstas. El diálogo consistió en la formulación de 
preguntas y comentarios por parte de la acompañante de ESFOS en las que se buscó 
generar situaciones de reflexión en torno a sus aprendizajes, al quehacer profesional, así 
como de las estrategias y herramientas utilizadas para llevar a cabo las actividades. 

Una vez finalizada su participación en el centro comunitario se llevaron a cabo entrevistas 
individuales en las que se profundizaron aspectos referidos a los intereses y motivaciones 
profesionales, los aprendizajes obtenidos, la significación de su proceso de formación 
profesional y las proyecciones a futuro.  

Dentro de esta investigación se realizó un análisis de las narraciones de las estudiantes a 
partir de 5 reportes mensuales y uno final de Sonia, y 4 reportes mensuales y uno final de 
Ana. A su vez se integró el análisis de la entrevista no estructurada que se realizó a cada 
una de las participantes. Se incluyen fragmentos de las cartas de motivos y sus 
autobiografías académicas para una mejor comprensión de las psicólogas en formación, 
sus intereses e historia académica.  

   

                                                           
3 Los nombres han sido modificados para mantener el anonimato y cuidad la identidad de los 
sujetos en la investigación 



 
 

5. Análisis de las narraciones 

De manera inicial, Sonia y Ana se acercaron al programa con el interés de: 

(…) poder prepararme adecuadamente desde los primeros semestres, ya que no 
es lo mismo estar en una aula recibiendo clase de un maestro a poder 
establecerme en el ambiente de un profesional y saber a lo que voy a enfrentarme 
y como me voy a desenvolver adecuadamente en este tipo de espacios. (Carta de 
motivos) Ana. 

(…) considero que es adecuado para los futuros psicólogos, este tipo de 
formación, ya que se tienen diferentes vivencias a las que se podrían tener en un 
espacio laboral, teniendo presente las situaciones reales y saber cómo las 
interpretan y cómo trabajan en ellas. (Carta de motivos) Sonia. 

Es común encontrar narraciones similares dentro de las diferentes cartas de motivo que 
recibimos en el programa, puesto que dentro del plan curricular no se cuentan con 
prácticas profesionales más que posiblemente en los últimos semestres, los estudiantes 
consideran importante contar con una experiencia que les permita conocer los posibles 
escenarios en los que podrán trabajar, enfrentar una realidad que aparece lejana, de 
manera que puedan ir formándose y preparándose para ejercer como profesionales.  

A partir de lo narrado en los reportes identificamos que el diseño, implementación y 
valoración del taller, mediante la guía y supervisión de su AA, permitió a las psicólogas en 
formación aproximarse a diferentes actividades relacionadas con la investigación, tales 
como la investigación documental de los tópicos a desarrollar en el taller, la 
implementación de bitácoras para el seguimiento de los participantes, así como la 
construcción de una valoración cualitativa acerca de los avances y necesidades 
observados en éstos. En el segundo taller implementado se tomaron en cuenta las 
características de la población del barrio, así como la identificación de los problemas 
frecuentes por los cuales los padres se acercaban a solicitar apoyo al centro. 

Si bien las anteriores actividades no representan de manera rigurosa la realización de un 
diagnóstico y evaluación de una intervención, éstas implicaron para las participantes un 
acercamiento a las consideraciones que, dentro de un trabajo de intervención, se deben 
de tomar en cuenta, identificando que para la realización de la “práctica” se necesita 
también de la “teoría” para su fundamentación y análisis.  

Realmente tuve un gran aprendizaje, ya que no sólo fue el hecho de ir a impartir 
unos talleres, si no, que desde un principio le dimos la estructura a ese taller, 
investigamos sobre lo que nos interesaba y lo que se podría usar en éste; 
profundizamos en algunos temas y otros más les dimos el sentido que realmente 
necesitábamos. Supe cómo organizar un taller, desde los inicios y todo lo que 
conlleva este. (Reporte Final) Sonia. 

Es así que reconocen que la investigación se torna imprescindible dentro de la práctica 
profesional del psicólogo, reconociendo que al realizar alguna intervención es 
fundamental contar de primera instancia con un marco conceptual que guíe dicha 
propuesta, y por otra parte, contar con estrategias para dar retroalimentación útil y veraz a 
los participantes. La autenticidad del escenario, el trato con la población y el asumir 
responsabilidades con ellos les permite reflexionar acerca de la necesidad de realizar una 
intervención sustentada, en la que asuman el papel que como psicólogas debían 
desempeñar en el centro, es decir, la comprensión de la investigación y la intervención las 
implicó más allá del conocimiento de conceptos y pasos a seguir, puesto que representó 
para ellas un reto como psicólogas en formación al responsabilizarse de los resultados 
que sus talleres tendrían en la población. 



 
 

Y pues realmente también están involucradas las madres en el aprendizaje y 
educación de los niños, así que siento que es de prevalencia dar una buena 
información, ya que estamos afectando; en parte; como es que llevan su vida. 
(Primer reporte) Es una gran responsabilidad. No es nada más una propuesta, es 
realmente ya para aplicarlo (Entrevista) Sonia.  

Por otra parte, mencionan que el trabajo realizado con la población infantil representó una 
oportunidad para poder complementar su aprendizaje dentro de las aulas, 
específicamente en una materia relacionada con el desarrollo psicológico en la infancia, 
resignificando así la propia práctica en el centro y la comprensión de teorías específicas 
del desarrollo. Es interesante resaltar que la elección del escenario y su permanencia 
dentro de éste a lo largo de dos semestres representa una acción premeditada, mediante 
la cual las alumnas pretendían enriquecer los aprendizajes que obtendrían en las materias 
de Desarrollo Psicológico I y II: 

(…) yo quería trabajar con niños y me asignaron a Estimulación Temprana, porque 
yo había puesto que me interesaba una población más pequeña y que por mis 
preferencias se adecuaba más. Entonces yo dije que prefería ése. Además en 
Desarrollo Psicológico íbamos a ver hasta los cinco años y en el programa eran 
niños de entre dos y cinco años. Era justo la población, iba a ser la práctica, iba a 
poder ver lo que estaba pasando. Y así fue. (Entrevista) Ana. 

Dicha planeación deja ver los significados construidos por parte de las alumnas en torno 
al proceso de formación en la psicología, en la que contar con bases teóricas y 
experiencias en la práctica resultaría una convergencia fundamental en el aprendizaje de 
la disciplina. Por otra parte, deja en claro una reflexión que guía al programa de ESFOS, 
el hecho de buscar la vinculación entre la enseñanza y aprendizaje en las aulas y la 
realizada en los escenarios formativos, valorando las potencialidades de casa espacio así 
como los diversos aprendizajes y significados que en cada uno se pueden desarrollar. 

(…) teníamos que [hacer] una buena labor como psicólogas en formación; pero 
realmente resultó algo gratificante y me di cuenta que realmente podía realizar 
este tipo de trabajos aunque no estuviera nadie a cargo, donde fuera mi 
responsabilidad el establecimiento e impartición de cada actividad (Segundo 
reporte), Sonia. 

En las clases sí nos dan teoría, bien sustentada, y aparte con las prácticas de 
escenarios y los cursos, veo cómo la teoría está sirviendo para la práctica. Es todo 
complementario (Entrevista), Sandra. 

 (…) hay muchas cosas de las que no te das cuenta en el aula y afuera, en la 
aplicación de tus conocimientos, hay más que dar y es lo que te motiva a 
investigar más acerca del tema y no sólo eso, al buscar encuentras cosas aún más 
interesantes (Reporte final), Ana.  

El programa está muy bien, te ayuda a ver la vida real, mucha gente piensa que es 
muy fácil pero enfrentarte a las situaciones ya no es tan fácil (Entrevista), Ana. 

Otro elemento importante a colocar dentro del análisis es el referido a la relación que se 
construye entre la Acompañante Académica y las psicólogas en formación, misma que si 
bien es propuesta por el programa de ESFOS, en gran medida depende de las 
características del escenario y del propio perfil del AA. En este caso, la relación construida 
permitió a las participantes intervenir de manera directa en el trabajo realizado por la AA, 
colaborando más que observando y participando a su vez en la toma de decisiones. 

Con respecto a mi acompañante académico fue muy buena, nos entendimos muy 
bien y siento que hicimos un equipo adecuado (…) siempre que la necesitábamos, 
estaba con nosotras, nos apoyaba y retroalimentaba en cada sesión, dándonos 



 
 

algunos puntos de vista tanto buenos como malos, y con esto podíamos 
reflexionar sobre nuestro aprendizaje y cómo llevar a cabo la siguiente sesión 
(Reporte Final) Sonia. 

 

Discusión y conclusiones 

Por una parte, esta investigación nos permite identificar la importancia y relevancia que 
tiene para el estudiante participar activamente dentro de su propio proceso formativo, 
tomando decisiones en torno a lo que se quiere aprender y cómo hacerlo. Este 
planteamiento, ya señalado por Monereo [8], es identificado dentro de las reflexiones que 
hacen las psicólogas en formación al hablar acerca de la elección del centro comunitario 
como su escenario y la oportunidad que éste representó para su comprensión y 
complementación de los aprendizajes obtenidos en el aula.  

Lo anterior se relaciona ampliamente con la reconceptualización que las universidades 
deben de realizar acerca del papel y rol del estudiante, puesto que en la gran mayoría 
éstas se le considera como profesional sólo cuando ha cubierto ya las materias y 
procesos de titulación correspondientes y no se comprende a la profesionalización como 
un proceso de aprendizaje gradual, en muchas ocasiones mejor ilustrado con una espiral, 
con avances y retrocesos, y no con una línea recta de avance. Esta reflexión debería 
encaminarnos al concepto de profesionalización temprana de Labarrere [9], mismo que 
permite construir relaciones más cercanas entre los docentes y profesionales guías del 
aprendizaje y los profesionales en formación, donde la participación activa de estos 
últimos permita que se involucren en las prácticas culturales propias de su disciplina, y 
que a su vez, contribuyan en la reflexión continua tan necesaria en la investigación e 
intervención realizada por los profesionales. Como se ilustraba en las anteriores 
narraciones, la oportunidad de implicarse en una actividad en la que la responsabilidad 
del trabajo involucraba a una población real y el trabajo compartido entre Acompañante 
Académica y psicólogas en formación, permitió generar situaciones de aprendizaje en las 
que la relación entre colegas permitió identificar a las estudiantes sus capacidades, logros 
y responsabilidades ante el ejercicio profesional. 

Por otra parte, la investigación se reconoce como una actividad privativa de los 
profesionales, de quienes se espera tengan una responsabilidad y una ética profesional al 
llevarlas a cabo y difundirlas. Dentro de la psicología y más comúnmente dentro de las 
primeras conceptualizaciones que los estudiantes construyen de la disciplina, la 
investigación es atribuida a aquellos profesionales que realizan investigación básica, sea 
con animales de laboratorio o con sujetos humanos. Poco es reconocida la necesidad de 
contar con prácticas de intervención sustentadas en un proceso de investigación en el que 
investigación documental, diagnóstico y evaluación sean etapas esenciales del trabajo 
profesional. 

La anterior reflexión comenzaba a desarrollarse ya en los primeros reportes de actividad, 
donde se resaltaba el hecho de que la AA de las psicólogas en formación les facilitara 
bibliografía para construir un marco conceptual apropiado al taller. Dicha actividad podría 
considerarse como algo propio del aula, una tarea que se espera haga el docente. Parece 
ser que dentro del contexto profesional, el hecho de recurrir a instrumentos y prácticas 
atribuidas al aula, tales como la lectura, investigación documental y seminarios de 
discusión, son altamente valorados por los estudiantes, mismos que en un inicio pueden 
subvalorar lo que se aprende en los salones de clase [17] 

Este documento representa sólo una parte de las posibilidades, en cuanto a investigación 
se refiere, que el trabajo realizado dentro de Escenarios Formativos podría desarrollar. 
Dentro de esta investigación buscamos reflejar el impacto que puede tener para el 
proceso de formación de los estudiantes, el hecho de acercarse al trabajo profesional del 



 
 

psicólogo en escenarios de intervención, misma que requiere de prácticas de 
investigación constante para poder desarrollar programas y talleres acorde a las 
necesidades de la población.  

La experiencia y reflexiones que nos dejan estas psicólogas en formación nos dejan ver 
que nuestros planes curriculares requieren de programas y modelos en los que los 
estudiantes participen de manera activa en las prácticas de su propia profesión, así  como 
en la toma de decisiones vinculadas a su propio proceso de formación; cuestión que 
posibilitaría a su vez la propia transformación de los agentes involucrados en la 
enseñanza y aprendizaje de la disciplina. 
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Resumen  

La evaluación es parte importante de la mejora continua del proceso de  enseñanza- 
aprendizaje y parte inherente del quehacer de las instituciones educativas pese a ser 
uno  de  los  ámbitos  relativamente  menos  dinámico. En este trabajo,  establecemos 
una propuesta metodológica para caracterizar los significados institucionales y 
personales con respecto a las prácticas de evaluación (p.e) considerando el modelo 
EOS [3,4] y considerando los actores del proceso educativo; proponemos instrumentos 
de evaluación ad hoc que se desprenden de la metodología propuesta y elaboramos 
una estrategia de trabajo que permita diagnosticar la evaluación del  proceso de 
enseñanza-aprendizaje en una institución superior considerando los instrumentos de 
evaluación ad hoc.  

Los principales resultados son: el establecimiento de las relaciones dialécticas y 
significados asociados a las p.e, la caracterización de las p.e. en: ideológicas, 
actuativas, estilísticas e instrumentales, identificando estilos derivados de ellas y la 
propuesta de una estrategia de trabajo y de la cual emergen diversos instrumentos.  

Si bien la propuesta es metodológica consideramos que esta puede ser empleada  
como un diagnóstico en la formación e intervención de los actores del proceso 
educativo identificando las incoherencias entre los significados institucionales y 
personales a través de las p.e. 

 

Palabras Clave:  Prácticas de evaluación (p.e), proceso de enseñanza- aprendizaje, 
educación superior, enfoque ontosemiótico 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La evaluación es parte importante de la mejora continua del proceso de  enseñanza- aprendizaje 
en el que los autores educativos participan y es parte inherente del quehacer de las instituciones 
educativas de nivel superior donde este se enmarca [1, 6].  

Sin embargo, es conocido que la evaluación tiene frente así una serie de dificultades dada por la 
presencia de concepciones y prácticas explícitas e implícitas muy asentadas que hacen que esta 
sea tomada como un instrumento de control y no de formación. Otras insuficiencias propias de la 
evaluación se producen “en  cuanto  a  sus  contenidos,  formas, fuentes,  agentes  de  evaluación  
y  receptores  de  sus  resultados;  concepciones  reduccionistas  referidas  al objeto de 
evaluación; existencia de diferentes modelos de evaluación centrados, casi exclusivamente, en los 
criterios que aplica cada docente y tutor, entre otros” [1].  

Consideramos que es importante establecer un diseño de una propuesta de evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una institución educativa a partir de un documento que de 
cuenta de las principales características de cómo se desarrolla la evaluación  de la enseñanza-
aprendizaje (pensada como objeto de estudio) la cual resulta caracterizada por su sistema de 
prácticas y de los significados institucionales y personales asociados a ellas considerando los 
actores del proceso evaluativo. 

 

Con ello refrendamos la postura de [6],  al  enfocar  el  estudio  de  la  evaluación  del  proceso de 
enseñanza-aprendizaje  desde  la  perspectiva  de  la actividad humana y concretamente de las 
prácticas asociadas con este proceso considerando que cada componente de su estructura debe 
ser tratado en su interrelación en un sistema mayor. 

 

Las nociones de sistemas de prácticas, significado personal,  significado institucional y objeto de 
estudio a la que hemos aludido, serán tomadas adaptadas del Enfoque Ontosemiótico del 
conocimiento y la instrucción matemática (EOS) [3, 4, 5]. 

 

El EOS, una teoría integradora de la didáctica de la matemática en proceso de elaboración,  parte 
de la noción primitiva de resolución de problemas matemáticos y considera un conjunto de 
nociones (sistemas de prácticas, configuración de objetos y procesos, configuración didáctica, 
dimensión normativa, idoneidad didáctica) que permiten un nivel de análisis de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de temas específicos de la Matemática.  

Tomando como referencia específica las nociones de los significados sistémicos del EOS, vamos 
a realizar un proceso de adaptación considerando la evaluación de la enseñanza- aprendizaje 
como el objeto de estudio o de interés (En el EOS el objeto de interés es un objeto matemático 
que debe ser enseñado. Por ejemplo, en la educación superior un objeto matemático de interés es 
el de límite).   

Cuando nos referimos a la evaluación como objeto de estudio, el sistema de prácticas  de 
evaluación hace referencia a  criterios,  procesos, técnicas, acciones y respuestas definidas a 
nivel institucional, que son un marco para evaluar los aprendizajes de los estudiantes participantes 
de estas prácticas definidas institucionalmente así como de qué manera estos significados 
institucionales son valorados como significados personales en los actores del proceso evaluativo 
desde la perspectiva de la enseñanza. De esta manera reconocemos el carácter discursivo, 
asociado a lo institucional, y operativo, asociado a lo personal, de toda práctica.  

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en docentes y alumnos y se 
distingue de otras evaluaciones como la de las instituciones educativas, las evaluaciones 
docentes, la evaluación del currículo entre otras, aspectos que no son abordados en el presente 
estudio. 
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El documento está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 proponemos un marco 
conceptual; en la sección 3 un marco metodológico para el diagnóstico de las prácticas de 
evaluación; en la sección 4 una propuesta metodológica y en la sección 5 son presentadas las 
conclusiones. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL DE LAS PRACTICAS DE EVALUACIÓN 

 

2.1 Noción de sistemas de prácticas de evaluación 

Como bien señalan [1], “cuando  se  escucha  la  palabra  evaluación  rápidamente  nos  
percatamos  de  que  es  un  término polisémico:  puede  interpretarse  como  calificación,  
medición,  comparación,  control,  análisis,  valoración, apreciación,  juicio.  Así  también  son  
diversas  las  consecuencias  posibles  de  una  evaluación:  clasificar, seleccionar, fiscalizar, 
orientar y regular”  

 

Esta polisemia también se extiende a sus características, criterios, enfoques, procedimientos, 
momentos e  instrumentos y aun cuando  la  evaluación  es  un  elemento  común  en  cualquier  
práctica  docente,  como  puede observarse, son múltiples las definiciones de dicho momento y, 
además, muy variadas también las formas de  implementarlas.  También podemos considerar que 
cuando evaluamos los aprendizajes que han realizado los alumnos estamos también evaluando, 
se quiera o no, la enseñanza que hemos llevado a cabo. Como bien señalan [1] : “la evaluación 
nunca lo es, en sentido  estricto,  de  la  enseñanza  o  del  aprendizaje,  sino  más  bien,  de  los  
procesos  de  enseñanza  y aprendizaje.  La  evaluación  de  los  aprendizajes  realizados  por  los  
alumnos  proporciona  al  docente  o tutor informaciones insustituibles para ir ajustando 
progresivamente la ayuda que les presta durante el proceso”.   

 

Es por ello que desde una perspectiva diagnostica es más conveniente estudiar las prácticas de 
evaluación antes que la evaluación misma reconociéndola como actividad humana y de los 
significados asociada a ella. 

 

Para entender la noción de práctica, podemos seguir a [5], que señalan en el ámbito de su área de 
estudio que: “en el estudio de las matemáticas, más que una práctica particular ante un problema 
concreto, interesa considerar los sistemas de prácticas (operativas y discursivas) puestas de 
manifiesto por las personas en su actuación ante tipos de situaciones problemáticas. A la 
pregunta, ¿qué significa o representa la  expresión “media aritmética”?, se propone como 
respuesta, “el sistema de prácticas que realiza una persona (significado personal), o compartidas 
en el seno de una institución (significado institucional) para resolver un tipo de situaciones-
problemas en los cuales se requiere encontrar un representante de un conjunto de datos”. Con 
esta formulación del significado el EOS asume los presupuestos de la epistemología pragmatista: 
“las categorías opuestas de sujeto y objeto pasan a un segundo plano, al asignárseles un estatuto 
derivado, y ceden su lugar privilegiado a la categoría de acción”. 

 

En consecuencia, como noción de sistema de prácticas de evaluación nos referiremos a toda 
actuación o expresión (verbal, simbólica, gráfica, etc.) realizada por los actores del proceso 
evaluativo para resolver situaciones problema o actividades de evaluación, comunicar a  otros la 
solución obtenida o su respuesta, validarla o generalizarla a otros contextos, problemas o tareas. 
Los actores del proceso evaluativo son precisados a continuación. 
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2.2 Actores del proceso evaluativo 

 

En toda institución educativa, hay diferentes actores del proceso educativo que se pueden 
distinguir como actores de aula (docentes y estudiantes), actores de la escuela (directores, 
coordinadores, planificadores, tutores, entre otros), actores de la comunidad (padres de familia, 
asociaciones, grupos, entre otros), actores normativos (promotores, supervisores, autoridades o 
directivos educativos donde la institución se enmarca), actores de la sociedad general 
(comunicadores sociales, periodistas, financistas, personal y directivos asociados a la salud, 
ONGS, deporte, seguridad, entre otros). 

Sin embargo en el caso de la evaluación, este grupo de actores es restringible a un número menor 
considerando las prácticas de evaluación en la que estos participan. 

 

Para comprender que actores intervienen en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
distingamos que esta evaluación se puede dar en dos niveles: a nivel de sistema y a nivel de aula.  
Como es conocido, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de sistema es de 
de carácter diagnóstico y muchas veces sirven como evaluación de las políticas educativas en 
curso y se supone que aporten información útil para tomar decisiones que permitan mejorar el 
sistema educativo, sea este en un marco local, municipal, regional, nacional. Por el contrario  la 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de aula los docentes evalúan a sus 
alumnos, algunas veces con el propósito de conocer qué han aprendido y cuáles son sus 
dificultades, de modo de ayudarlos en su proceso de aprendizaje o con el propósito de otorgarles 
una calificación que termina  por ejemplo con una decisión acerca de cuáles alumnos aprueban el 
curso y cuáles no.  En cada caso, son diferentes los actores del proceso evaluativo.  

A nivel de sistema, que es la forma más apropiada de realizar un primer diagnóstico en una 
institución educativa concreta, son actores del proceso evaluativo por ejemplo los docentes, los 
estudiantes pero también los responsables del currículo, los planificadores, los coordinadores de 
plana entre otros, es decir las diferentes personas que tiene  que ver con el proceso de evaluación 
implementado en aula. 

 

 

2.3 Significados institucionales y personales en la s prácticas de evaluación 

 

En el nivel institucional nos referiremos a las prácticas de evaluación compartidas, acordadas 
explícita o implícitamente por los diferentes actores del proceso evaluativo. Por ejemplo, una 
práctica de evaluación institucional es el uso de preguntas de opción múltiple para las 
evaluaciones del área de Matemáticas acordada por los diferentes actores del proceso evaluativo 
que participan a nivel institucional como son los planificadores o los coordinadores de áreas 
académicas. 

En el nivel personal nos referimos a las prácticas de evaluación idiosincrásicas, propias de los 
actores del proceso evaluativo más directamente involucrados en la relación de enseñanza 
aprendizaje como son los docentes y los alumnos.  Por ejemplo, una práctica de evaluación de un 
docente que es personal es el estilo o estrategia que este usa y enseña para responder las 
preguntas de opción múltiple. 

 

En el marco del EOS [4], los significados institucionales pueden ser referencial, pretendido, 
implementado y evaluado. Por otro lado, los significados personales pueden ser global, declarado 
y logrado.  
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En las tablas 1 y 2 describimos estos tipos de significado cuando consideramos como objeto de 
estudio las prácticas de  evaluación. 

 

Significado Descripción 

Referencial Es el significado que se usa como referencia para elaborar el 
significado pretendido.  

Pretendido Es el significado incluido en la planificación de los procesos de 
estudio. 

Implementado En un proceso de estudio específico es el significado pretendido 
efectivamente implementado por el docente. 

Evaluado u 
Obtenido 

Es el significado implementado del subsistema de prácticas que 
utiliza el docente para evaluar los aprendizajes 

Tabla 1. Significados institucionales acerca de la evaluación adaptado del EOS 

 

 

Significado Descripción 

Global Es el significado que corresponde a la totalidad del sistema de 
prácticas que es capaz de manifestar potencialmente el actor del 
proceso evaluativo. 

 Declarado Es el significado que da cuenta de las prácticas expresadas o 
manifestadas considerando instrumentos de valoración aplicados para 
analizar su conformidad con los significados institucionales, incluyendo 
tanto las que están conformes como aquellos que no lo están. 

Logrado o 
valorado 

Corresponde a los significados personales declarados que son  
conformes con los significados institucionales. 

Tabla 2. Significados personales acerca de la evaluación adaptado del EOS 

 

 

2.4 “Trasfondo ecológico” de las prácticas de evalu ación 

 

En la noción de prácticas tomada de [4].  y adaptada para introducir la noción de prácticas de 
evaluación, hacemos referencia de manera implícita que la realización de las prácticas se realiza 
con el  soporte y condicionamiento de un conjunto  de elementos y factores materiales, biológicos 
y socioculturales que hacen posible, potencia o limitan el desarrollo de la actividad de evaluación. 
Este sistema de elementos, de manera similar a la propuesta de [5], podemos describirlo como el 
“trasfondo ecológico de las prácticas de evaluación”.   

Como es especificado en [3, 4], “en la parte central de la figura 1 indicamos las relaciones 
dialécticas entre enseñanza y aprendizaje, que supone el acoplamiento progresivo entre los 
significados personales e institucionales. Así mismo la enseñanza implica la participación del 
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estudiante en la comunidad de prácticas que soporta los significados institucionales, y el 
aprendizaje, en última instancia, supone la apropiación de los estudiantes de dichos significados” 
Esta dinámica es apreciada en la figura 1. 

 

Entre los resultados que podemos presentar aquí a nivel conceptual esta una primera refererida a 
la adaptación del modelo EOS a las prácticas de evaluación concretas de una institución 
educativa y que es presentado en la siguiente figura 

Basándonos en este planteamiento adaptamos una propuesta metodológica con el 
establecimiento de las relaciones dialécticas y significados asociados a las  prácticas de 
evaluación, que es resumida en la siguiente figura: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Relaciones dialécticas y significados asociados a las prácticas de evaluación. (Adaptado de 
Godino, Batanero y Font, 2008). 

 

 

3. UN MARCO METODOLOGICO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS  PRACTICAS DE 
EVALUACION 

 

3.1 Caracterización de las prácticas de evaluación 

 

3.1.1 Dimensiones de las prácticas de la evaluación 

Las prácticas de evaluación de interés las podemos agrupar en cuatro dimensiones: 

 

Las prácticas ideológicas se refieren a las prácticas de evaluación definidas bajo un determinado 
enfoque acerca de la concepción de evaluación o bajo la especificación de un determinado marco 
teórico. Responde a las preguntas: ¿Qué es la evaluación? ¿Porqué evaluar?, ¿Qué evaluar?.   
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Las prácticas actuativas se refieren a las prácticas de evaluación definidas por sus actores o por 
los roles que estos cumplen. Responde a la pregunta ¿Quién evalúa?. Así pueden ser 
consideradas de carácter coevaluativo, auto evaluativo o heteroevaluativas. 

Las prácticas estilísticas se refieren a los diferentes estilos o modos de prácticas de evaluación 
considerados. Responde a la pregunta ¿Cómo se evalúa?. Aquí se puede considerar los 
siguientes estilos que surgen de diferentes aspectos del proceso evaluativo (ver tabla 3). 

Las prácticas instrumentales se refieren a los modos específicos como se desarrollan los estilos 
de prácticas de evaluación, incluyen los procedimientos, las técnicas, los instrumentos, la forma 
de calificación, los tipos de reportes y el uso y difusión de los resultados, entre otros. Responde a 
la pregunta ¿Qué se usa para evaluar?. 

 

3.1.2 Estilos de prácticas de evaluación 

 

Los estilos de prácticas de evaluación podríamos agruparlas en diferentes estilos  de acuerdo a 
los aspectos del proceso evaluativo. Esto podemos observarlo mejor a partir de la tabla 3. 

 

Aspectos del proceso evaluativo Estilos 

Por el sistema de personalidad evaluado Cognitiva/ Afectiva/ Conativa 

Por el momento del desarrollo del aprendizaje Proceso/Resultado o producto 

Por el momento del desarrollo de la enseñanza Compreensiva/ sumativa, 

Por los participantes de la evaluación Individual/Colectiva 

Por la interpretación de los resultados Criterial/normativa 

Por el tipo de dato Cuantitativa/Cualitativa 

Por el momento de evaluación Al momento/ diferido u domiciliar 

Recolección de los datos Oral/ Escrita 

Por el formato escrito Objetiva/ ensayo, 

Por la duración Velocidad/Tiempo suficiente  

Por la frecuencia Semanal, quincenal, mensual, etc. 

Tabla 3. Estilos de prácticas de evaluación según los aspectos del proceso evaluativo 

 
 

3.2 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  a través del diagnóstico de las 
prácticas de evaluación 

 

Como ya ha sido expresado antes, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso único en 
el que intervienen los actores del proceso educativo en diferentes roles.  

Por ejemplo el alumno participa de la comunidad de prácticas y se apropia de los significados 
institucionales al igual que el docente pero el alumno tiene el rol de aprender y el docente el rol de 



8 

 

enseñar, y aunque estos roles son perfectamente intercambiables en varias situaciones, el rol 
refleja el principal objetivo que estos deben seguir cuando se enseña y cuando se aprende. 

Así uno espera establecer algunos significados personales con los alumnos y algunos significados 
institucionales con los docentes a partir del análisis de las prácticas de evaluación. Sin embargo 
desde la perspectiva del estudio de las prácticas de evaluación que trascienden al aula, el docente 
puede también tener el rol de proporcionarnos sus significados personales acerca de la evaluación 
permitiéndonos con esto identificar los significados personales declarados y valorados de estos 
docentes en relación a lo establecido institucionalmente. Otros actores del proceso evaluativo 
fuera de docentes y alumnos, como es el caso de los diseñadores del currículo, los planificadores 
de actividades, los coordinadores de profesores proporcionan información  de las prácticas de 
evaluación en lo institucional. 

 

Como ha sido indicado también las manifestaciones de las prácticas incluyen las "prácticas 
efectivamente expresadas" que son aquellas en las que el alumno  
realizará representaciones verbales, simbólicas, graficas, etc, denominadas ostensivas en el 
enfoque EOS y “las prácticas no expresadas” que son aquellas en las que se evoca las 
concepciones acerca de la evaluación en las prácticas de evaluación y que no necesariamente se 
materializan. En el EOS se conoce como representaciones no ostensivas. 

 

 

3.3 Niveles de valoración en los significados en el  diagnóstico de las prácticas de 
evaluación  

 

Para el análisis de los significados de las prácticas de evaluación debemos reconocer  que las 
representaciones personales de los actores del proceso evaluativo pueden darse en tres niveles: 
[9, 10,11]. 

 

a. Superficial o de respuestas: conformado por un conjunto de predicciones, juicios, 
interpretaciones, acciones y verbalizaciones que el sujeto realiza sobre las situaciones que 
enfrenta. Son respuestas elaboradas ad hoc frente a demandas contextuales específicas. 
Responden a los rasgos representacionales de los modelos mentales. Es el nivel más 
accesible, consciente, explícito o inmediato y tiene un carácter situacional.  

 

b. Teorías de dominio: constituidas por un conjunto de representaciones diversas que los 
sujetos activan en diferentes contextos que pertenecen a un dominio o ámbito de 
conocimiento. Proporcionan los rasgos invariantes de los modelos mentales situacionales, 
pero son menos conscientes y explícitas y más estables que éstos. Se infieren a partir de 
las acciones, verbalizaciones o predicciones del nivel anterior.  

 

c. Teorías implícitas: son representaciones mentales constituidas por un conjunto de 
restricciones en el procesamiento de la información que determinan, a la manera de un 
sistema operativo, la selección de la información que se procesa y las relaciones entre los 
elementos de esa información. Tienen un carácter más general y estable que las teorías de 
dominio y las formatean de diferentes maneras.  

 

De estos tres niveles el menos evidente o por lo menos el menos apreciado resulta ser el de las 
teorías implícitas y es que las restricciones que imponen las teorías implícitas tienen que ver con 
principios subyacentes tanto a ellas como a las teorías científicas, que son, por lo tanto, los que se 
deben modificar para que se operen verdaderos cambios conceptuales.  
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4. PROPUESTA METODOLOGICA  

 

4.1 Definición del ámbito de diagnóstico 

 

Sobre la base del marco conceptual desarrollado, en el marco conceptual se pretende realizar un 
diagnóstico de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que se trata de 
un diagnóstico de las prácticas de evaluación y de los significados asociados a estas prácticas. 

Un diagnóstico inicial de las prácticas de evaluación  constituye  una referencia para un 
diagnóstico futuro. Esto hace posible  por ejemplo que se pueda realizar un proceso de estudio de 
los cambios en estos significados cuando se define un nuevo currículum porque se asume un 
currículo determina un nuevo sistema de prácticas de evaluación y por tanto se puede contrastar 
el diagnostico inicial de las prácticas de evaluación. 

En una primera aproximación diagnóstica de las prácticas de evaluación resulta conveniente 
centrarse en los significados institucionales pretendido e implementado, así como en el significado 
personal declarado.  

 

En resumen se puede proponer que el estudio de las prácticas de evaluación, por ejemplo, sea 
realizado primero a nivel del significado institucional pretendido e implementado el cual se pondrá 
en correspondencia con el significado personal declarado y con algunas evidencias del significado 
personal valorado. Esto se aprecia en la figura 2. 

 

Figura 2. Significados institucionales y personales de las prácticas de evaluación propuestos para el primer 
estudio diagnóstico  
 

Por otro lado como se ha precisado en la sección anterior, las prácticas de evaluación de interés 
en este diagnóstico son ideológicas, actuativas, estilísticas e instrumentales.  

 

4.2 Definición de estrategias para analizar los sig nificados de las prácticas de evaluación 
en el ámbito diagnóstico 

 

A continuación presentamos las estrategias que se pueden implementar en una institución 
educativa superior (ver tabla 4). 

 

 

 

 

SIGNIFICADOS INSTITUCIONALES SIGNIFICADOS PERSONALES

REFERENCIAL GLOBAL

PRETENDIDO DECLARADO

IMPLEMENTADO VALORADO

OBTENIDO
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Dimensiones 
de las 

Prácticas de 
evaluación 

Significados Institucionales y personales 

Significado 
institucional 

 pretendido  

Significado 
institucional 

implementado  

Significado 
personal 

declarado  

Significado 
personal 
valorado 

Ideológicas Revisión de 
documentos 
institucionales  

Entrevistas y 
aplicación de 
cuestionario a 
responsables del 
currículo 
centrado en el 
docente 

Revisión de 
documentos del 
docente y materiales 
de enseñanza y 
evaluaciones 

Entrevista a 
coordinadores 
centrado en el 
docente 

Entrevistas y 
aplicación de 
Cuestionarios y 
encuestas a los 
docentes. 

Documentos 
acerca del 
docente 

Pruebas o 
evaluaciones 

a docentes  

Materiales de 
enseñanza y 
evaluaciones 

Análisis de 
conformidad 

 

Actuativas 

Estilísticas 

Instrumentales 

Tabla 4. Estrategias para analizar los significados de las prácticas de evaluación centrada en docentes que 
se encuentran relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

4.2.1 Estrategias para analizar el significado inst itucional pretendido 

 

a. Identificar documentos acerca del significado institucional pretendido y valorar dichos 
documentos utilizando la lista de cotejo de las dimensiones de las prácticas de evaluación 
desarrollada de manera ad hoc en este estudio (ver tabla 5). 
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Dimensión Estilística Dimensión Instrumental  

Aspectos del proceso 
evaluativo 

Estilos Pro Téc Ins  FC TR UDR 

Por el sistema de 
personalidad evaluado 

Cognitiva/ Afectiva/ 
Conativa 

      

Por el momento del 
desarrollo del 
aprendizaje 

Proceso/Resultado o 
producto 

      

Por el momento del 
desarrollo de la 
enseñanza 

Compreensiva/ 
sumativa, 

      

Por los participantes de 
la evaluación 

Individual/Colectiva       

Por la interpretación de 
los resultados 

Criterial/normativa       

Por el tipo de dato Cuantitativa/Cualitativa       

Por el momento de 
evaluación 

Al momento/ diferido u 
domiciliar 

      

Recolección de los datos Oral/ Escrita       

Por el formato escrito Objetiva/ ensayo,       

Por la duración Velocidad/Tiempo 
suficiente  

      

Por la frecuencia Semanal, quincenal, 
mensual, etc. 

      

Tabla 5.  Instrumento ad hoc para analizas las prácticas de evaluación según la dimensión estilística e 
instrumental 

Pro: Procedimientos, Tec: Técnicas. Ins: Instrumentos, FC: formas de calificación, TR: tipo de reportes, 
UDR: uso y difusión de resultados 

 

b. Realizar entrevistas y aplicar un cuestionario a los docentes responsables de la planificación 
de los programas de estudio. Por ejemplo se desarrollo un Cuestionario del significado 
institucional pretendido de las prácticas de la evaluación desarrollada de manera ad hoc, que 
es de tipo abierto.  

 

El cuestionario está compuesto por cuatro partes dirigidas a recolectar información acerca de: la 
concepción de la evaluación; los  actores de la evaluación; los documentos normativos y la 
participación directa o indirecta en la construcción de documentos normativos. En general el 
cuestionario pretende hacer explicito cómo los docentes conceptualizan el sistema de prácticas de 
evaluación incluido en la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una 
perspectiva institucional.   
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4.2.2 Estrategias para analizar el significado inst itucional implementado 

 

a. Identificar documentos acerca del significado institucional implementado en la institución 
educativa que corresponden a las prácticas de evaluación institucional implementadas por los 
docentes en el aula y valorar dichos documentos utilizando, por ejemplo, una lista de cotejo de 
las dimensiones de las prácticas de evaluación. 

 

b. Realizar entrevistas y aplicar cuestionarios a los responsables de la implementación del 
currículum (ej. coordinadores del programa). Por ejemplo puede hacerse uso de un 
cuestionario de experiencias docentes, un cuestionario sobre percepciones docentes y un 
cuestionario abierto sobre lo que se entiende por teorías implícitas acerca de la evaluación. 
Los dos primeros cuestionarios son propuestos en  [8]   y el último es desarrollado de manera 
ad hoc. 

 

La finalidad de estos cuestionarios, puestos como alternativa de uso, buscan identificar desde una 
perspectiva institucional las practicas de evaluación que los docentes  consideran que se 
implementan de modo explicito y aun de modo no explicito a partir de sus propias teorías o teorías 
implícitas. 

El cuestionario de experiencias docentes contiene un conjunto de frases referidas a diferentes 
experiencias de los docentes de la institución, y  comprende 30 ítems válidos (13 enunciados 
positivos y 17  negativos) y  alcanzó una confiabilidad (Alpha de Cronbach) de 0,80 reportada por 
los autores.  

El cuestionario de percepciones docentes comprende  por su parte de 19 frases incompletas  que 
fueron seleccionadas de un total  de 36 a través de una validación mediante el juicio de  expertos 
y una aplicación piloto según los autores. Esta versión de 17 ítems ha sido aplicada a 100 
docentes de educación primaria del y considerando la complejidad de las respuestas los autores 
consideraron un análisis con las 3 principales creencias para cada uno de los reactivos o ítems.   

 

4.2.3 Estrategias para analizar el significado pers onal declarado 

 

a. Identificar documentos acerca del significado personal declarado por los docentes de  la 
institución educativa que corresponden a las prácticas de evaluación implementadas por los 
docentes en el aula y valorar dichos documentos utilizando la lista de cotejo de las 
dimensiones de las prácticas de evaluación desarrollada de manera ad hoc en este estudio. 

 

b. Realizar entrevistas y aplicar cuestionarios a los docentes de aula. Puede hacerse uso, por 
ejemplo nuevamente, del  cuestionario de experiencias docentes y el de percepciones 
docentes [8], aplicado con el propósito de identificar desde una perspectiva personal (centrado 
en el docente) las practicas de evaluación que los docentes implementan de modo explicito y 
aun de modo no explicito a partir de sus propias teorías o teorías implícitas. 

 

 

4.2.4 Estrategias para analizar el significado pers onal valorado 

Las estrategias posibles aquí son la aplicación de pruebas o evaluación a los docentes acerca de 
sus prácticas de evaluación y así como la identificación de documentación de aula de estas 
prácticas. En general se trata de valorar la conformidad de estas fuentes de información con los 
significados institucionales. Sin embargo como se ha señalado antes, para este diagnóstico no 
resulta pertinente realizar este tipo de valoraciones. De manera preliminar se puede proponer 
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realizar el análisis de la conformidad con los significados institucionales a partir de los 
documentos, entrevistas y cuestionarios empleados  en el análisis del significado personal 
declarado por docentes de la institución educativa de sus prácticas de evaluación implementadas. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

La propuesta metodológica con algunas diferencias ha sido aplicada empíricamente en una 
institución educativa escolar [2],  pero no en el  ámbito universitario.  

 

Si bien nuestra propuesta es metodológica y no contiene resultados empíricos nosotros 
consideramos, basados en nuestra experiencia anterior, que permite elaborar un documento que 
dé cuenta de las  principales características de cómo se desarrolla la evaluación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tanto en el  sistema de prácticas del docente y de los significados 
institucionales y personales asociados considerando a todos los actores del  proceso evaluativo 
(docentes, alumnos, institución educativa), los  resultados en este   tipo de estudio  y de la 
metodología que se  propone pueden ser usados  como un diagnóstico en la formación e 
intervención de los actores del proceso educativo en el nivel universitario, identificando las 
incoherencias entre los significados institucionales y personales y entre estos actores cuando se 
evalúa. 

 

En resumen nuestros resultados se han concluido de la siguiente manera: 

 

Se presento a nivel conceptual una adaptación del modelo EOS a las prácticas de evaluación 
concretas para institución educativa (ver figura 1). En este planteamiento adaptamos la propuesta 
metodológica con el establecimiento de las relaciones dialécticas y significados asociados a las  
prácticas de evaluación. 

 

Se caracterizaron las prácticas de evaluación en: Ideológicas, actuativas, estilísticas e 
instrumentales, identificando los siguientes estilos (ver tabla 5) 

 

Se proponen una estrategia de trabajo y de la cual emergen diversos instrumentos que por 
razones de espacio no son presentados aquí (ver tabla 4). 
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Resumen  

Los programas de modalidad virtual en su forma B-learning y E-learning a nivel de 
Postgrado, por las propias particularidades de los alumnos exige al tutor virtual tener 
en consideración ciertos aspectos. La presente comunicación titulada “Lecciones de 
tutoría virtual en programas de Postgrado” inicia con la descripción de los programas 
virtuales de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental de Ciencias e 
Ingeniería así como la metodología de los mismos, para luego presentar la 
caracterización de los alumnos que en ella participan; a partir de la cual se propone 
una serie de lecciones que en la práctica de la tutoría virtual deberían considerarse, 
abarcando las cuatro dimensiones que lo involucra: gestión, tecnología, pedagogía y 
social; las cuales permitan realizar una propuesta del perfil del tutor virtual. El trabajo 
culmina haciendo una reflexión sobre las posibles consecuencias de un bueno y no tan 
bueno sistema de tutoría. 

 

Palabras Clave: tutoría virtual, Moodle, postgrado, e-learning, perfil, metodología, 
lecciones 

 

1. Introducción 

El eLearning, como modelo de aprendizaje característico de la sociedad de la información y el 
conocimiento, continúa avanzando e imponiéndose en los diversos niveles, no sin dificultades, en 
diferentes contextos formativos (académicos, corporativos, sector público) ya sea bajo la 
modalidad virtual propiamente dicha (online) y/o bajo la opción mixta (b-learning); en el presente 
trabajo nos centramos en programas virtuales de nivel Postgrado (Diplomados) dictado a 
profesionales en su gran mayoría del sector público y que esta representa en la gran mayoría de 
los alumnos su primera experiencia académica en esta modalidad. Un actor protagónico del éxito 
de estos programas son los tutores virtuales quienes orientan no sólo a los alumnos sino también 
a los docentes, así lo evidencia el estudio realizado por USAL/SCOPEO [1], en este informe se 
señala, entre otros planteamientos, que “se percibe como fundamental el papel del tutor en la 
formación en red. Aunque es difícil contar con buenos tutores virtuales…”.  

Sin embargo, los alumnos en un momento dado se percatan de que no basta con cursar 
formación, proporcionar, disponer de un entorno virtual de aprendizaje o un material de 
aprendizaje o un docente que domine la materia. Existen, además, otros elementos, unos que hay 
que incorporar y otros que es preciso evitar por parte del tutor, que influyen en gran medida en 
cómo se siente el estudiante más allá de los recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea 
adecuado y a la vez satisfactorio. 

La presente comunicación, se ha basada en los conocimientos y la experiencia como Tutor Virtual 
en diplomados en la modalidad eLearning y pretende plantear recomendaciones de buenas 
prácticas de Tutoría Virtual, acciones que han sido validados por las encuestas. La importancia de 
la misma radica en su estudio a participantes peruanos del nivel postgrado. Vale la pena aclarar 
dos aspectos: 

1) Que la plataforma de LMS (Learning Management System) en la que se basan las 
recomendaciones es el Moodle. 

2) La función que desempeño en estos programas es de Tutor/administrador, ello por el perfil 
y que permita optimizar los procesos académico-tecnológicos.  
 



2. Acerca de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental de Ciencias e 
Ingeniería 

 

2.1 Reseña histórica 

Desde el año 2003, como Escuela de Gerencia Continental, ha desarrollado programas de 
formación diseñados especialmente para directivos y funcionarios del sector público del gobierno 
nacional, regional y local, a fin de responder a las exigencias de Modernización del Estado 
peruano, así como la aplicación adecuada de políticas públicas. Ha brindado ocho ediciones de la 
Maestría en Administración Pública y tres en Gestión de Políticas Públicas, entre otras en sus 
sedes de Lima, Huancayo y Arequipa. 

A la fecha son más de dos mil notables profesionales que han elegido esta casa de estudios para 
obtener la especialización que tanto necesitaban y que les permitió conocer los marcos 
conceptuales, aplicar las metodologías e instrumentos de gestión propios de la administración 
pública, en base a los avances y lecciones aprendidas en el contexto iberoamericano, aplicando 
propuestas de cambio y reforma en las instituciones  públicas que laboran. 

Pertenece a la Asociación Educativa Continental que cuenta con veinticinco años de experiencia 
en la educación superior  a nivel de postgrado, universitario y técnico, a través del Instituto 
Superior Tecnológico Continental, la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería y desde el 
año 2008 se ha convertido de la Escuela de Gerencia Continental en la  Escuela de Postgrado de 
la Universidad Continental.  

 

2.2 Programas virtuales 

Desde el 2008 se ofrecen programas virtuales soportados por la plataforma virtual educativa de 
código libre Moodle [2], entre estos programas y que son materia de investigación destacan los 
siguientes: 

Programas cerrados: Dictados en convenio con alguna entidad gubernamental o privada, dirigido 
a capacitar a sus trabajadores cuyos informes y resultados se remite a los titulares de pliego o 
gerente. En estos tipos de programas se consideran: 

- Diplomado Virtual en Administración y Gestión Pública (dirigido a funcionarios y 
trabajadores del Ministerio Público a nivel nacional), donde han participado 30 alumnos. 

- Diplomado Virtual en Gestión Público para el logro de resultados (dirigido a funcionarios y 
trabajadores de la SUNAT a nivel nacional), donde han participado 90 alumnos.  

Programas abiertos: Dictados a participantes que desean capacitarse y cuya aceptación no 
depende de su pertenencia a alguna organización: 

- Diplomado Virtual en Contrataciones del Estado y que a la fecha se encuentra en su cuarta 
edición, en este programa los docentes son instructores del OSCE (Organismo Supervisor 
de Contrataciones del Estado) y docentes de la Escuela de Post Grado - UCCI, a la fecha 
han participado más de 150 alumnos. 
 

2.3 Metodología de los Programas Virtuales: 

Permite al participante organizar su horario y ritmo de estudio de acuerdo a sus posibilidades, 
interactuar activamente con docentes, colegas y tutoría, propiciando el diálogo y discusión de 



contenido, así como conocer las normas y procedimientos que regulan el sistema y aplicarlas a 
situaciones y problemas de gestión específicos. Dichos programas virtuales de la EPG-UCCI 
(Escuela de Postgrado de la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería) comprende el 
desarrollo de Módulos las cuales a su vez cuentan con Unidades de aproximadamente 1 semana 
de duración y cada módulo desarrolla como mínimo 3 unidades 

Como se visualiza en Fig. 1, el participante gestiona su aprendizaje a través de: 

1. Manuales de Auto Aprendizaje Interactivos: Los docentes del Diplomado desarrollan los 
contenidos del programa en Módulos que explican la base conceptual y normativa de las 
contrataciones, presentando ejercicios aplicativos, análisis de casos o situaciones 
laborales y autoevaluaciones. El participante dispone de estos contenidos en forma 
impresa y en CDs interactivos para estudiar sin estar conectado a internet, pero también 
podrá leerlos y descargarlos a través de la plataforma virtual.    

2. Asistencia Virtual de Tutores: Los tutores apoyan el proceso de auto aprendizaje, 
 absolviendo consultas, orientando las actividades y reforzando conceptos. Realizarán 
seguimiento personalizado a cada participante para que cumpla con las actividades 
programadas y los objetivos planteados en los Módulos. 

3. Plataforma Virtual: Basado en el Moodle por su flexibilidad y su metodología del 
“Constructivismo Social”, permite el seguimiento académico de acuerdo al calendario de 
actividades programado, el participante puede acceder a materiales de consulta, videos, 
aplicar autoevaluaciones y evaluaciones en línea,  además de facilitar la interacción entre 
colegas, con el Tutor y Docentes especialistas a través de foros y sesiones de Chat.  

 

 

Fig. 1 Metodología de Programas Virtuales 



2.4 Caracterización del “Alumno virtual” 

Como parte de la metodología, al inicio de cada programa se desarrolla un Taller Inductivo de la 
metodología que será la única sesión presencial hasta la entrega de los Diplomas y la semana 
cero orientada a la fase propedéutica para que el participante se familiarice más con las 
herramientas de la plataforma y pueda estar preparado a iniciar su experiencia académica virtual, 
en esta fase y con el objetivo que el alumno envíe correctamente una tarea se les solicita el envío 
de su Currículo Vitae. 

A partir de estos resultados se han podido procesar y obtener la siguiente información de una 
muestra de 77 participantes al programa abierto del Diplomado de Contrataciones del Estado que 
nos permitirá caracterizar a nuestros alumnos participantes en esta modalidad. 

 

En la Tabla 1 se aprecia que el grueso de participantes tienen de 35 a 44 años y de 25 a 34 años, 
en contraste los menores de 25 años y mayores a 55 años conforma un pequeño porcentaje. 

 

Edad Cantidad de participantes % 

Menor de 25 años 3 3.90 

De 25 a 34 23 29.87 

De 35 a 44 34 44.16 

De 45 a 54 14 18.18 

Mayor de 55 años 3 3.90 

Total 77 100% 

Tabla 1 Rango de edad de participantes 

 

El 37.8% de los participantes cumplen labores de asistentes en las entidades donde laboran así 
como el 32.93% está conformado por funcionarios públicos, la cantidad de 82 indica que existen 5 
participantes que además se desempeñan como docentes. 

 

Ocupación actual Cantidad de participantes % 

Asistente 31 37.80 

Funcionario público 27 32.93 

Consultor 14 17.07 

Docencia 6 7.32 

Gerencia Empresa propia 4 4.88 

Total 82 100% 

Tabla 2 Ocupación actual de los participantes 

 

El 63.64% de los participantes cuentan con un título profesional de los cuales el 45% de ellos 
tienen o siguen estudios de Maestría, además es necesario destacar que el 10.39% son 
profesionales con grado de Magíster y siguen especializándose en estos programas virtuales. 

 

 



Nivel/grado académico Cantidad de participantes % 

Titulado 49 63.64 

Bachiller 14 18.18 

Maestría 8 10.39 

Técnico 6 7.79 

Total 77 100% 

Tabla 3 Cantidad de participantes por nivel/grado académico 

 

Profesionales universitarios o técnicos de la Ingeniería, Contabilidad, Derecho y Administración 
conforman la mayoría de participantes. En el caso de Ingenieros destacan los Civiles, Sistema, 
Eléctrico e Industriales. 

Formación profesional Cantidad de participantes % 

Ingeniería 23 29.87 

Contabilidad 16 20.78 

Derecho 15 19.48 

Administración 13 16.88 

Economía 6 7.79 

Otros 4 5.19 

Total 77 100% 

Tabla 4 Formación profesional de los participantes 

 

Casi el 50% de los participantes en el programa virtual de Contrataciones del Estado labora en la 
region de Lima, es interesante el dato debido a que la Escuela de Post Grado de la UCCI también 
cuenta con la modalidad presencial para este Diplomado.  

Región donde labora Cantidad de participantes % 

Lima 38 49.35 

Lambayeque 7 9.09 

Piura 6 7.79 

Madre de Dios 4 5.19 

La Libertad 4 5.19 

Huancavelica 3 3.90 

Ica 3 3.90 

Junín 2 2.60 

Huánuco 2 2.60 

Ancash 2 2.60 

Otras regiones 6 7.79 

Total 77 100% 

Tabla 5 Región donde labora actualmente el participante 



Un dato rescatable debido a la edad de la mayoría de los participantes es respecto a estudios de 
computación e informática, donde el 83.12% indica haber realizado cursos, estos cursos están 
referidos a manejo ofimático e Internet, necesarios para este tipo de programas. 

 

Estudios computación o 
de informática Cantidad de participantes % 

Si 64 83.12 

No 13 16.88 

Total 77 100% 

Tabla 6 Estudios de computación/informática de los participantes 

 

En la Tabla 7 se aprecia que sólo el 11.69% de los participantes han tenido alguna experiencia 
académica en programas virtuales de formación en modalidad E-learning y en especial en B-
learning. 

 

Experiencia en programas 
virtuales de formación Cantidad de participantes % 

Si 68 88.31 

No 9 11.69 

Total 77 100% 

Tabla 7 Esperiencia de los participantes en programas virtuales de formación 

 

3. Lecciones de tutoría virtual 

 

3.1 De gestión 

Optimizar los foros de consulta: Facilitar al alumno con más foros de consulta (al docente, al 
tutor, al coordinador académico, al director o al administrador tecnológico) no significa que el 
alumno se sentirá mejor atendido ni mejor comunicado. Al referirse a foros de consultas, éstas 
pueden ser sólo al docente o al tutor quien además canalizará las comunicaciones a los otros 
agentes involucrados (coordinación, asistente académico, director). Nuestra experiencia 
recomienda tener sólo 1 foro de consulta al tutor a lo largo de todo el programa, no un foro por 
módulo (bloques), ello evita la confusión y las malas prácticas del alumno (porque al contar con 
diversos foros de consultas al tutor, el participante remite sus consultas a todos los foros o 
simplemente lo envía por el foro equivocado), esta medida además optimiza la gestión de los foros 
al tutor, otra solución sería cerrar foros pasados, pero si debemos remitirnos a consultas pasadas 
para responder o para que el alumno revise que ya se atendió similares pedidos se descarta esta 
posibilidad; en cambio se sugiere, en caso de ser programa poli docente (diversos docente) que 
exista un foro de consulta por docente, en nuestro caso por módulo, ya que cada docente distinto 
asume un foro distinto. 

 

El foro no lo es todo: Una actividad imprescindible en todo programa virtual son los foros [3] ya 
que en ella tanto el alumno y los docente mantienen la comunicación asíncrona y se llega a tener 
hasta el 100% de participaciones, a comparación del chat donde se llega hasta un 50% de 
participación además que se genera cierto desorden si no se cuentan con normas de 
comportamiento en las salas de chat. El Moodle cuenta por defecto con un foro de novedades 
para enviar las comunicaciones y recordatorios a los alumnos, por ello nuestra sugerencia de 



manejar una especie de pizarra virtual donde se dé a conocer y recordar las actividades 
programadas al alumno, ésta no debería ser extenso y se sugiere cambiar de color para alertar al 
estudiante de un nuevo mensaje, caso contrario podría pasar desapercibido. Además colocar un 
efecto animado del mensaje como marquesina para llamar la atención del alumno y la 
recomendación, además de copiar dicho mensaje de la pizarra virtual por el foro del tutor, ya que 
los mensajes de la pizarra virtual serán en algún momento actualizado por otra comunicación y es 
una forma de dejar constancia de lo comunicado. 

 

3.2 Tecnología 

Empatía “tecnológica”: Actuar proactivamente y “ponerse” en el lugar del alumno en el ámbito 
tecnológico es importante, cuantas veces nos ha molestado recibir un formato que no podemos 
abrir o un archivo que toma un tiempo exagerado en cargar. Para quienes desempeñan la función 
de tutor/administrador si deben colocar presentaciones, hacerlo en formato PPT y no en PTTX, 
DOC y no DOCX y si deseamos que el alumno visualice un video no enviarlo ni insertarlo en la 
misma plataforma (a menos que disponga de un servidor dedicado de video), sino embeberlo 
desde Youtube por ejemplo o algún servidor de video, la recomendación va por colocar en formato 
que sea de uso y conocimiento general de los alumnos. Otro aspecto es que el Moodle y la 
mayoría de los LMS permiten al docente y tutor cambiar y visualizar con el rol del estudiante; ello 
permitirá poder visualizar como el alumno la cual nos permitirá revisar y comprobar los links, los 
recursos y materiales. 

 

Una imagen vale más que mil palabras: Es muy conocido esta frase y que adquiere mayor 
importancia al tutor/administrador debido a que se debe solicitar a los alumnos enviar sus 
consultas acerca de temas técnicos como imagen, la cual debe ser una captura de imágenes y se 
debe indicar la forma de enviarlo ya que ello ayudará considerablemente al entendimiento del 
problema. Hara y Kling [4] coinciden en afirmar que un buen servicio de ayuda informática es 
fundamental para la buena marcha del aprendizaje y la formación. Cualquier estudiante y 
cualquier docente saben que las dificultades técnicas influyen poderosamente tanto en el grado de 
aprendizaje como en la satisfacción. 

 

3.3 Pedagógica: 

Supervisar actividades académicas: Se recomienda que el tutor esté presente virtualmente en 
aquellas actividades síncronas programadas como el chat, videoconferencia o examen on-line si 
bien no tendrá alguna intervención directa en ellas pero es necesario la supervisión, como por 
ejemplo en caso de ausencia de último minuto que suele suceder por parte del docente, el tutor 
podrá conocer la situación de inmediato y no hacer esperar en vano al alumno, en estos casos el 
tutor deberá comunicarse primero con el docente y luego informar a los alumnos, estas 
situaciones suelen suceder a pesar de los mensajes recordatorios que debe enviar al docente con 
anticipación.  

 

Empatía “pedagógica”: Para muchos de los tutores con conocimiento básico de computación e 
informática, algunas recomendaciones pueden parecer obvios y muchas veces creemos que todos 
los participantes se encuentran en nuestro mismo nivel en conocimiento en tecnologías, pero más 
vale pecar por reiterativo que por omisión, por lo que el mensaje debe ser claro y preciso, a nivel 
de Postgrado este punto adquiere mayor importancia debido a que los adultos en un 100% son 
migrantes tecnológicos y requieren de indicaciones claras y en lo posible comunicar mediante 
gráficos e imágenes. 

 

Motivar la comunicación por la misma plataforma: Como docentes en un aula físico, sabemos 
que cuesta en diversos grados motivar la participación de los alumnos, lo cual también requiere en 
este caso del tutor el rol de motivar la participación en las actividades programadas. Una 
herramienta de importancia del tutor en el Moodle es el bloque de mensajes para comunicaciones 
personales, sabemos que el foro es público y muy pocos se van atrever a solicitar por ejemplo una 



revisión o una oportunidad por un 02 obtenido, o tenga que ventilar su problema familiar. Este 
bloque de mensaje es muy poderoso, se recomienda configurarlo en modo HTML para el formato 
del mensaje. 

 

Ser flexibles no es sinónimo de facilismo: Borges [4] nos menciona: “Aún reconociendo que 
por lo general el docente debe aplicar, respetar y hacer respetar los plazos, todo estudiante en 
línea, por muy exitoso que sea, necesita en algún momento dado una cierta flexibilidad por parte 
de su profesor o profesora. La excesiva rigidez en plazos y fechas puede convertirse en una gran 
dificultad para el estudiante, e incluso puede llevarlo al abandono”. Conozco de docentes que 
califican con cero en caso de entrega minutos después del plazo, su explicación es que es el 
plazo máxima de entrega y es entendible su punto de vista, pero ¿qué sucede si algunos son más 
flexibles que otros o más estrictos que otros?, he observado a algunos docentes que son mucho 
más estrictos en lo virtual que en lo presencial, quizá porque consideran que el alumno virtual 
dispone de más tiempo y que no “pierde” su tiempo en transporte o en actividades propias de lo 
presencial; lamentablemente la gran mayoría de los alumnos que escogen esta vía disponen 
menos tiempo y el motivo principal por la que recurren a este medio de aprendizaje. Así como en 
los programas presenciales, la institución debe definir normas y darlas a conocer al alumno al 
inicio de todo programa, en nuestra experiencia consideramos que debemos ser flexibles pero 
también respetar los plazos que se indican y ser justos con quienes cumplen y respetan los 
plazos, por ello los trabajos remitidos fuera de plazo y hasta un máximo de 48 horas son 
penalizados con 2 puntos, si es enviado hasta 72horas es penalizado con 5 puntos y si excede 
esta fecha debe remitir de manera justificado (documentos) al Coordinador para que analice el 
caso. 

 

3.4 Social:  

El poder del lenguaje: Detrás de la plataforma virtual hay personas que sienten y que viven; una 
cualidad que se aprende en los cursos de formación en Tutoría Virtual y que considero intrínseca 
de los tutores es el lenguaje para comunicarse con los alumnos, el lenguaje adquiere un poder de 
cambiar actitudes si está correctamente redactado, este lenguaje contempla en emplear términos 
respetuosos como: apreciado o estimado y a nivel grupal términos inclusivos como: apreciad@s o 
estimad@s; básicamente todo mensaje debería siempre tener tres partes: Saludo de entrada, 
mensaje central y saludo de despedida, además evitar el uso de textos en mayúsculas y de 
colores fuertes como el rojo; nuestra recomendación también considera utilizar algún emoticón 
¿quién dijo que los emoticones sirven sólo para los jóvenes?, a nivel de Postgrado y con las 
características de nuestros alumnos señaladas anteriormente han dado muy buenos resultados, 
esta cualidad se convierte en estrategia para contestar mensajes de quejas y reclamos airados. 

 

Empatía social: Veamos un ejemplo donde se recibe un mensaje como:  

Gracias a Dios, salió bien la operación de mi madre, por otro lado, desde el jueves estoy 
intentando descargar la lectura pero mi PC se reinicia. 

 

Tenemos dos formas de responder estos mensajes. 

Primera forma: 

Oscar 

Le recomiendo aplicar un antivirus a su PC. 

Miguel 

 

Segunda forma: 

Oscar 



Nos alegra la buena noticia y confiemos en la pronta recuperación de su señora madre. Respecto 
a su consulta le recomiendo aplicar un antivirus a su PC. 

Miguel 

 

Dos respuestas con la solución al problema técnico presentado por el alumno pero que podría 
determinar futuras consultas del alumno, porque en el primero el tutor paso por alto el tema de la 
operación de la madre del alumno y en la segunda el tutor ha sido empático y ha aperturado su 
confianza. Empatía significa ponerse en el lugar del estudiante y asumir como nuestro sus 
problemas, pero que sucede si el alumno aprovecha ello para mal utilizar como excusa para no 
cumplir con las actividades en un entorno virtual, frases como “se colgó la maquina donde estuve 
trabajando”, “entró virus a mi PC que borró todos mis archivos”, “tuve que salir de viaje urgente”, 
“me encuentro en un lugar con limitado acceso a Internet” son muy típicas en estos entornos 
virtuales, pero ¿cómo podemos detectar cuáles son ciertas y quienes tienen la mala fortuna que 
los virus borren sus archivos cada semana? 

Una buena práctica es llevar un registro de solicitudes de los alumnos, casi ninguna LMS ha 
desarrollado este aspecto por lo que podría realizarse de manera impresa; con ello por ejemplo se 
ha llegado a detectar de un participante que tenía más de 4 abuelos porque se les había muerto y 
uno por mes (¿qué desgracia?), otro que en menos de 1 semana se le infecto su PC de virus en 
tres ocasiones y los había borrado sus archivos (pareciera que los virus prefieren su máquina).  

 

Comprender que cada alumno es diferente: Una primera percepción al realizar el monitoreo de 
actividades cumplidas y no cumplidas nos ilustra de manera fría si el alumno ha cumplido o no, 
luego nuestro análisis debería ser acerca de su “comportamiento” en la plataforma virtual. En 
nuestra práctica se ha tipificado cuatro tipos de alumnos virtuales: el tímido, que nunca consulta ni 
por el medio digital ni de manera presencial y la única solución a sus problemas es el abandono o 
el retiro; el tradicional, que prefiere llamar por teléfono o acercarse personalmente y en última 
instancia lo realiza por el medio virtual; el desconfiado, que envía su consulta por todos los foros: 
del docente, del tutor, del asesor; imagínense un documento enviado a todas las oficinas de la 
empresa por supuesto que no lo haría en la vida real porque le cuesta pero en lo virtual nada 
cuesta con copiar el mensaje y enviarlo a todas las cuentas; y el asertivo digital quien es 
expresivo, espontáneo y seguro, defiende sus propios derechos y posee una comunicación 
directa, adecuada, abierta y franca. Conocer a los alumnos y clasificarlos pero respetando sus 
particularidades nos permitirá definir mejor nuestras estrategias tutoriales. 

 

4. Perfil del tutor: 

A partir de las recomendaciones, se propone el siguiente perfil del tutor virtual: 

 Es un facilitador de aprendizaje; es decir, debe fomentar el auto aprendizaje del estudiante. 
 El perfil ideal del tutor es que además del aspecto pedagógico, tenga conocimiento básico 

pero necesario del manejo y gestión del aula virtual. 
 Realiza un seguimiento académico y motivacional. 
 Fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 
 Genera confianza, cordialidad y calidez. 
 Organiza y planifica las tareas en tiempo y forma. 
 Dominio y expresividad en el lenguaje escrito. 
 Sistemático y responsable en su quehacer y en su comunicación. 
 Conoce el perfil de los participantes y sus contextos. 
 Brinda seguimiento y retroalimentación.  
 Reflexivo y autocrítico respecto a su propia práctica 
 Favorece el pluralismo de ideas y el respeto a la opinión. 
 Posibilita canales de comunicación claros y respetuosos. 
 Brinda recordatorios de actividades a los docentes. 
 Haber sido alumno virtual. 



  

5. Reflexiones finales 

Es necesario abordar de manera sistemática las acciones que deba desarrollar el Tutor Virtual en 
programas virtuales. Las consecuencias de los elementos o acciones de un mal sistema de tutoría 
originan: la frustración, desilusión o agobio en el estudiante en línea, que en detalle se traduce [5]: 

- abandono del estudiante. [6] 
- repercutir en su graduación tardía. 
- afectar negativamente a la fidelización del estudiante. [7] 
- afectar negativamente a la percepción que el estudiante. 
- tenga de la formación en línea, de la institución educativa o de ambas cosas. 
- originar el rechazo de la formación en línea como fórmula válida de aprendizaje y de 

mejora personal, de lo que se deriven consecuencias para su formación continua y avance 
social. 

- disminuir la retribución del docente en línea. 
- perjudicar la financiación y la consideración social de la institución. [7] 

En contra, un buen sistema de tutoría puede influir positivamente en el alumno, beneficiando 
además a la institución, al docente y a la misma sociedad. 

Otro aspecto que considero importante es definir los roles y luego las funciones de los tutores, ya 
que en algunas instituciones el tutor cubre distintos roles y por lo tanto distintas funciones  y en 
otras los roles se asignan a distintos actores, por ello este trabajo plantea el tema de una 
propuesta del perfil y las funciones que debe cumplir el Tutor Virtual en programas virtuales a nivel 
de postgrado. 
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Resumen  

Este texto recoge la experiencia de proponer y aplicar el uso de las matrices de 
valoración como recurso en la evaluación de los aprendizajes en los cursos de tutoría 
de los últimos años de estudios de la especialidad de Grabado en la facultad de Arte. 
Se  describe la puesta en marcha, aplicación y algunos resultados parciales, 
dificultades y recomendaciones para futuras aplicaciones en el campo de la 
enseñanza de las artes visuales a nivel superior. El sistema de evaluación propuesto 
clarifica todo lo concerniente a los procesos del estudiante para lograr un objetivo, la 
culminación de su proyecto gráfico. Se proponen criterios de evaluación y se 
sistematiza el proceso creativo de los estudiantes de la especialidad de Grabado, 
brindando una formalidad académica a la enseñanza de las artes visuales en cuanto a 
medición de logros de aprendizaje. 

 

Palabras Clave:  artes visuales, grabado, evaluación del aprendizaje, rúbricas, 
tutoría  

 

1. Introducción 

 

Desde el año 2000 los cursos impartidos en la facultad de Arte vienen siendo restructurados 
debido a la implementación de estrategias de enseñanza promovidas por la Comision de 
Modernizacion Pedagogica y posteriormente del Plan Estratégico Institucional PUCP 2000-2010 
[1], el cual generó la revisión exhaustiva de los contenidos y metodologías de los cursos en cada 
especialidad.  

Como parte de esta dinámica de trabajo, un grupo de profesores de la especialidad de Grabado 
decidimos abordar el enfoque evaluativo de los cursos impartidos en los primeros años; 
posteriormente, esta experiencia fue trasladada a los cursos de especialidad de los últimos. 

En este proceso fue necesario definir los criterios e indicadores de evaluación y luego plantear un 
sistema de evaluación que permita clarificar este trabajo [2], estando enmarcado en los cambios 
del perfil de la especilidad de Grabado a partir de ejes básicos como la investigación, la 
multidisciplinariedad y la inserción del Arte a la sociedad, este es el propósito de este texto. 

Los objetivos básicos de la presente propuesta fueron: 

 Proponer un sistema innovador de evaluación de los aprendizajes en el curso de Tutoría de 
Grabado mediante la interrelación de diversas modalidades de evaluación desde: los agentes, 
heteroevaluación y autoevaluación; la finalidad, formativa y sumativa; el momento, procesual y 
final. 

 Implementar las matrices de valoración como un sistema de evaluación de los resultados de 
los aprendizajes. 

 Elaborar un sistema de evaluación que permita medir los avances, logros y necesidades 
generados en la aplicación de  un sistema de tutoría renovado.  

 Desarrollar aprendizajes interdiciplinarios en la facultad de Arte, permitiendo explorar diversos 
campos profesionales en los cuales el Arte toma presencia. 



2. Descripción de la propuesta  

 

2.1 Curso en la modalidad de tutoría 

La propuesta viene siendo realizada en los cursos de Perfeccionamiento bajo Tutoría 1, 2, 3 y 4 en 
la especialidad de Grabado. Participaron en el curso diecinueve estudiantes desde el primer 
semestre 2008 hasta la fecha. En un primer momento estos cursos estaban a cargo de dos 
profesores; actualmente, ha crecido el numero de profesores, así como el número de estudiantes, 
lo que conlleva a incluir aportes y modificaciones constantes. El curso, provee de manera 
anticipada a los estudiantes la documentación correspondiente al desarrollo del curso, donde se 
encuentra todo el sistema de evaluación.  

Se detalla los momentos, criterios, instrumentos, sujetos a evaluar; se les proporciona hojas o 
fichas de trabajo  que son posteriormente evaluados  durante el semestre a través de matrices de 
valoración. Además,  se levanta una calendarización de las actividades indicando los momentos 
de evaluación y de las entregas de los productos. Se contempla una autoevaluación al final del 
semestre. Este sistema de evaluación con criterios definidos se vienen trabajando en distintos 
cursos de la especialidad con la capacitación debida. 

 

2.2 Identificación de la problemática 

Hablar de las prácticas artisticas de hoy, en términos generales, es insertarse en un campo que 
viene desarrollándose desde la multidisciplinariedad, acogiéndose de manera abierta y sin 
tapujos, de referentes que pueden proceder de otros campos o especilidades. Bajo este ámbitos, 
encontramos propuestas planteadas como proceso y como documento, tomando en cuenta que 
no sólo se ve al arte como un producto que se queda en el nivel estético, sino que también se 
presenta como un lenguaje de comunicación, y de allí que tambien se produzcan procesos que 
juegan con los crtierios de verdad o falsedad, y desde un plano crítico. 

Con respecto a la producción local, pues la producción del Arte ha evolucionado notablemente, y 
puede decirse que existen las que transitan por el camino de la producción  tradicional con un 
contenido contemporáneo e inclusive crítico, y las que se desplazan en el campo de la 
experimentación y con la incorporación de temas y problemáticas que no solo se explican en el 
nivel productivo, estético, sociocultural y de mercado.    

Frente a esta situación, es necesario que el estudiante en formación, deba establecer su 
investigación  a partir de un tema específico que pueda ser tratado y orientado por diversos 
niveles: socioculturales, artísticos, técnicos, entre otros; procedimiento que tiene como objetivo,  
que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de reinterpretación, alentándolo hacia la 
innovación. Por ello, los cursos de Tutoría han sido implementados a partir de la necesidad de la 
investigación como base para la construcción de un proyecto de Arte, en los diferentes niveles de 
aprendizaje: básico, intermedio y avanzado, atendiendo problemáticas y necesidades, a partir del 
interés personal.  De allí la importancia de identificar una problemática en sus diferentes 
dimensiones ya que lo relevante en esta metodología es la práctica del ensayo y el error. 

Siendo la evaluación un momento para analizar, discutir y juzgar los procesos que involucran esta 
producción, entendemos que la manera tradicional de enfocar la evaluación de las artes visuales 
se centra en el producto terminado, es decir, la obra acabada; esta forma de evaluación ambigua y 
confusa, no valora aspectos como el proceso del trabajo investigativo, los conceptos teóricos que 
maneja, la problemática que desarrolla y la revisión de la historia del arte; además, de caer 
constantemente en el riesgo de llevar la evaluación hacia el plano subjetivo y afectivo. Una 
evaluacion tradicional en arte así, genera desorientacion en el estudiante, despojándolo de una 
guía a seguir, meta de la evaluacion. Consideramos por ello que una evaluación innovadora [3] 
basada en criterios propicia una retroalimentación efectiva, permitiendo identificar y recoger 
aspectos como:  

 Coherencia de los objetivos del curso y sistema de evaluación. 

 Conocer y entender criterios de evaluación.  

 Retroinformación efectiva y permanente. 



 Necesidad de evaluarse a sí mismos. 

 Incorporar evaluación compartida. 

 

2.3 Procesos y productos 

Dentro del desarrollo del curso se clarifica las acciones o actividades a realizar por los estudiantes 
en función de los objetivos del curso a trabajar, cuales son: 

 Elaborar de un proyecto personal mediante la investigación y la experimentación en el campo 
de las artes visuales. 

 Sustentar de manera coherente su propuesta artística y de ubicarla en diferentes escenarios 
de la teoría del arte. 

 Desarrollar propuestas que construyan proyectos desde el Arte involucrados con la 
problemática social actual. 

El curso de Tutoría está orientado hacia la formación del estudiante en el campo de la 
investigación artística, preparándolos, además, hacia la promoción de la obtención de la 
licenciatura. Definimos cinco procesos de trabajos que conformarán los productos a evaluar, ellos 
son,  

 Redacción de “esquema” y “ensayo” del problema a investigar, donde los estudiantes abordan 
desde el aspecto teórico la problemática personal a resolver, a través del desarrollo de un 
esquema escrito o ensayo, el cual expresa, el planteamiento de la idea, objetivos a los que 
llegará con su propuesta, metodología de desarrollo del proceso de investigación del proyecto, 
que lo llevará a construir una imagen-idea, marco teórico que respalda la claridad de su 
propuesta y sostiene la interdisciplinariedad. La presentacion de ello en el primer año de 
tutoría es en formato “esquema” y en el semestre anterior al egreso se redacta un “ensayo”. 

 Análisis e interpretación de textos a partir de “lecturas” y participación en “foro de discusión”, 
selección de textos que conducen el proceso de investigación teórica del estudiante, 
alimentando la propuesta a partir del Grabado, profundizando el pensamiento, acción o 
manualidad. Mediante las fichas de lecturas y del foro de discusion, se verifica si el estudiante 
analiza y comprende el mensaje de la lectura y si lo relaciona con su propuesta personal. 

 Elaboración de “portafolio de evidencia” de investigacion teórica y visual, archivo del material 
visual y teórico recolectado en el proceso de investigacion del proyecto. 

 Desarrollo del “proyecto gráfico”, construcción de imágenes gráficas que sostienen la teoría 
investigada. Presentados y sustentados en momentos definidos a través de maquetas físicas o 
virtuales. Parte medular del proceso de trabajo que constituye la obra gráfica en sí misma. 

 Sustentacion de sus propuestas en las sesiones de tutoría y exámenes, adiestramiento del 
discurso formado por el estudiante a partir de la investigacion de teoría y producciones 
similares a su propuesta, consolidando una presentacion oral coherente y consecuente con su 
idea. Aspecto desarrollado transversalmente a los procesos antes mencionados.  

Para cada proceso anteriormente descrito hemos elaborado fichas de evaluación [4], 
sistematizados en una tabla descriptiva denominada “sistema de evaluación”, esta información es 
proporcionada al estudiante a través del intranet del curso y al inicio del semestre. 

 



 
Fig. 1 Documentación completa en intranet del curso 

 

 
Fig. 2 Ficha descriptiva del sistema de evaluación alojada en la intranet del curso 

 

2.3.1 Criterios e indicadores de evaluación 

Entendiendo a los criterios como una característica o aspecto observable que será sometida a 
juicios valorativos durante la ejecución de los procesos de los estudiantes en una determinada 
actividad; llegamos a definir un grupo de criterios y sus respectivos indicadores que los 



denominamos criterios generales, que conformarán la plataforma desde donde se evaluará los 
resultados del aprendizaje. Así, estos criterios se adaptan  a cada producto a desarrollar por el 
estudiante. Dentro de la aplicación de este sistema de evaluación, en un primer momento 
otorgábamos distintos pesos o porcentajes a las actividades, en función a los logros alcanzados 
durante las semanas de trabajo. Sin embargo, esta dinámica se estandarizó, actualmente, los 
productos logrados obtienen un mismo porcentaje, esta determinación en la calificación se justifica 
en la dinamización del proceso evaluativo y en el nivel de exigencia a identificar por los 
estudiantes. Cabe destacar, que cada criterio identificado conlleva sus niveles de logro; así, en la 
tabla mostrada seguidamente se presenta solo el máximo logro a alcanzar, el puntaje 
correspondiente cambiará según sea el producto a evaluar. 

A continuación presentamos dos tablas referidas a los criterios generales y la ficha de evaluación 
del proyecto gráfico: 

 

Criterio 1: Comportamiento profesional 

Indicadores Logros 

Asistencia y 
puntualidad 

Cumple puntualmente en la entrega de avances de 
los productos que conforman el proyecto, según 
las fechas establecidas en el cronograma personal 
y del curso. 

Comunicación Consulta constantemente a los profesores sobre 
los contenidos del curso, proyectos y otros asuntos 
vinculados al desarrollo de la investigación. 

Tiempo y 
esfuerzo 

El tiempo es empleado eficazmente en los 
productos que conforman el proyecto. Demuestra 
interés y planificación de su desempeño.  

Criterio 2: Proceso de investigación 

Indicadores Logros 

Calidad del 
proyecto 

El proyecto demuestra creatividad, complejidad y 
una visión abierta del Grabado. Demuestra un 
pensamiento crítico e innovador en relación al 
contexto actual. 

Interpretación Formula por lo menos cuatro propuestas 
razonables dentro del proyecto de investigación.  

Método de 
investigación 

Mayormente el desarrollo de su propuesta denota 
claridad, reflexión y capacidad organizativa, 
demostrando habilidad en la búsqueda y empleo 
de los recursos bibliográficos y visuales. 

Manejo de 
fuentes 

Selecciona adecuadamente las fuentes de 
consulta. Emplea información multidisciplinaria, 
procesándolas y citándolas correctamente. 

Gestión de 
recursos 
técnicos 

Emplea diversos materiales y medios de 
reproducción que son empleados hábilmente y 
pulcramente, con gran sentido de protección y 
cuidado en relación a su persona, área de trabajo 
y materiales. Los procesos técnicos son 
ejecutados de forma ordenada, siguiendo una 
planificación lógica con su cronograma de 
actividades. Los procedimientos y materiales 
seleccionados van de acuerdo a la naturaleza del 
proyecto.  



Criterio 3: Sustentación del proyecto 

Indicadores Logros 

Calidad de la 
información 

Aprovecha las informaciones que le  brinda el 
medio / contexto cultural, en beneficio del 
desarrollo de su proyecto. La información está 
claramente relacionada con el tema principal y 
proporciona varias ideas secundarias que la 
enriquece. El proyecto tiene un perfil 
multidisciplinario. 

Sustentación  La sustentación de la propuesta es coherente y 
defendida con argumentos sólidos, demostrando 
un favorable proceso de investigación. La 
problemática y los objetivos del proyecto están 
claramente definidos. La sustentación contiene un 
lenguaje apropiado y lo hace desde la visión del 
Grabado.  

Análisis Describe con precisión los elementos principales 
utilizados en su propuesta y explica cómo estos 
refuerzan y aportan a la sustentación de proyecto.  

Criterio 4: Presentación del proyecto 

Indicadores Logros 

Exposición de 
contenidos  

El estudiante habla con voz clara y alta. Todos los 
argumentos están vinculados a la idea o tema 
principal, y organizados de manera lógica. Se vale 
de recursos audiovisuales o visuales para explicar 
claramente el proceso de elaboración de los 
productos que integran la propuesta (ppt, 
portafolio, video, Internet). 

Calidad de la 
presentación 

Los materiales y recursos seleccionados y 
empleados son los apropiados para la 
presentación.  

Montaje  Planifica, estudia, diseña y distribuye 
correctamente la disposición de los productos del 
proyecto en el espacio, reflejando una clara 
relación entre los contenidos conceptual y visual 

Tabla 1 Criterios de evaluación 

 

 

A continuación presentamos la ficha de evaluación del proyecto gráfico, instrumento que recoge la 
calificación de toda la propuesta gráfica de la investigación a desarrollar, según los momentos y 
avances, ajustados a los ritmos de trabajo de cada estudiante y a la calendarización del curso; se 
evaluarán bocetos o primeras pruebas impresas o maquetas hasta llegar al montaje final de la 
obra gráfica propuesta. Se describe el máximo logro y puntaje; además, se puede notar cómo 
cada criterio general es adaptado a los requerimientos específicos del proyecto gráfico: 



 

Criterios de evaluación Puntaje 
obtenido 

Comentarios 
generales 

Criterio 1: Comportamiento 
profesional 

  

Asistencia y puntualidad: (02 puntos) 

Cumple puntualmente en la 
presentación de los avances y 
resultados del  proyecto, según las 
fechas establecidas en el cronograma.   

  

Comunicación: (02 puntos) 

Consulta constantemente a los 
profesores sobre los avances y 
resultados del  proyecto. Explicaciones 
y comentarios son muy  didácticos y 
claros. Además, usa eficazmente 
herramientas del Intranet. 

  

Tiempo y esfuerzo: (02 puntos) 

El tiempo es usado eficazmente en 
beneficio del  proyecto, demostrando 
calidad, esfuerzo y empeño.  

  

Criterio 2: Proceso de Investigación   

Calidad del proyecto: (03 puntos) 

El proyecto demuestra creatividad, 
complejidad y una visión abierta del 
Grabado. Demuestra un pensamiento 
crítico e innovador en relación al 
contexto actual. 

  

Interpretación: (03 puntos) 

Formula por lo menos cuatro 
propuestas razonables dentro del 
proyecto de investigación. 

  

Método de investigación: (03 puntos) 

Mayormente el desarrollo de su 
propuesta denota claridad, reflexión y 
capacidad organizativa, demostrando 
habilidad en la búsqueda y empleo de 
los recursos bibliográficos y visuales. 

  

Manejo de fuentes: (03 puntos) 

Selecciona adecuadamente las fuentes 
de consulta. Emplea información 
multidisciplinaria, procesándolas y 
citándolas correctamente. 

  

PROYECTO GRÁFICO: boceto, impresión, maqueta, montaje, 
sustentación (PPT, Internet, Video) 

Nombre:  Profesor:  Fecha:  



Gestión de recursos técnicos: (03 
puntos) 

Emplea diversos materiales y medios 
de reproducción que son empleados 
hábilmente y pulcramente, con gran 
sentido de protección y cuidado en 
relación a su persona, área de trabajo 
y materiales. Los procesos técnicos 
son ejecutados de forma ordenada, 
siguiendo una planificación lógica con 
su cronograma de actividades. Los 
procedimientos y materiales 
seleccionados van de acuerdo a la 
naturaleza del proyecto. 

  

Criterio 3: Sustentación del proyecto   

Sustentación: (03 puntos) 

La sustentación de la propuesta es 
coherente y defendida con argumentos 
sólidos, demostrando un favorable 
proceso de investigación. La 
problemática y los objetivos del 
proyecto están claramente definidos. 
La sustentación contiene un lenguaje 
apropiado y lo hace desde la visión del 
Grabado. 

  

Criterio 4: Presentación del proyecto   

Exposición de contenidos: (02 puntos) 

Habla con voz clara y alta. Todos los 
argumentos están vinculados a la idea 
o tema principal, y organizados de 
manera lógica. Se vale de recursos 
audiovisuales o visuales para explicar 
claramente el proceso de elaboración 
de los productos que integran la 
propuesta (ppt, portafolio, video, 
Internet). 

 

 

Calidad de la presentación: (02 puntos) 

Los materiales y recursos 
seleccionados y empleados son los 
apropiados para la presentación. 

 

 

Montaje: (02 puntos) 

Planifica, estudia, diseña y distribuye 
correctamente la disposición de los 
productos del proyecto en el espacio, 
reflejando una clara relación entre los 
contenidos conceptual y visual 

 

 

Puntaje total   

Tabla 1 Ficha de evaluación del proyecto gráfico 

 



 

2.3.2 Evaluar a partir de una rúbrica 

Identificamos diversos aportes en el uso de las matrices de valoración, rúbricas: 

 Clarifica expectativas del curso por los agentes involucrados. Los criterios reflejan los objetivos 
de aprendizaje para esa actividad. Se identifican diferentes niveles de logro para cada criterio 

 Minimiza subjetividad en el momento de la calificación en la evaluación artística.  

 Focaliza una retroalimentación constante en beneficio del proceso enseñanza aprendizaje. Las 
áreas de fortaleza y debilidad. 

 Promueve la autoevaluación usada como una orientación definida y clara en cada momento 
del desarrollo de la propuesta, práctica a difundir en modalidades de tutoría aplicada a últimos 
años de carreras artísticas. 

 

3. Resultados y conclusiones 

 

Presentamos un listado preliminar de los resultados de esta experiencia, sin embargo, 
consideramos a la evaluación educativa un tema siempre abierto a renovarse [5]. Así, con la 
propuesta trabajada hemos podido constatar que los estudiantes tienen la posibilidad de: 

 Desarrollar habilidades que contemplan diversos saberes, procedimientos y actitudes. 

 Ver al Arte desde una dimensión que se inserta hacia otros campos profesionales.  

 Investigar para promover la interdiciplinariedad replanteando el uso e importancia del Arte en 
la sociedad actual. 

 Las calificaciones permiten alcanzar promedios altos. El uso de matrices de valoración ayuda 
a reconocer realmente el desempeño del estudiante. 

 Reconocer sus propios logros a través de la autoevaluación, así como identificar los aspectos 
a mejorar y detectar sus debilidades.  

 Planificar su tiempo de dedicación al curso, puesto que conocen los momentos y productos a 
evaluar de manera anticipada. 

Así, las actividades a desarrollar están claramente especificadas y sabemos qué, cómo y cuándo 
evaluar. Este seguimiento ha permitido que en lo referido a Proyectos Gráficos los estudiantes 
consigan ser seleccionados a muestras, reciban premios y críticas alentadoras a sus obras. Los 
esquemas de proyecto escritos tienen el nivel de titulación requerida por nuestra facultad. 
Además, el uso innovador de estas estrategias promueve la lectura y el analisis de textos, práctica 
identificada como ajena o de poco uso al campo artístico. 

Creemos que es la capacitación docente en metodologías innovadoras y pertinentes al área las 
que posibilitarán una reflexión para la mejora en la enseñanza de las artes visuales en la 
modalidad de tutorías. Ello posibilitará la creación de grupo de estudios y de trabajo 
interdisciplinarios que aborden esta problemática y planteen soluciones creativas. 
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ANEXOS 

Momentos de la evaluación 

 

 

Fig. 3 Presentación del Proyecto Gráfico 

 
Fig. 4 Sustentación de la propuesta 

 
Fig. 5 Exposición ante jurado 

 
Fig. 6 Presentación del portafolio 

 
Fig 7 Sustentación ante profesor invitado 

 





¿QUÉ INVESTIGAN LOS JÓVENES COMUNICADORES DE LA PUCP? 
 

Peirano Troll, Rosario - Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

 

OBJETIVOS  

La presente investigación tiene los siguientes objetivos:  

1. Identificar los enfoques teóricos y las estrategias metodológicas utilizadas por 
los alumnos de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP para 
el desarrollo de sus trabajos de investigación. 

2. Establecer la relación entre las áreas temáticas encontradas, las líneas teórico-
metodológicas y de especialización de sus planes de estudio y los lineamientos de 
investigación establecidos por el Departamento Académico de Comunicaciones de la 
PUCP.  

3. Determinar los principales desafíos de la propuesta educativa de la Facultad y 
el Departamento, a partir del proceso de acompañamiento teórico-metodológico a los 
alumnos en la formulación e implementación de sus proyectos de investigación   

  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  

El estudio analiza los trabajos monográficos presentados por los alumnos del curso 
Seminario de investigación 2 de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú durante los dos semestres académicos 
del año 2009, con la finalidad de construir un mapa de intereses temáticos, enfoques 
teóricos y estrategias metodológicas utilizados por los alumnos, para elaborar el plan 
de tesis requerido como objetivo del curso. 

Las monografías fueron reunidas por la Coordinación de Recursos Académicos, 
unidad de la Facultad que tiene entre sus tareas conservar y difundir los productos e 
ideas que desarrollan los alumnos, en variados soportes, en el marco de los cursos 
regulares y las actividades extracurriculares. El objetivo inicial de este levantamiento 
de información fue el de formar un banco de trabajos de curso que sirvieran de 
inspiración y referencia temática y metodológica a los alumnos y profesores de los 
cursos teórico-metodológicos de la Facultad.  

Solicitadas las monografías a los docentes del curso, las respuestas fueron muy 
diversas: desde la total colaboración e interés por tener acceso al repertorio, hasta la 
particular reticencia y suspicacia por tener que devolver los trabajos. Estas reacciones 
llevaron a cuestionar las razones tanto del entusiasmo como del recelo, y se insistió en 
recoger todos los trabajos con un interés adicional que partió de la siguiente pregunta: 
¿Por qué si durante el año 2008 se habían matriculado 184 alumnos en el curso 
Seminario de investigación 2 solo se había desarrollado, sustentado y aprobado una 
tesis de licenciatura en el año 2009?  

Este curso y el que lo precede, Seminario de investigación 1, se dictan en el último 
año de la carrera y son obligatorios para las cinco especialidades que ofrece la 



Facultad, a saber: Artes Escénicas Comunicación Audiovisual, Comunicación para el 
Desarrollo, Periodismo y Publicidad. Ambos cursos tienen como finalidad desarrollar 
un ejercicio de investigación concretado en un plan de tesis, conducente a la posterior 
elaboración y sustentación de una tesis monográfica para optar por la licenciatura en 
la especialidad correspondiente. 

El estudio se inició en febrero del 2010 con las monografías finales presentadas por 
221 alumnos matriculados en los dos semestres académicos del año 2009, 
desarrollando los ejes y las matrices de información a partir de tres preguntas iniciales: 
qué temas les preocupan, cómo los investigan y en qué acaba este proceso. 

La primera pregunta busca identificar información de carácter descriptivo, que 
comprende el formato de presentación de la monografía, el formato de estructura del 
plan de tesis y una primera delimitación de la orientación del trabajo, sugerida por el 
enunciado del tema y el planteamiento del problema de Investigación. La matriz 
construida recoge información clasificada en categorías temporales (acontecimientos, 
períodos estudiados), de actores (personas, instituciones, grupos socioculturales o de 
edad), de realización (géneros, productos, medios de comunicación) o geográficos. 

Para responder la segunda pregunta se trabajarán aspectos más cualitativos que, 
tomando como punto de partida los objetivos y la justificación del tema elegido, 
estudien la concordancia con las metodologías y los instrumentos utilizados y el 
enfoque comunicacional desde el que se aborda el trabajo. Particular interés se tiene 
en este apartado sobre los recursos de información utilizados, las fuentes y soportes, 
su creación, exhaustividad, relevancia y el manejo de las mismas.   

La tercera pregunta será respondida por los actores involucrados en este proceso: los 
alumnos, los docentes y la Facultad. A través de entrevistas se buscará reconstruir la 
fase posterior a la finalización a la entrega del trabajo y las causas por las que no se 
inscribe el plan de tesis para optar por esta modalidad de licenciatura.  

 

Finalmente, los resultados encontrados serán analizados desde la perspectiva de los 
planes de estudio de cada especialidad y de las cinco líneas de investigación 
propuestas por el Departamento Académico de Comunicaciones: Sociedad de la 
información, Nuevos medios y tecnología; Comunicación, representación simbólica, 
identidades y formas culturales; Procesos de producción y prácticas sociales en 
comunicación; Comunicación para el cambio social; e Historia de los procesos de 
comunicación: memoria y testimonio.  

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 

A fines del 2010 se espera obtener un reporte del estado de la cuestión que incluya 
sugerencias y recomendaciones a ser implementadas durante el año 2011. En la 
medida que es una investigación en curso, los resultados preliminares solo permiten 
afirmar que se ha encontrado diferencias sustanciales en diferentes niveles.  

Por un lado coexisten prácticas irregulares en la presentación formal y organización de 
los contenidos, que obedecen tanto al desorden en el que el alumno lleva el curso 
como al énfasis particular que podría sugerir el profesor de una sola sección. Son 
errores de aplicación o desconocimiento de procedimientos que pueden ser 
subsanados a partir de una estrategia de aplicación continua y rigurosa. 



De otro lado existen contrastes entre los intereses de los alumnos y la propuesta de 
investigación institucional, que obligan a preguntarse si lo que habría que pensar es en 
un cambio estructural al interior de la Facultad y las especialidades o si, por el 
contrario, por la naturaleza de la teoría y práctica comunicacional es totalmente 
positivo incentivar este tipo de enlaces y miradas que buscan la interdisciplinariedad y 
ubican los procesos comunicativos al interior de nuevos fenómenos sociales. 
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Resumen 
 
 

Esta Investigación se orienta a determinar la influencia de la Didáctica Universitaria en 
el logro de las competencias genéricas en los estudiantes de pregrado.  
 
Las competencias genéricas que formaron parte del objeto de estudio, tienen como 
marco conceptual y metodológico el Proyecto Tuning América Latina y, fueron 
evaluadas por estudiantes, profesores y directivos de la universidad, a través de la 
aplicación de instrumentos validados. 
 
La didáctica universitaria que utilizan los profesores, comprende tres momentos: la 
planificación, la ejecución y la evaluación didáctica. Se estudió principalmente la 
relación del profesor con los estudiantes, teniendo como fin principal el logro de las 
competencias en dos momentos: su realización y su importancia. La realización se 
refiere a las competencias que se están logrando actualmente en los estudiantes y, la 
importancia, a la preferencia que éstas tienen para un posible rediseño de la formación 
universitaria. 
 
Las conclusiones de este estudio, explican la relación entre estas dos variables de 
estudio, determinando la necesidad de enfatizar en los docentes universitarios la 
formación en aspectos pedagógicos, curriculares y didácticos que hagan viable la 
implementación del enfoque de la formación basada en competencias. 
 
Palabras Claves. 
 
Didáctica Universitaria. Docencia. Competencias. Competencias genéricas.  
 



 
 

Introducción. 
 
La formación profesional en las universidades comprende varios procesos que se complementan 
mutuamente, entre éstos tenemos: el proceso de investigación, de responsabilidad social, el 
proceso de enseñanza aprendizaje, curricular, de autoevaluación y acreditación, entre otros. La 
tendencia de integrar tales procesos responde a variados enfoques, como el de la mejora continua 
centrada en la persona. 
 
La Didáctica Universitaria, compromete directamente a uno de los procesos mencionados: el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Éste expresa la interacción del docente y de los estudiantes 
en un espacio formal que generalmente se denomina aula, donde se concretiza el proceso de 
planificación e implementación (diseño curricular, planes de estudios, capacitación de profesores, 
laboratorios) que se realiza, con el propósito de formar profesionales de calidad. Las variadas 
formas que existen en la vida universitaria para el desarrollo de clases, obedecen a la cultura 
misma de ésta, dado que por su naturaleza, está en la obligación de promover las innovaciones y 
reformas que respondan a los contextos y cambios derivados de la ciencia y la tecnología, que 
dicho sea de paso, ella misma genera. 
 
El enfoque curricular basada en competencias, es uno de los vigentes para la formación 
profesional universitaria, especialmente en las universidades europeas y latinoamericanas, que 
tiene como marco conceptual el Proyecto Tuning. Cada universidad está incluyendo 
progresivamente en sus proyectos educativos, las competencias genéricas y especificas, estas 
últimas relacionadas con las carreras profesionales. La intención es generar un espacio común 
para la educación superior acorde con la globalización del empleo y la internacionalización de las 
universidades, entre otros factores. 
 
Pocas universidades latinoamericanas están incorporando tales cambios, debido 
fundamentalmente a un marco político que lo condiciona; como se sabe, en nuestra región aún no 
existe un solo bloque de países formalmente constituidos en una comunidad o alianza. A la fecha 
existen informes del Proyecto Tuning, CINDA, que recogen la experiencia del proceso de 
implementación, que constituyen referentes empíricos para el progresivo avance a nivel 
institucional. 
 
El rol de los gestionadores de los procesos universitarios en los países, es clave, también lo es el 
compromiso de los docentes universitarios para poner en práctica los cambios descritos. El 
currículo basado en competencias, requiere del compromiso de cada actor, especialmente en el 
aula, donde se concreta este enfoque, como cualquier otro. La didáctica que utiliza el docente 
universitario, varía de acuerdo a los enfoques que se asumen en lo pedagógico y en lo curricular.  
 
Estas circunstancias, están creando un espacio importante de discusión, para dar una mirada 
crítica a las condiciones existentes en las universidades peruanas para insertarlas en este proceso 
de cambio que por su magnitud es descrito como complejo. El estudio realizado, comprende la 
descripción de la didáctica que los docentes universitarios utilizan en el proceso de formación 
profesional y el logro de las competencias genéricas. 

La investigación comprende, por un lado, el análisis teórico de la didáctica de los docentes 
universitarios teniendo en cuenta tres dimensiones de esta variable: la planificación, ejecución y 
evaluación didáctica. Por otro lado, se realizó un estudio de las perspectivas epistemológicas de 
las competencias y su clasificación. 

Se presentan los hallazgos principales de evidencia empírica obtenidos principalmente de los 
profesores, estudiantes y directivos universitarios (Decanos, Directores de Escuela, de 
Departamento). Para tal fin, se aplicaron encuestas y entrevistas. Uno de los instrumentos 



aplicados fue la encuesta tomada del Proyecto Tuning Latinoamérica que recogió opinión de 
22609 entre graduados, estudiantes, empleadores y académicos [1].  

Respecto a la didáctica de los profesores, se encontraron una variedad importante de estrategias 
metodológicas centradas en la investigación, las cuales son calificadas como positivas para la 
formación, tanto por los estudiantes como por los profesores; sin embargo, éstos reconocen que 
en los últimos semestres académicos ha disminuido esta tendencia, dando paso al modelo de 
transmisión de conocimientos. 

Se determinó que los estudiantes evidencian mejores logros en las competencias genéricas de 
capacidad de investigación, la comunicación oral y escrita, la capacidad de trabajo en equipo y el 
compromiso ético. 

1. ¿Qué problemas se manifiestan en la docencia universitaria?. 
 
 La docencia universitaria la ejercen profesionales de diferentes carreras, quienes teóricamente 
tienen  las condiciones para formar personas con diversas vocaciones y proyectos de vida. El 
perfil de los profesores que requiere la universidad está en función a la misión que ésta asume; sin 
embargo, es posible determinar un perfil básico tomando como referencia a la universidad en su 
sentido universal. 
 
El docente universitario tiene la responsabilidad de investigar; la docencia y la proyección social, 
son consecuencia de esta función principal. Esta es una de las deficiencias que se tiene que 
superar, la mayoría de profesores universitarios, donde la institución prioriza la docencia, se han 
convertido en transmisores y no en generadores del conocimiento científico. 
 
También se observa con notable frecuencia que la mayoría de docentes universitarios, sustentan 
la docencia en el dominio de algún área del conocimiento determinada por su profesión, requisito 
imprescindible, pero no suficiente para una labor eficiente en la formación de profesionales. Las 
deficiencias de los profesores universitarios se derivan del desconocimiento de la Pedagogía, de 
la Didáctica y el currículo. 
 
La vida universitaria significa un compromiso firme con el saber, este principio se evidencia 
fundamentalmente en las aulas, en la relación docente – estudiante. El docente universitario 
desarrolla este saber a través de la investigación, y los estudiantes se incorporan en ésta, 
gradualmente mediante el aprendizaje autónomo. Sin embargo, la didáctica que se utiliza no está 
permitiendo la creación de este espacio muy propio de la universidad, por razones diversas que 
son materia de investigación. 
 
Los saberes son expresados a través de competencias en los currículos universitarios, por tanto 
es relevante realizar estudios que aclaren la relación entre la didáctica de los profesores 
universitarios y el logro de tales competencias. La naturaleza de las competencias responde a la 
perspectiva epistemológica, a los enfoques diversos y a la taxonomía; condiciones teóricas y 
metodológicas que se han  incluido en esta investigación. 
 
2. Metodología del estudio. 
 

Esta investigación, por su alcance es 
descriptiva comparativa. Se obtuvo datos 
empíricos de los estudiantes, profesores, directivos 
universitarios de dos Facultades. 

 
2.1. Población y Muestra. 
 
 La Población la componen 1167 
estudiantes, 96 profesores, 06 directivos. 

 
Unidad de análisis n 

Estudiantes de la Facultad 1 417 

Estudiantes de la Facultad 2 220 

Profesores de la Facultad 1 25 

Profesores de la Facultad 2 20 

Directivos de la Facultad 1 03 

Directivos de la Facultad 2 03 

Tabla 01: Distribución de la Muestra de 



  
La muestra de estudio está conformada por 637 estudiantes, 45 profesores y 06 directivos de la 
universidad (Decanos, Directores de Escuela y Directores de Departamento). (Ver detalle en la 
Tabla 01). 
 
 
 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
 Se utilizó métodos teóricos como el inductivo, deductivo, analítico y sintético. Los métodos 
empíricos que se aplicaron son encuestas.  
Se aplicaron cuatro encuestas, dos sobre competencias genéricas y las otras dos sobre la 
didáctica universitaria. También se aplicó una entrevista a los directivos. 
 
Para el procesamiento de la información se utilizó el SPSS versión 17.0, a través del cual se 
obtuvo tablas de frecuencias, gráficos  de barras. 
 
3. Preámbulo conceptual: Didáctica universitaria y Competencias. 
 
 Los principales conceptos que se asumen en este estudio, se estructuran teniendo como 
base fundamental a la pedagogía como ciencia. La didáctica de la educación superior, constituye 
una de las disciplinas de esta ciencia, que tiene sus propios objetos, métodos y categorías.  
 
 
2.1. La Pedagogía fundamento de la profesión docente. 
 
La Pedagogía constituye el fundamento del actuar profesional del docente. Así como la Psicología 
fundamenta el actuar del psicólogo, la Filosofía la del filósofo; es decir, todos los profesionales 
tienen por lo menos una ciencia que sustenta su profesión. La Pedagogía debe conducir la 
realización como "ciencia de la cual el educador 
tiene necesidad para sí mismo" [2]. 
 
El docente requiere del dominio científico de cuatro 
aspectos fundamentales: la Pedagogía, la Didáctica, 
el Currículo y los aspectos fundamentales de la 
disciplina o disciplinas de su especialidad. 
 
La Pedagogía, en el perfil profesional del docente, 
comprende los fundamentos científicos 
epistemológicos que forma parte del discurso profesional del docente, este es un componente 
fundamental para que el educador realice investigaciones que aporten al desarrollo del objeto de 
estudio de esta ciencia y de sus métodos. El Dr. Álvarez, C. afirma que la Pedagogía es una 
ciencia cuyo objeto de estudio es el Proceso Formativo del Hombre, en sus tres dimensiones: 
Instructiva, Educativa y Desarrolladora, que tiene dos leyes fundamentales: la Escuela en la vida y 
la Educación a través de la instrucción [3]. 
 
La Didáctica es una disciplina científica de la Pedagogía que comprende la parte operativa del 
desempeño profesional, por tanto se ocupa del estudio del proceso de enseñanza aprendizaje de 
tal manera que éste sea sistémico, eficaz y eficiente y, el currículo, es el mediador entre la 
sociedad y la escuela [4]. El currículo, en nuestros tiempos, constituye uno de los ámbitos de 
mayor análisis e interpretación, como medio que propicia la aprehensión del conocimiento dentro 
del campo de la educación. Son muchas las acepciones que se tienen del término, y ésta no es 
una ocasión para recogerlas.  
 

Pedagogía Didáctica 

Currículo Disciplina 
especialidad 

 

Fig. 1: Requerimientos para la docencia 



La disciplina, especialidad o carrera, es el componente que comprende el dominio de los 
conocimientos, habilidades y valores del docente en particular; es decir, del ingeniero, médico, 
abogado, matemático, docente de educación primaria, etc. 
 
Estos cuatro elementos propios para el ejercicio de la docencia como función, requieren 
fundamentalmente de la investigación para alcanzar el exigente rol del docente universitario. 
 
2.2. La didáctica universitaria. 
 
 La didáctica de la educación superior, tiene por objeto de estudio el proceso de formación 
de profesionales. Este proceso es de carácter sistémico, eficaz y eficiente. Comprende tres fases 
al igual que la mayoría de procesos: la planificación, la ejecución y a evaluación didáctica. 
 
La planificación didáctica, comprende el saber pensado en el actuar del docente universitario. 
La planificación de la formación en las universidades comprende varios niveles de concreción, 
entre estos el macro – currículo y el micro – currículo. A nivel macro, el diseño curricular o plan 
curricular es la expresión tangible de la planificación y, en el nivel micro podemos distinguir al 
sílabo y a la clase. Por lo general, el docente universitario al asumir el encargo de desarrollar una 
asignatura o módulo, realiza la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, siendo 
algunos de los indicadores: el sílabo, la elaboración de materiales impresos o digitales, la 
generación de un aula virtual, de un curso virtual, la previsión de tareas, de los sistemas de 
comunicación sincrónica o asincrónica a través de las TICs, la previsión de insumos en los 
laboratorios, las coordinaciones para las prácticas o trabajos de campo, instrumentos de 
evaluación, entre otros. 
 
La ejecución didáctica, es la fase operativa del proceso, en la cual confluyen las leyes, 
categorías, componentes y elementos de la pedagogía como ciencia. Comprende 
fundamentalmente la relación entre el docente, el estudiante y el contenido, que en el sentido 
amplio significa el saber integrado de los conocimientos, habilidades y valores. Las relaciones 
humanas entre los principales actores de este proceso, determina el clima en el aula o del espacio 
de aprendizaje muy importante para la formación no solo académica sino también en lo personal. 
También, se incluye al método como el componente externo del proceso, porque expresa las 
estrategias metodológicas que utilizan el profesor, los medios y las formas de enseñanza. 
 
La evaluación didáctica, forma parte del proceso didáctico, por tanto, es muy importante para 
visualizar los resultados de los aprendizajes y la transferencia del saber aprendido a situaciones 
aplicativas. El proceso de enseñanza aprendizaje es multidimensional, por tanto comprende 
subprocesos que dan consistencia a su desarrollo, entre éstos la evaluación; para la cual, el 
docente es el responsable de definir los criterios, indicadores, técnicas e instrumentos.     
 
2.3. Enfoque basado en las competencias. 
 
 Competencia es un término poli-semántico. Existen diferentes escuelas epistemológicas 
sobre las competencias de las cuales se derivan los enfoques funcionalista,  el conductista y el 
constructivista, además de las taxonomías existentes en competencias básicas, genéricas y 
especializadas [5] y [6]. 
 
Para el modelo conductista1, las competencias son características de las personas expresadas 
en comportamientos, que están causalmente relacionadas con un desempeño superior en un 
cargo o rol de trabajo: “Lo que se debe ser”.  
Su fundamento epistemológico es empírico – analítico, neo positivista, y enfatiza en 
comportamientos clave de las personas para la competitividad de las organizaciones 
 

                                                 
1 Su principal representante es McClelland (1973) y es el modelo seguido por los Estados Unidos. Este modelo se basa en la Teoría del 
Comportamiento o de las Conductas de los Individuos (Watson, 1913). 



 Para el modelo funcional2, la competencia es la capacidad para realizar actividades y lograr 
resultados en una función productiva determinada, según criterios de desempeño. “Lo que se 
debe hacer”. 
 
Su fundamento epistemológico es el funcionalismo y enfatiza en el conjunto de atributos que 
deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos laborales-profesionales, 
enmarcados en funciones definidas. 
 
Para el modelo constructivista3, la competencia está relacionada con todas las actividades que 
vocacional o laboralmente hacen merecer el apelativo de experto, basada en un proceso de 
construcción de representaciones mentales por niveles de complejidad crecientes. La 
competencia se construye no solo de la función que nace del mercado, sino que concede igual 
importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades. 
 
El fundamento epistemológico es el constructivismo y enfatiza en las habilidades, conocimientos y 
destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales-profesionales, desde el marco 
organizacional. 
 
En un estudio más reciente Tobón, asume cuatro enfoques, añadiendo a los anteriores el enfoque 
complejo [7]. 
 
El enfoque complejo para este autor, enfatiza en asumir las competencias como procesos 
complejos de desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, buscando la 
realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico sostenible y en equilibro 
con el ambiente. Su fundamento epistemológico es el Pensamiento Complejo4 . 
 
El enfoque basado por competencias en la formación profesional universitaria es asumido por  el 
Proyecto Tuning en Europa y América Latina, con el propósito de crear un espacio común en la 
educación superior para facilitar las convalidaciones de los títulos y responder a la globalización 
del trabajo y del empleo. 
 
Se asume que las competencias comprenden un saber integrado derivado de los 
conocimientos, habilidades y valores que la persona va construyendo continuamente en su 
vida, para ser utilizados en su desempeño personal y profesional en los escenarios 
laborales y sociales en los cuales se desenvuelve.  
 
Este saber integrado comprende el saber conocer (conceptos, códigos, conocimientos generales 
y especializados), el hacer (procedimientos, metodologías, habilidades, destrezas), el ser (valores, 
actitudes, virtudes, hábitos, sentimientos) y el convivir juntos (relaciones humanas, tolerancia, 
comprensión) que son los pilares de la educación que propusiera Delors desde la UNESCO [8]. 
Pero su significado va más allá, el saber es la verdadera razón de ser de todo universitario, sea 
éste profesor o estudiante comprometido con la investigación, con la búsqueda constante de la 
verdad, con su perfección como persona humana expresada en virtudes intelectuales, morales y 
artísticas.  
 
2.3.1. Clasificación de las Competencias 
 
 Existen diversos criterios de clasificación de las competencias de acuerdo a las 
perspectivas descritas. Así por ejemplo, el enfoque conductista asume que existen competencias 
personales y competencias técnicas; la UNESCO agrupa las competencias en cognitivas, técnicas 
y formativas [9] y,  autores como Punk (1994) citado por Rodríguez las integra en competencia: 

                                                 
2 Se basa en la escuela de pensamiento funcionalista, acogida por Inglaterra. 
3 Se basa en la Teoría de Schwartz (1995). Este modelo ha sido acogido por Francia. 
4 El Paradigma de la Complejidad es defendido por el francés Edgard Morin. Edgar Morin, asesor de la UNESCO en temas educativos 
y es autor de numerosas publicaciones, entre éstas: Los siete saberes necesarios para la Educación del Futuro, El Pensamiento 
Complejo.  



técnica, metodológica, social y participativa [10]; Mertens (1996)  las clasifica en competencias 
básicas, genéricas y específicas.  
 
Las competencias básicas, son las que se adquieren en la formación básica y que permiten el 
ingreso al trabajo y/o a la educación superior.  
 
Las competencias básicas son aquellas con las cuales los estudiantes debieran llegar a la 
educación superior y que les permitirán alcanzar aprendizajes de mayor calidad en menos tiempo. 
Las competencias básicas, de acuerdo con Vargas (1992), son las competencias fundamentales 
para vivir en la sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Estas competencias se 
caracterizan por [11]: 
 

• Constituir la base sobre la cual se forman los demás tipos de competencias. 
• Formarse en la educación básica y media. 
• Posibilitar el análisis, comprensión y resolución de los problemas de la vida cotidiana. 
• Constituir el eje central en el procesamiento de la formación de cualquier tipo. 

 
Las competencias genéricas se refieren a las competencias que son comunes a una rama 
profesional o a todas las profesiones. Son aquellas que permiten el desarrollo de las personas, 
tanto en su dimensión intrapersonal como de interacción con otros. Desde el punto de vista 
laboral, están relacionadas con los comportamientos y actitudes laborales propias de diferentes 
ámbitos de producción, como la capacidad para el trabajo en equipo, habilidades para la 
negociación, planificación, resolución de problemas, entre otras.  
 
Estas competencias se encuentran presentes en la realización de numerosas y variadas 
actividades y en diferentes contextos, y debieran ser transversales para todo currículo. En otros 
términos, las competencias genéricas identifican los elementos comunes que pueden ser 
compartidos con cualquier carrera. 
 
Las competencias específicas son propias de cada profesión y le dan identidad a una ocupación 
(en este sentido hablamos de las competencias específicas del abogado, del médico, del docente 
de educación primaria).  
 
Además, se relacionan con los aspectos técnicos que tienen que ver con la ocupación y no son 
tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales. Estas competencias, además de incluir el 
conocimiento disciplinar propiamente tal, requieren incorporar el saber ser y saber hacer, "Son las 
que garantizan cumplir con las tareas y responsabilidades de su ejercicio profesional"[12].  
 
4. Resultados. 
 
 Los principales hallazgos de esta investigación se presentan valorando principalmente su 
cualificación y su cuantificación.  
 
4.1. Competencias Genéricas: Criterios de los docentes y estudiantes universitarios.  
  
 Teniendo como referencia la metodología y el instrumento utilizado por el Proyecto Tuning 
América Latina [13], fueron sometidas a criterio de los profesores y estudiantes de las 27 
competencias genéricas.  
 
Se tiene información respecto a dos momentos: importancia y realización de las competencias. La  
importancia, se refiere a la prioridad que atribuyen los encuestados a las competencias desde 
una perspectiva del “debe ser” y, la realización, al “es”, a la situación actual de desarrollo de 
dichas competencias. 
 



Las medias aritméticas es la medida para presentar los datos en orden decreciente, según 
importancia. Los valores están en el rango de 3,66 a 3,30 en una escala de 1 al 4, estando 19 de 
las 27 competencias por sobre del valor 3,5. 
 
De las seis competencias genéricas priorizadas por su “importancia”, coinciden con cinco de las 
priorizadas por su “realización” (capacidad de investigación, conocimiento sobre el área de estudio 
y la profesión, capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, compromiso con la 
calidad y habilidad para buscar y procesar información), con ligeras variaciones en el orden, lo 
cual indica que existe un trabajo académico formativo direccionado coherentemente entre el “ser - 
realización” y el “debe ser - importancia”. 
 
Lo contrario se observa en el otro extremo, donde están las menores puntuaciones, sólo una de 
las seis competencias coincide en ambos criterios; la capacidad de comunicación en un segundo 
idioma, tiene el menor valor en su realización actual y está en la tras antepenúltima posición por 
su importancia a futuro. 

 
Importancia y Realización de las Competencias Genéricas, para estudiantes y profesores. 

Medias en orden decreciente según importancia. 
 

COMPETENCIAS Importancia (Media) 
Realización 

(Media) 
Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión. 3.66 3.04 
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 3.65 3.03 
Habilidad para buscar, procesar y analizar información. 3.65 3.01 
Compromiso con la calidad. 3.64 3.02 
Capacidad de investigación. 3.62 3.06 
Habilidades interpersonales. 3.62 2.95 
Capacidad para identificar, planear y resolver problemas. 3.61 2.93 
Capacidad de comunicación oral y escrita. 3.59 2.92 
Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 3.58 2.9 
Capacidad de trabajo en equipo. 3.58 3 
Valoración y respeto por la diversidad y la 
multiculturalidad. 3.58 2.85 
Compromiso ético. 3.58 3.01 
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 3.57 2.86 
Compromiso con al preservación del medio ambiente. 3.57 2.65 
Capacidad critica y autocrítica. 3.56 3.04 
Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 3.56 2.89 
Capacidad para formular y gestionar proyectos. 3.56 2.77 
Compromiso con su medio socio-cultural. 3.55 2.75 
Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 3.53 2.57 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 3.52 2.83 
Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 3.5 2.76 
Comunicación. 3.5 2.96 
Capacidad creativa. 3.49 2.85 
Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 3.48 2.44 
Habilidad para trabajar en forma autónoma. 3.48 2.98 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 3.39 2.89 
Capacidad para tomar decisiones. 3.3 2.94 
Fuente: Encuesta On-line a profesores y encuesta directa a estudiantes – junio 2010.   
 
También se destaca que 19 de las 27 competencias, en cuanto a su realización tienen valores 
menores a 3, lo que significa que no alcanzaron la puntuación máxima (4) que tiene una 
valoración de Mucho. Esto explica que en la universidad no se está considerando como muy 



relevante en el trabajo actual, a la mayoría de las competencias consideradas en el Proyecto 
Tuning América Latina; sin embargo, esta opinión varía significativamente en las respuestas sobre 
la importancia que las otorgan para su formación a futuro. 
 

Las seis competencias más importantes y menos importantes, según los estudiantes y 
profesores  de la Universidad 

 

Competencias más importantes Competencias Menos Importantes 
Conocimiento sobre el área de estudio y la 
profesión. Comunicación. 
Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente. Capacidad creativa. 
Habilidad para buscar, procesar y analizar 
información. 

Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma. 

Compromiso con la calidad. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

Capacidad de investigación. 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 

Habilidades interpersonales. Capacidad para tomar decisiones. 
 

Las competencias más importantes para los profesores y estudiantes son: conocimiento sobre el 
área de estudio y la profesión, capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; habilidad 
para buscar, procesar y analizar información, compromiso con la calidad, capacidad de 
investigación y, habilidades interpersonales.  
 
Comparativamente con el estudio realizado por el Proyecto Tuning América Latina coinciden dos 
de las competencias priorizadas por su importancia: capacidad para aprender y actualizarse 
permanentemente y compromiso con la calidad (Beneitone et.al, 2007). Según esta fuente, la 
capacidad de comunicación en un segundo idioma, es la competencia que está en el último lugar 
y, en este estudio, está entre las tres últimas. 
 
La capacidad de investigación que se ubica en las cinco primeras según su importancia, estuvo en 
el primer lugar de las preferencias en su realización, lo que significa que existe un reconocimiento 
explícito al énfasis puesto en la investigación para la formación profesional en esta universidad, 
tanto por los profesores como por los estudiantes. En consecuencia, los resultados indican 
claramente que es una de las líneas del trabajo académico que se debe continuar, debiendo ser 
potenciada teniendo en cuenta la experiencia acumulada. 
 
La competencia conocimiento sobre el área de estudio y la profesión que ocupa el primer lugar en 
importancia (3.66), está en el segundo lugar en cuanto a su realización (3.04), lo que demuestra 
que es una de las competencias más consistente para la formación profesional a tener siempre en 
cuenta. 
 
 
4.2. Didáctica universitaria: criterios de docentes y estudiantes.  
 
   En el numeral anterior, presentamos una síntesis con los resultados más relevantes 
respecto a las competencias genéricas que están en realización, es decir, que se están trabajando 
en la universidad. Una de las conclusiones es, que cinco de las seis competencias más 
importantes, coinciden con aquellas que se están realizando; por ello es que buscamos algunas 
explicaciones desde el punto de vista de la didáctica universitaria (planificación, ejecución y 
evaluación). 
 
 



4.2.1. Planificación Didáctica 
 
 El sílabo, elemento clave de la planificación de la enseñanza universitaria a nivel micro, es 
uno de los aspectos que reconocen los estudiantes como positivo al otorgarle el valor “cuatro” en 
una escala del uno al cinco, que significa “de acuerdo”. Por su parte, los profesores priorizan la 
explicación a los estudiantes sobre la importancia de la asignatura que desarrollan (4.81 
puntuación máxima en este rubro) y ubican la presentación del sílabo después de ésta. 
 
La evaluación de entrada, es el aspecto que menos profesores aplican en esta universidad, 
afirmación que es reconocida por los profesores y estudiantes al otorgarle la menor puntuación. 
 
Las puntuaciones intermedias que otorgan los profesores y estudiantes, corresponden a la 
metodología de enseñanza y los medios y materiales, por tanto se reconoce su previsión desde el 
inicio del curso; sin embargo, es importante hacer los ajustes necesarios para obtener respuestas 
más satisfactorias. 
  
Llama la atención, la diferencia sustantiva entre los valores que representa las respuestas de los 
estudiantes a comparación de los profesores. Los estudiantes otorgan valores menores de cuatro 
a la mayoría de rubros y, los profesores asignan valores mayores o iguales a éste. En la escala 
utilizada “tres, significa parcialmente de acuerdo” y “cuatro, expresa el acuerdo”. Por tanto, es 
posible inferir que existe una tendencia positiva a la planificación de la enseñanza en la 
universidad, aspecto que es totalmente necesario para lograr resultados aceptables en las 
competencias, pero aun queda por lograr la satisfacción mayor del estudiante. 
 

Planificación Didáctica, por prioridad del estudiante, según orden decreciente de sus 
medias. 

 
Planificación Didáctica Media 

Estudiantes 
Media 

Profesores 
El profesor ha presentado y explicado el sílabo de la asignatura 
en la primera sesión de clase. 

4.03 4.53 

El profesor comunica los criterios e indicadores de evaluación 
que utilizará en el desarrollo de la asignatura. 

4.02 4.53 

El profesor ha explicado claramente la importancia del curso en 
mi formación profesional 

3.98 4.81 

El profesor explica la metodología de enseñanza que utilizará en 
el desarrollo de la asignatura y la cumple a cabalidad. 

3.93 4.22 

El profesor ha elaborado material utilizando las TICs para el 
desarrollo de la asignatura (Aula virtual, Webquest, diapositivas, 
videos, otros) 

3.90 4.19 

El profesor ha preparado materiales clásicos  y los ha 
presentado al iniciar la asignatura (Dossier, lecturas, separatas, 
guías, manuales, otros) 

3.89 4.08 

El profesor realiza la evaluación de entrada en su asignatura 3.39 3.58 

 
4.2.2. Ejecución Didáctica. 
  
 La clase, es la concreción de lo planificado de la formación universitaria. Veamos algunas 
de las explicaciones a los resultados obtenidos en lo que respecta a las competencias genéricas, 
fundamentalmente aquellas referidas al rubro “realización”. 
 
Una de las coincidencias relevantes encontradas, demuestra la consistencia de los resultados y 
sobretodo de la orientación coherente de la formación profesional en la universidad. Los 
estudiantes y los profesores atribuyen la mayor puntuación del rubro ejecución didáctica (27 
ítems), al dominio de los contenidos de la asignatura por el profesor; en ambos casos – 



importancia y realización, la puntuación es mayor a 4 en una escala del 1 al 5. Recordemos que la 
competencia conocimiento sobre el área de estudio y la profesión, es la que ocupa también el 
primer lugar con el puntaje mayor de la media. Por tanto, la aproximación para afirmar que existe 
una correlación positiva entre la didáctica del profesor, el aprendizaje del estudiante y el logro de 
la competencia, es muy alta. 
 
El segundo lugar en puntuación, está directamente relacionado con el primero, pero éste está en 
el plano metodológico. Los encuestados reconocen que el profesor realiza preguntas referidas a 
los contenidos para que el estudiante participe, que es un elemento potente para generar la 
reflexión, el debate y las investigaciones. La capacidad de investigación es la que los académicos 
ubican como primera en su realización. 
 
También está entre las primeras seis puntuaciones mayores, el reconocimiento de que en clase el 
profesor trata a todos los estudiantes por igual y que además, genera un clima cálido y de 
confianza dentro del aula. La competencia de habilidades interpersonales está dentro de las 
primeras reconocidas como alcanzadas en la formación profesional universitaria. 
 

 Ejecución  Didáctica, por prioridad del estudiante, según orden decreciente de sus 
medias. 

 
Ejecución Didáctica Media 

Estudiantes 
Media 

Profesores 
El profesor demuestra dominio de los contenidos en el desarrollo 
de la asignatura que tiene a cargo. 4.17 4.81 
El profesor realiza preguntas referidas a los contenidos para que 
el estudiante participe. 4.09 4.67 
El profesor trata a todos los alumnos por igual durante el 
desarrollo de sus clases. 4.06 4.75 
El profesor utiliza el método de análisis de casos 

4.00 3.78 
El profesor fomenta el debate y la discusión en clase. (genera un 
ambiente en el que los alumnos pueden expresar sus 
opiniones). 4.00 4.58 
El clima dentro del aula es cálido y de confianza. (El profesor 
trata con respeto a los estudiantes generando un clima de 
confianza en la clase). 4.00 4.69 
El profesor utiliza el método socrático – mayéutico (explicación, 
preguntas, resolución de problemas, construyendo críticamente 
la materia con participación de los estudiantes) 3.97 4.39 
El profesor se muestra dispuesto a escucharme y a responder 
mis dudas. 3.97 4.75 
El profesor establece relaciones entre los conceptos y temas de 
la asignatura. 3.92 4.67 
El profesor exige la lectura previa de los estudiantes (lecturas 
referidas al tema o contenidos a tratar en clase). 3.92 4.39 
El profesor utiliza el método de primero explicar y luego aplicar 
en la práctica de lo aprendido. 3.92 4.08 
El profesor logra establecer un ambiente de confianza y respeto. 
(Mantiene un ambiente de aceptación y apertura a la diversidad 
conservando el orden de la clase). 3.90 4.72 
El profesor comienza y culmina a tiempo las clases. 

3.90 4.47 
El profesor relaciona los contenidos de su curso con otros 
cursos o disciplinas. (conecta los temas  con otras áreas de 
conocimiento). 3.87 4.5 



El profesor promueve el trabajo individual del estudiante. 
3.84 4.49 

El profesor, motivó en mí el desarrollo de la capacidad para la 
investigación. 3.84 4.51 
El profesor propone actividades que permiten aplicar lo 
aprendido.  3.83 4.47 
El profesor promueve el trabajo cooperativo en clase (los 
estudiantes trabajan dentro de clase en parejas, grupos o 
equipos) 3.81 4.33 
El profesor utiliza material de estudio claro y sencillo 

3.81 4.42 
El profesor parte de lo aprendido en asignaturas anteriores 
(Recupera los saberes previos y los tiene en cuenta en sus 
clases). 3.80 4.33 
El profesor realiza seguimiento a los trabajos/investigaciones 
que asigna en su curso. 3.80 4.39 
El profesor utiliza simulaciones para que el alumno aplique los 
conocimientos aprendidos de la materia. 3.79 3.97 
El profesor exige exposiciones orales de los estudiantes 

3.75 3.92 
Para cada clase el profesor preparara actividades individuales o 
grupales que permiten construir mi propio aprendizaje y no ser 
un receptor pasivo de la información. 3.67 4.33 
El profesor enseña estrategias para trabajar la asignatura y 
aprender (técnicas de estudio, preparación de exámenes, 
exposiciones…) 3.63 4.14 
El profesor reduce la clase magistral a lo estrictamente 
necesario 3.54 3.83 
El profesor utiliza apuntes de la Web, obtenidos de revistas 
científicas virtuales, bases de datos, buscadores académicos 3.53 3.97 
 
En el extremo de las menores puntuaciones, están las afirmaciones sobre la utilización de apuntes 
de la Web por el profesor, obtenidos de revistas científicas virtuales, bases de datos, buscadores 
académicos; el profesor reduce la clase magistral a lo estrictamente necesario; el profesor enseña 
estrategias para trabajar la asignatura y aprender (técnicas de estudio, preparación de exámenes, 
exposiciones…). Temas referidos a los medios tecnológicos de la enseñanza y a la metodología 
del profesor, que son superados progresivamente, dado que existe un fuerte arraigo en los 
profesores, por utilizar los medios convencionales de enseñanza (pizarra, marcadores, borrador, 
separatas) y de mantener la clase magistral para transmitir los conocimientos. 
 
4.2.3. Evaluación Didáctica. 
  
 La evaluación, es uno de los aspectos más descuidados en todo proceso educativo, 
siempre se deja para el final. 
 
Los resultados obtenidos, ordenados en forma decreciente, en función a los criterios de los 
estudiantes, indican que los profesores evalúan y monitorean el proceso de comprensión y 
adquisición de los estudiantes (Indaga si el alumno ha comprendido a través de preguntas, de 
ejercicios u otras actividades) y, que utilizan sólo los exámenes escritos de medio ciclo y de fin de 
ciclo para evaluar lo aprendido en la asignatura. Los criterios de los profesores coinciden con la 
primera afirmación no así, en el caso de la segunda, donde curiosamente éstos le otorgan la más 
baja puntuación en este rubro. Por tanto, las opiniones contrarias encontradas entre los profesores 
y estudiantes, indican que sigue siendo un tema por superar la evaluación entendida como 
medición, dado que se da alta prioridad a los exámenes cronogramados con roles rígidos en 
función al tiempo y no al proceso de aprendizaje. 
 



Evaluación  Didáctica, por prioridad del estudiante, según orden decreciente de sus 
medias. 

 
Evaluación Didáctica Media 

Estudiantes 
Media 

Profesores 
El profesor evalúa y monitorea el proceso de comprensión y 
adquisición de los estudiantes.  3.92 4.44 
El profesor utiliza sólo exámenes escritos de medio ciclo y de fin 
de ciclo para evaluar lo aprendido en la asignatura 3.34 2.56 
El profesor en la evaluación valora los trabajos individuales y en 
equipo, asistencia a clase y a asesoramiento, prácticas … 3.93 4.47 
El profesor propicia la transferencia del aprendizaje. (Deja tareas 
de aplicación práctica de lo visto en clase). 3.77 4.22 
El profesor propicia la autoevaluación y coevaluación de los 
estudiantes al final de la clase.  3.64 3.75 
El profesor entrega de forma oportuna los resultados de las 
evaluaciones del curso. 3.56 4.22 
El profesor realiza un cierre de lo trabajado en clase.  

3.55 4.06 
 
El cierre de lo trabajado en clase es uno de los aspectos más débiles reconocido por los 
estudiantes, no así por los profesores, contradicción que evidencia escasa claridad didáctica entre 
los implicados. Similar relación se presentan en los criterios expresados sobre la entrega oportuna 
de los resultados de las evaluaciones de la asignatura. 
 
Tales contradicciones que se presentan en las puntuaciones de las medias de estudiantes y 
profesores, evidencian la mayor debilidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la educación 
universitaria: la evaluación didáctica.  
 
Conclusiones. 
 
♦ Las competencias genéricas evaluadas en dos Facultades de la Universidad, han sido 

tomadas del Proyecto Tuning América Latina, cuyos resultados evidencian notables 
coincidencias, tanto en el rubro de “realización” como en la “importancia”.  Atendiendo al 
criterio de “importancia”, la capacidad de aprender y actualizarse permanentemente y, el 
compromiso con la calidad coinciden; están entre las seis primeras del informe Tuning 2007 y 
este estudio. 

♦ La capacidad de investigación es la que se ubica en el primer lugar de las competencias 
realizadas en esta universidad, seguida de la competencia conocimiento sobre el área de 
estudio y de la profesión. Ésta última, en opinión de profesores y estudiantes, por su 
importancia se ubica en el primer lugar. La explicación causal de estos resultados la 
encontramos en la variable “didáctica de los profesores”, puesto que, los académicos refieren 
que el dominio de contenidos del área que enseña, es la fortaleza de los profesores. 

♦ La planificación y ejecución didáctica, demuestran mayor consistencia a la luz de los 
resultados. Tal coherencia se da al contrastar las respuestas de los estudiantes con los 
criterios de los profesores, siendo las variaciones normales en algunos aspectos; sin embargo, 
en la evaluación didáctica, las respuestas además de tener las menores puntuaciones de las 
medias a comparación de la planificación y la ejecución; existen diferencias notables, la 
mayoría opuestas entre los encuestados. 

♦ El logro de las competencias genéricas en  cuanto a su realización, tienen estrecha relación 
con la didáctica que utilizan los docentes universitarios, por tanto, la implementación de la 
formación basada en competencias requiere de profesores que comprendan y asuman este 
enfoque. 
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Resumen  

La comunicación describe la experiencia de participación y compromiso activo de 
alumnos del curso de Radio 1 de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicacuón 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Destaca a los alumnos como 
protagonistas de una radio por internet, actividad propuesta como aplicación del curso, 
que desarrolla capacidades y habilidades adicionales a las planteadas en el silabus. 
Esta inciativa vincula cada semestre a los alumnos en un proyecto de radio 
universitaria. 

 

Palabras Clave:  Comunicación, participación, compriomiso, alumnos, capacidades, 
habilidades, radio, Pucp. 

 

1. Introducción  

Radio 1 es un curso de la Especialidad de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación. El objetivo general del curso es que, al finalizar el semestre, el alumno podrá 
producir en forma individual y colectiva productos propios de radio, en diversos géneros y 
formatos. Así mismo, tendrá una visión de la variedad de formatos y propuestas de radioemisoras 
especialmente del Perú; se estimulará la creatividad en la producción de mensajes de radio; 
realizarará prácticas para la  familiarización con rutinas técnicas; valorará los criterios estéticos,  
periodísticos y considerará la vigencia potencial del medio. 

 

Con esa meta, durante cada semestre se realizan trabajos en grupo, exposiciones y estudio de 
casos. Las sesiones prácticas se realizan en cabina de radio y con la asistencia de un Jefe de 
Práctica. Los alumnos llegan al curso con una natural inclinación al video y es aquí donde se hizo 
evidente que hacía falta un factor motivador y de valor pedagógico para los estudiantes. 

 

La propuesta fue producir programas de radio y emitir una programación en vivo vía Internet y 
replicando técnicas y rutinas de una radio. Entonces se trató de lograr el compromiso de idear, 
producir, conducir y emitir una programación semestral que se conoce ahora como el proyecto 
“ZONA PUCP”[1], radio universitaria por Internet. Los alumnos serían responsables y 
protagonistas de los contenidos, elaborando mensajes e apelamdoa sus capacidades, 
conocimientos y preparación cultural. Se buscó optimizar el trabajo en equipo y la permanente 
colaboración durante la preparación de los programas y especialmente en la emisones en vivo, 
donde se debe minimizar errores y afrontar a una audiencia real. 

 

2. La radio y los alumnos. 

El curso de Radio 1 (antes llamado Taller de Radio) es un curso obligatorio de especialidad de 
Comunicación Audiovisual, corresponde al VIII ciclo de estudios y cuenta con el valor de cuatro 
créditos académicos.  Las sesiones se dividen en dos horas teóricas en clase con el docente y 
cuatro horas de practicas en grupos de hasta cinco alumnos. El primer semestre del año 2001 fue 
la primera vez que se dictó el curso y también la primera experiencia personal que tuve como 
docente universitario. Había notado que el enfoque de los cursos de video era eminentemente 



práctico y que los alumnos mostraban dedicación por sus trabajos; el novísimo curso a mi cargo 
adolecía de esa faceta.   

 

La primera experiencia se efectuó del 25 al 27 de junio del 2001 y por tres horas al día se realizó 
la emisión de radio desde la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). A partir de la propia iniciativa de alumnos y genuina 
motivación de participar en una actividad extracurricular, pero de aplicación del curso, se elaboró 
una propuesta de contenidos que respondía a la pregunta: ¿Como universidad tenemos algo para 
decir?  

 

El proceso ha sido de constante aprendizaje. Cada semestre se han sumando variables de trabajo 
para mejorar los contenidos. Encuestas que los alumnos realizan al resto de comprañeros de la 
universidad para conocer la percepción de la iniciativa y la demanda de posibles temas a tratar;  
ampliar la duración de los programas; mayor exigencia en la elaboración de sus proyectos; 
significativa mejora en equipos e instalaciones; mayor interacción con los oyentes a través del 
teléfono, messenger y llamadas por Internet (Skype). Finalmente, apreciar el entorno de la 
universidad como fuente de contenidos; teniendo presentes a profesores y alumnos, actividades 
extracurriculares y en general toda expresión universitaria posible de contar a través de la radio. 
Las propuestas de programas abarcan diversos formatos, desde magazines, musicales, 
informativos hasta radioteatro. 

 

Entre los años 2005 y 2007 lo que ersa la actividad del curso tuvo un exponencial crecimiento 
para permitir que alumnos –todos voluntarios- siguieran emitiendo programas de radio después 
del curso. Eso nos llevó a que otras facultades o departamentos solicitaran espacios en ZONA 
PUCP y se estructure una propuesta con programas de los alumnos del curso y nuevos 
adherentes a la propuesta. De esos años se gestó la participación de programas como Espacio 
Potencial de la Maestría en Gerencia Social, El Derecho a tu Alcance, de la Facultad de Derecho, 
Mixturas de la Universidad de la Experiencia UNEX, dos programas de alumnos de la especialidad 
de Periodismo, un programa de la especialidad de Artes Escénicas y cuatro programas de 
alumnos que habían llevado el curso y deseaban continuar comunicando sus ideas. Casi 70 
personas canalizaron un movimiento espontáneo, multidisciplinario, donde los alumnos 
participaron de manera voluntaria, esforzada y protagónica.  

 

A fines del año 2009, en la clase de Radio 1 se preparó una metodología para seleccionar 
contenidos. El plan se estructuró en dos ejes. El primer eje de contenidos comprende la 
información institucional y académica, es decir, contenidos referidos a componentes como: 
noticias de la universidad, eventos culturales, actividades de facultades, becas, convenios, 
entrevistas, cobertura de noticias, debate, opinión institucional. La difusión académica trataría 
sobre investigación científica, proyección social, becas, convenios, archivo oral, personajes de la 
universidad, servicios externos, servicios internos, actividades culturales, deportivas, bolsa de 
trabajo, conferencias, congresos y ponencias. 

 

El segundo eje es definido por las expectativas de alumnos y otros públicos, tiene componentes 
mas lúdicos y variados: programación de entretenimiento joven/adulto, programas musicales, cine, 
conciertos, eventos de los ‘jueves culturales’, entrevistas, centro cultural, etc.. Además de 
programas variados, por ejemplo actividades de alumnos de otras facultades y departamentos, 
consejería, consultorios, tertulias, etc. 

 

2.1 Descubrir habilidades y desarrollo de capacidades.  

Para todos aquellos que nos acercamos a la docencia universitaria partriendo desde la 
experiencia laboral o la formación profesional, es un reto importante porque se trata de 
sistematizar ese antecedente para la formación de nuevos comunicadores. E reto es transmitir a 
los alumnos el  rigor académico y la responsabilidad frente a las audiencias futuras. 



En ese marco esta es una inicativa que se suma a las propuestas de educación en medios de 
comunicación que -además de pedagógica- es una respuesta a una necesidad específica de los 
alumnos. Es un intento de aportar a la formación académica de los estudiantes que se preparan 
para trabajar en medios de comunicación, en la línea del planteamiento reseñado por Ignacio 
Aguaded, “una mejora cualitativa de la enseñanza no puede entenderse hoy en dia si no tiende, 
aspira y actúa en la educación de ciudadanos, que sean capaces de desenvolverse de forma 
autónoma y responsable de manera crítica y creativa”2. 

 

Es decir, el desarrollo de actitudes creativas y activas en los alumnos de Radio 1 y su aplicación 
práctica en la actividad aquí descrita, incentiva el potencial comunicativo e incide en el desarrollo 
de habilidades y competencias de los estudiantes. Este beneficio puede encontrarse en dos 
aspectos espefícos: 

- En el manejo del lenguaje radial como objetivo académico inherente al curso. 

- El alumno se involucra en un proceso conciente de la necesidad de mayor información, 
creatividad, expresión, elocuencia y oralidad para el desarrollo de programas de radio. 

 

Hacer buen uso de un medio de comunicación como la radio, implica aprender a usar el medio en 
un contexto lo mas real posible, esto es: confrontados a tiempos y rutinas técnicas, generación de 
contenidos y audiencia. El más importante de los efectos de este ejercicio ha sido que los alumnos 
asumen como variable constante que: a mejor preparación, mejor comunicación. 

 

2.2 Desarrollo de la clase y evaluación.  

Adaptar la metodología también significó algunas dificultades como: afinar un sistema de 
calificación del proceso coherente con los objetivos del curso y las nuevas capacidades 
demostradas; convocar a Jefes de Práctica con experiencia en Radio que monitorean y orientaran 
el trabajo con alumnos y coadyuvaran a la dinámica de replicar una emisión de radio. Para 
superar cada etapa fue muy importante la receptividad de los coordinadores de la Especialidad de 
Audiovisuales, del Departamento de  Comunicaciones y de la misma Facultad en el apoyo a la 
iniciativa. 

 

Un tema abierto y que ahora se ha planteado a los alumnos es la viabilidad de una radio 
universitaria. Cada semestre hemos trabajado el tema y citando al colombiano Gaviria acerca de 
las dificultades de la propuesta, dice que: “más que dificultad es un reto, la búsqueda de una 
identidad como radio universitaria… La idea de hacer y programar la radio en las universidades no 
ha sido clara. Algunas tienen emisoras por darse imagen; otras porque quieren dar un aporte 
cultural; otras porque quieren mejorar sus ventas y matrículas; y otras la tienen para ponerse a la 
altura de las demás universidades que tienen emisoras, ya que creen que eso da estatus dentro 
de la comunidad universitaria”[3] 

 

A este respecto y después de los años de experiencia en cursos de Radio, los alumnos se 
plantean claramente que: toda universidad tiene algo que comunicar internamente y 
especialmente hacia fuera del campus; la comunicación de la universidad no es únicamente 
institucional, sino que además debería contener expresiones propias de los alumnos, que se 
asumen como responsables de los contenidos que se emiten. 

 

El tema es motivo de debate en la clase y genera propuestas temáticas, repensar audiencias y 
formas creativas de elaborar mensajes. Los alumnos generalmente son críticos a la radio que se 
escucha,  así que el reto que asumen es proponer alternativas que consideren lo que se desea 
comunicar y los motivos de todo oyente para escuchar radio: que informe, que acompañe y que 
entretenga. 

 



2.3 Resultados 

En todo este tiempo de aplicación de la experiencia, el curso pretende plantear una propuesta 
académica, motivadora y muy participativa de los alumnos, que se puede expresar en resultados, 
académicos y otros no académicos: 

 

Resultados académicos para el curso: 

- Lo alumnos son protagonistas directos. La producción, la conducción y la emisión en vivo 
de sus ideas los enfrenta al hecho real de ser responsables frente a un medio de 
comunicación. Descubren capacidades que no habían advertido como la posibilidad de 
hablar y ser escuchados más allá de las aulas. 

- Se exploran temáticas sobre radio, que se amplían y evidencian más adelante en los 
cursos finales de la facultad (temas de tesis). 

- Se ha generado un espacio de acercamiento entre alumno-emisor y audiencia como 
espacio de práctica efectivo. 

- Desde el año 2005 a la fecha de aplicación de la propuesta metodológica en las prácticas, 
los alumnos han ideado, producido, realizado y emitido 142 diferentes programas de radio. 

- Los alumos reciben una respuesta crítica pero asertiva de los oyentes, tanto en directo 
durante la emisión, como a través de comentarios en el Blog de ZONA PUCP y por correo 
electrónico. 

 

Resultados no académicos del curso: 

- Se ha generado un espacio de práctica y entrenamiento en Radio para los alumnos de 
diversas facultades de la PUCP. Esto se reconoce por egresados que refieren la utilidad de 
la experiencia de ZONA PUCP .  

- Se han forjado espacios para la expresión de inquietudes, expectativas, diálogo y el debate 
desde  la PUCP, como aporte responsable a la sociedad.  

- Se contribuye a la promoción de la identidad institucional y la presencia de la Universidad 
en el entorno social. 

- El blog de ZONA PUCP, desde que se emite la radio de los alumnos, en Google ha 
recibido a la fecha casi 70 mil visitas y es la primera opción que aparece en la búsqueda.  

- El semestre 2009 los alumnos fueron escuchados en promedio por 72 personas ‘en 
directo’ y un número similar por demanda, es decir, escuchando los programas allí 
dispuestos. Es decir 140 personas cada día. 

- Se genera un medio de comunicación para la difusión de información sobre actividades 
culturales, académicas, información y de entretenimiento desde la PUCP a la comunidad 
nacional e internacional. 

 

Sin embargo la más elocuente expresión de vinculación con la propuesta de ZONA PUCP es que, 
invariablemente, cada semestre hay un grupo de alumnos dispuestos a seguir emitiendo 
programas, con el tiempo, compromiso y disponibilidad que ello implica. Esto es encontrar un 
espacio de expresión personal y -me atrevo a decir- generacional al que no se accede en medios 
convencionales.  

 

Finalmente, desde la perspectiva personal, es muy satisfactorio referir que en la encuesta docente 
que la PUCP realiza cada semestre, los alumnos muestran reconocimiento general a la propuesta; 
es de especial satisfacción en el rubro “E. Incremento de conocimientos y Competencias” de la 
encuesta, donde los alumnos de las dos secciones expresan 4.00 y 4.58 sobre los 5 puntos 
asignados. 



3. Conclusiones. 

La experiencia de emitir una radio simulando tiempos y rutinas idénticas a una radio externa, 
beneficia las variables pedagógicas contempladas en el curso, facilitando la motivación y  
didáctica durante las sesiones, lo que es percibido positivamente por los alumnos. La dedicación 
de los estudiantes se multiplicó de tal manera que el objetivo principal del curso -que al finalizar el 
alumno podría producir en forma individual y colectiva productos propios de radio- se cumple de 
manera eficiente y adicionalmente redescubre y valora como capacidad personal la facultad de 
comunicar a través de la palabra. 

 

La posibilidad de hacer una radio en vivo, con programación completamente producida por 
alumnos del curso potencia la experiencia formativa y propósito de los objetivos académicos. Sólo 
la posibilidad de escucharse; ser escuchados y contrastar sus producciones es estimulante y 
redunda en el proceso de mejorar cada programa. 

 

Ahora, por la propia iniciativa de alumnos, ZONA PUCP ya no es sólo para un curso sino  un 
medio de entrenamiento para futuros proyectos de radio y un espacio para la expresión de 
inquietudes, expectativas, diálogo, debate, información académica, cultural, noticias, proyección 
social, música y entretenimiento. Por ello estamos seguros de continuar con la participación de 
alumnos y docentes a seguir con la experiencia y convocar a otras facultades y alumnos a 
concurrir a nuevas convocatorias. 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Habla y escucha en ZONA PUCP. Logotipo  del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

[1] ZONA PUCP en Internet, ver detalles aquí http://blog.pucp.edu.pe/zonapucp  

[2] AGUADED, IGNACIO – “La educación para la comunicación. La enseñanza de los medios en 
el contexto iberoamericano”. En: Educación y Medios de Comunicación en el Contexto 
Iberoamericano. Edita Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida 1995. Pág. 21-22. 

[3] GAVIRIA, GUILLERMO. “La radio universitaria en Colombia”. Universidad Javeriana de Bogotá 
– En http://www.javeriana.edu.co/javerianaestereo/portal/index.php 
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Resumen 

La valoración de las capacidades propias de 
todo profesional surge como idea innovadora 
que resalta el proceso de aprendizaje 
centrado en dos capacidades específicas y 
comunes a todo campo profesional (análisis y 
síntesis), este ejercicio está muy asociado al 
desarrollo de actitudes, en este caso el punto 
de apoyo es la pregunta y sus alternativas. 
 
Tanto el análisis como la síntesis son 
capacidades que se desprenden del 
aprendizaje y al mismo tiempo configura  una 
perspectiva para aprender, es decir, aprender 
preguntando, desarrollar capacidades 
preguntando, identificar y desarrollar actitudes 
preguntando, la elaboración de preguntas es 
la base para el desarrollo de capacidades 
profesionales. 
 
El proceso de elaboración de preguntas 
dentro del aula permite juzgar y valorar la 
naturaleza de la evaluación buscando a otros 
expertos (estudiantes) para tomar conciencia 
que preguntar es mejor que contestar. El 
desarrollo de capacidades  mediante la 
elaboración de  preguntas es un ejercicio 
académico alternativa que sirve para 
comprender la naturaleza de la evaluación 
considerando la coevaluación como una 
forma atípica dentro del proceso. 
 
Palabras Clave: La evaluación, capacidades, 
análisis, síntesis, naturaleza de la evaluación.   



 

 

La elaboración de preguntas es una estrategia con  
procedimientos dinámicos que se desarrollan dentro del 
aula, es una forma innovadora de evaluar el aprendizaje 
basado en la valoración de preguntas. El desarrollo de la 
experiencia tiene como protagonistas a los alumnos del I 
ciclo de estudios generales de diversas carreras 
profesionales en las que se aplicaron varias estrategias[1] 
basadas en la elaboración de preguntas y el proceso de 
socialización, es decir, un grupo elabora preguntas y otro 
grupo contesta, luego se cambian los roles y finalmente 
se socializa con la finalidad de lograr el calificativo, el 
proceso de socialización se basa en el análisis y síntesis 
tanto de la pregunta como de las alternativas. Este 
ejercicio se basa en cinco elementos. 
 
1. Valoración del análisis y síntesis como 

capacidades propias de todo profesional 
El análisis y la síntesis como capacidades propias de 
todo profesional se presentan como dos categorías 
destinadas a desarrollar el pensamiento, en este caso, 
una pregunta se constituye  en un texto nuevo que 
proviene del análisis y éste a su vez es la explicación de 
la síntesis, es la explicación, es la argumentación del 
resumen. Las explicaciones, las comparaciones, las 
descripciones, las argumentaciones, las relaciones, las 
ejemplificaciones, etc. configuran el análisis y síntesis de 
modo interdependiente. Las preguntas elaboradas  son  
construcciones gramaticales breves y extensas, son 
ideas organizadas y  sistematizadas que provienen del 
análisis y síntesis indistintamente. 
 
El juego del análisis y la síntesis en el sentido de que se 
preceden o anteceden  al elaborar preguntas es una 
forma de comprender que el desarrollo de habilidades y 
destrezas es un ejercicio pertinente que no las distingue 
por separado, en realidad se trata de procesos 
complementarios que le corresponde a todo profesional. 
La capacidad de analizar, como tal, consiste básicamente 
en separar y destacar los elementos o componentes 
esenciales…[2], los componentes en este caso son: la 
pregunta como un enunciado propio del hacedor y las 
alternativas como posibilidades que definen la naturaleza 
de la pregunta. 



 

 

El escenario de la universidad para la formación 
profesional es importante porque consideramos que la 
exploración y formación de profesionales debe 
configurarse en el análisis de información y de todo 
aquello que es posible analizar para luego sintetizar como 
un mecanismo de respuesta elaborada con cierto juicio 
racional, evaluar preguntas sin interesarnos de las 
alternativas es reconocer que el análisis y la síntesis son 
dos categorías importantes que no solo se hacen 
evidentes, sino que se relacionan en la medida que el 
hacedor de preguntas tenga la posibilidad de ser un 
analista por naturaleza.  

El ciclo del análisis y la síntesis no es un juego reiterativo 
como ejercicio de comprensión, el resumen (pregunta) es 
una construcción cognitiva importante. 

El juego del análisis y la síntesis se desarrolla en dos 
dimensiones:   a) el análisis previo para elaborar la 
pregunta. Aquí  se utiliza el enfoque, se basa en un 
argumento, se basa en un concepto, se basa en el 
argumento. b) la síntesis a nivel de las alternativas. Aquí 
se condensan las ideas, se cohesionan, se relacionan, se 
discriminan todos los elementos para caracterizar la 
función de las alternativas. 
 
2. La actitud frente a la pregunta y alternativas  
Los individuos tenemos siempre la idea de ser 
recompensados hasta por un sentido de justicia. Esta 
forma de comprender nuestras actitudes frente a 
situaciones nuevas  nos indica que el cultivo de la 
motivación es importante. La motivación es un conjunto 
de actitudes que predisponen a las personas,  esta 
predisposición no juzga necesariamente la naturaleza de 
la recompensa. La motivación es una categoría que está  
antes, durante y después de la manifestación de las 
actitudes. Ninguna persona puede negarse al interés o a 
la simple curiosidad por algo. 

Lo que hemos aprendido durante los once años de vida 
escolar se prolonga en la universidad, se fortalece, logra 
una fuerte cimentación conceptual que hace posible  
cerrarnos a otras posibilidades. Estar acostumbrado solo 
a contestar preguntas hace daño, esta costumbre 
también ha generado otras como la “convivencia con el 



 

 

miedo”. Romper esta linealidad arbitraria tiene un costo 
en los esquemas mentales de los docentes, once años  
contestando preguntas para seguir otros cinco en la 
universidad nos hace víctimas de formas poco 
desarrolladoras de estrategias. El proceso de evaluación 
debe ser una oportunidad para la muestra  de actitudes 
profesionales, el conocimiento no lo es todo, no sirve de 
mucho saber cuáles son las actitudes ideales para un 
maestro innovador,  tampoco sirve señalarlas siempre 
como un mecanismo de aprehensión, asumimos que los 
docentes debemos mostrar  actitudes en el proceso de 
evaluación considerando algunas formas creativas para 
identificar actitudes en los estudiantes. 

2.1 La actitud frente al calificativo 
De modo directo nuestra atención se refiere a los 
estudiantes que no lograron calificativos aprobatorios, 
ellos  acusan sus propias limitaciones, reconocen sus 
debilidades y demandan “otra prueba”, los alumnos 
asumen roles y reconocen que el desempeño de  los 
evaluadores es “legal” y “correcto”, los alumnos 
“desaprobados” asumen su condición asociada a la ética 
y al sentido de justicia del evaluador. La actitud del 
docente debe focalizarse en la actitud de los evaluados e 
identificar que su aprendizaje sí es significativo. 

La valoración de los resultados favorables es un ejercicio  
complejo, se basa en valoraciones que se desprenden  
del enjuiciamiento, valorar los resultados es asumir una 
actitud crítica respecto del mismo aprendizaje. Aceptar o 
rechazar los resultados con argumentos sostenibles es la 
demostración inteligente de un saber, una actitud que 
encara los resultados (sin importar la naturaleza) es una 
forma de aprendizaje que puede fortalecer la autonomía 
dentro de un marco axiológico que  forma parte de la 
formación profesional. 

Una crítica es una forma de evaluar lo que se ha 
discutido, lo que se ha consensuado, lo que se ha 
valorado, lo que se ha asumido como tal, por lo tanto, si 
la crítica tiene un sustento no solo es el discurso como 
valoración; es un ejercicio importante que deviene del 
análisis y la síntesis, es una forma de comprender el valor 
del enjuiciamiento cuando se produce  la socialización. La 



 

 

crítica es una forma de trascender en la persona, es una 
forma de demostrar el saber ser [3 . 

2.2. La actitud crítica y autocrítica del  aprendizaje 
La transferencia de información mediante procesos 
intencionales como la sesión de aprendizaje no es lo 
único, el desarrollo de la actitud crítica sobre el propio 
aprendizaje mediante la elaboración y valoración de 
preguntas es una alternativa que se debe desarrollar en 
educación superior. Al momento de elaborar preguntas, 
socializarlas, contestarlas y analizar  el argumento que 
defiende a las preguntas o alternativas no tiene límite, se 
contrastan conceptos y teorías con situaciones prácticas 
que conllevan a una actitud crítica sobre  la forma de 
aprender y consolidar el aprendizaje. La actitud crítica 
sobre el aprendizaje se basa en las valoraciones de las 
preguntas para lograr deducciones que al final es el 
producto del aprendizaje, ningún aprendizaje puede ser 
ajeno a las deducciones. Ejercer la autocrítica sobre las 
formas de aprendizaje es complejo porque se desconoce 
la naturaleza de las actitudes de los estudiantes en 
proceso de formación, una actitud es una forma de 
comportamiento que está  determinada por el significado 
o valor que uno asigna a un acontecimiento, a lo que 
ocurre, uno puede centrar su atención en sus limitaciones 
o en sus posibilidades [4]. Al momento de valorar el 
aprendizaje (crítica y autocrítica) se impone el hecho de 
tomar conciencia responsablemente del mismo proceso, 
se descubre que elaborar preguntas es una forma de 
aprendizaje. 
 
2.3. El sentido de independencia, una cuestión de 

valores 
La encrucijada de las preguntas “buenas” y “malas” o de 
las respuestas que tienen la misma condición promueve 
la búsqueda de la  “verdad”, decidir sobre el calificativo, 
asumir que se debe “desaprobar” al compañero o en su 
defecto “aprobarlo” es una cuestión ética y del ejercicio 
de  muchos valores que se evidencian. La duda como 
una actitud que antecede a una decisión se pone en 
juego y ello permite ir a la fuente para no cometer errores.  
Los calificadores asumen que deben calificar bien porque 
piensan que el docente comprobará después los 
resultados, calificar bien no necesariamente es aprobar o 



 

 

desaprobar, es calificar sin prejuicios, es calificar 
libremente, es calificar críticamente, es calificar 
asumiendo un conjunto de valores. El sentido de 
independencia se desarrolla cuando se  toman las 
decisiones sin considerar las consecuencias, calificar 
bien o calificar por calificar tiene un costo que se cuida 
mucho con la finalidad de mostrarse como personas 
independientes. Cada calificativo es la demostración de la 
independencia que tiene un basamento en el análisis de 
la información. 

2.4. Toma de decisiones 
La toma de decisiones no es un ejercicio simple, los 
fundamentos que la definen  son atributos que deben 
reconocerse dentro del proceso formativo. Una decisión 
no se debe juzgar por ser negativa o diferente a la que 
otros pueden asumir, la naturaleza se explica por medio 
de argumentos importantes, el carácter formativo se 
centra en el valor de los argumentos, el tejido argumental 
se centra en varios datos ya elaborados y en ideas ya 
comprendidas. 
 
La toma de decisiones  como consecuencia de un saber 
hacer es el resultado como aprendizaje,  el saber hacer 
bien las cosas nos conduce a tomar decisiones, no se 
juzga la naturaleza de la decisión, se juzga el valor  que 
se tiene para tomar decisiones frente a situaciones 
complicadas como el acto de calificar bien a quien 
merece el calificativo, calificar pruebas y proponer 
calificativos bajos resultan una decisión importante  muy 
asociada al acto de criticar responsablemente, en 
consecuencia, la toma de decisiones se constituye en 
una manifestación coherente y razonable sin discriminar 
el calificativo. 

Es vital que la toma de decisiones como una capacidad 
fundamental se caracterice, se consagre a merced de 
una experiencia realmente motivadora como  es la 
coevaluación. La toma de decisiones en cuanto al tipo de 
pregunta (valoración), en cuanto al tipo de alternativas 
(valoración), en cuanto a los argumentos que las 
defienden son elementos importantes que fortalecen las 
decisiones como producto del aprendizaje. La toma de 



 

 

decisiones es fundamental si se reconoce que los 
alumnos, según su condición, actúan libremente. 

3. El  aprendizaje mediante la elaboración de 
preguntas 

El aprendizaje mediante la elaboración de preguntas 
como estrategia no es una tarea sencilla. Es una novedad 
que los alumnos elaboren preguntas, se inquietan mucho, 
desean saber quién contestará las preguntas. Los 
alumnos pueden ayudarse de material bibliográfico 
básico, disponer de los elementos básicos 
aparentemente es sencillo, en realidad ellos se someten 
a un fuerte ejercicio analítico, veamos lo que  hemos  
observado. 
 

 Importantes ejercicios de lectura, disponen casi 50 
minutos para leer 

 Preguntan al docente para explorar sobre su 
trabajo 

 Normalmente plantean  preguntas del nivel literal 
 Casi el 80%  identifica y selecciona conceptos 

sobre los cuales se elabora la pregunta 
 Actúan relajados, no se sienten presionados, no 

consideran que se trata de un examen 

El aula es un verdadero espacio no solo para preguntar, 
sirve para: dialogar, intercambiar preguntas, oír 
opiniones, comparar  preguntas, analizar alternativas, 
analizar información colateral, etc.  Se genera un clima de 
trabajo muy dinámico, aquí se requiere de todos los 
alumnos, no existen monitores, coordinadores, jefes, 
todos son iguales, la igualdad de condiciones es un 
elemento importante que debemos considerar dentro del 
aprendizaje. 

Una vez elaboradas las preguntas se resuelve la prueba, 
muchos de ellos han socializado algunas preguntas, 
regularmente no encontramos preguntas complejas, el 
aula es nuevamente un espacio para contestar las 
preguntas del o los compañeros. Se procede a calificar la 
prueba, no se consigna el calificativo, se  coloca signos 
especiales para no evidenciar el calificativo. El acto de 
contestar las pruebas y de calificarlas es una forma de 
aprendizaje. Las preguntas, las alternativas, las 
respuestas o el comentario configuran algunos estados 



 

 

emocionales que motivan  lo suficientemente bien, de allí 
que todos busquen un mejor desempeño mediante sus 
preguntas, esta búsqueda configura el rol de la 
motivación intrínseca (curiosidad, manipulación), que no 
tendrá otra meta que el interés por la actividad misma [5], 
es decir, la búsqueda de la mejor pregunta constituye una 
forma de aprendizaje. 

El autor o los autores  intercambian su experiencia con 
los alumnos que contestaron la prueba, los estudiantes 
trabajan conforme lo consideran, se pueden reunir o 
trabajar individualmente, se atreven a calificar la prueba, 
lo hacen  pregunta por pregunta, las dudas las comparten  
con el autor o los autores,  buscan y defienden los 
argumentos, el evaluador y evaluado juegan a los 
argumentos tanto de la pregunta como de la respuesta, el 
autor o los autores recorren el salón, el 76% de ellos 
descubre que ha calificativo igual que el docente, el autor 
o los autores refuerzan su ejercicio. Aquí no pretendemos 
que los estudiantes califiquen igual que los docentes, solo 
explicamos que la elaboración de preguntas  han 
conducido a las mismas conclusiones, los argumentos se 
consolidad en dos dimensiones: 1) el sentido de la 
pregunta, el enfoque del  evaluador y el propósito de la 
pregunta y 2) la relación entre  las alternativas. El 
planteamiento de las deducciones  configura un 
aprendizaje que se produce como producto de la 
interactuación de los estudiantes. Cada quien elabora, 
plantea, sugiere, defiende varias deducciones como 
producto del aprendizaje. 

4. La naturaleza de la evaluación: preguntar es 
mejor que contestar 

Las formas tradicionales de la evaluación privilegian 
mucho al docente, se impone la autoridad basada en el 
conocimiento. La elaboración de preguntas  rompe el 
diseño vertical de la evaluación concebida como la 
demostración del juicio de experto encarnada en la figura 
del docente. El punto de vista del alumno se excluye, no 
se evidencia el logro de las capacidades. Los alumnos 
consideran  que  más fácil es contestar que preguntar. 
Ésta última precisión exige  dos condiciones básicas, a 
decir: a) a nivel del enunciado como pregunta (leer, 
comprender, analizar, sintetizar, argumentar, etc.) y b) a 



 

 

nivel de las alternativas (plantear, analizar, comparar, 
discriminar, argumentar, sintetizar, etc.) La identificación 
de los elementos  implícitos en las preguntas puede ser 
una enorme tarea para reconocer en ella al menos cuatro 
posibilidades, veamos: 
 
4.1. El sentido de la pregunta 
Todas las preguntas tienen un sentido tanto para  quien 
las elabora como para quien las contesta,  el sentido no 
solo es una orientación del pensamiento del evaluador, el 
sentido de las preguntas también está vinculado a la 
pertinencia como enunciado motivador. El sentido de una 
pregunta no es ajeno a la importancia del conocimiento, 
la naturaleza de la pregunta como una proposición 
genera necesidad y curiosidad sobre el mismo 
estudiante. El sentido de la pregunta trasciende en la 
persona cuando se descubre la utilidad de la misma, El 
sentido de la pregunta trasciende cuando genera un 
cambio de conducta que parte de razonamiento lógico. 
 
La exposición del argumento y el contexto real  se 
fusionan para darle sentido a la pregunta, el contexto es 
un elemento con fuerte influencia para la pregunta, el 
argumento se condiciona al contexto, este ejercicio 
demanda procesos mentales que originan deducciones. 
Cuando se elaboran preguntas los estudiantes tienen la 
posibilidad de socializar el pensamiento en torno a lo que 
pretende cada pregunta, se configura el sentido de la 
misma, es notorio que cada argumento y el perfil del 
contexto condicionan mucho el sentido de la pregunta, 
este condicionamiento solo permite que vía el análisis y la 
síntesis se logren  buenas preguntas. Lograr que las 
preguntas tengan sentido lógico implica caracterizar la 
naturaleza de la evaluación con la finalidad de valorar las 
preguntas como una forma de evaluación sin pensar en 
las respuestas. 

4.2. El enfoque de la pregunta 
El enfoque es un elemento que busca el dominio del 
saber integral basado en un contenido complementario e 
interdisciplinar. El contenido complementario 
interdisciplinar es el vínculo entre  los diversos tipos de 
conocimientos y  de contenidos. Este enfoque es 
importante porque todos los contenidos temáticos deben 
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ser tratados interdisciplinariamente, el conocimiento no es 
único, el conocimiento no es individual, el conocimiento 
se asocia a otros y a otros en la medida que vayamos 
comprendiendo mejor las ideas. Las relaciones implícitas 
que se tejen cuando se manipula el conocimiento 
generan rápidamente otro conocimiento que genera 
motivaciones importantes. 
 
El enfoque que orienta la pregunta pretende que el orden 
establecido como respuesta priorice ideas que tiene el 
evaluado, no se sabe cuál es el contexto del evaluado 
para poder contestar. La elaboración de  preguntas, en 
las diversas modalidades promueve el proceso de 
socialización de la información. Muchos  preguntan  
porque no entienden lo que leen, otros  preguntan como 
consecuencia de la valoración de la inferencia lograda. El 
enfoque de cada pregunta lejos de trascender en el 
estudiante que elabora preguntas determina la naturaleza 
de la pregunta, es decir, cuáles son los conceptos, cuál 
es la filosofía, hacia donde nos conducen las preguntas 
por más simples que sean éstas. 

4.3. El propósito de la pregunta 
Elaborar una pregunta o un conjunto de preguntas que 
expliquen el saber hacer, saber conocer y saber ser 
implica tres condiciones: 1) La idea del razonamiento 
lógico y el contexto real, 2) La idea de fijar el argumento  
en relación a las alternativas y 3) La idea de no encontrar 
una sola respuesta. 
 
La primera condición es la demostración del 
razonamiento lógico que el evaluador desarrolla con la 
finalidad provocar una motivación en el receptor. El 
contexto real es un atributo importante que genera 
dinamismo en el evaluador.  El razonamiento sobre 
situaciones reales es complicado debido a que no todos 
registramos las mismas experiencias,  el contexto  
configura el conocimiento (completo, parcial, específico, 
general, etc.). 

La  segunda condición se refiere a la selección y 
determinación del argumento implícito y explícito de las 
alternativas, el evaluador  debe demostrar el saber hacer 
mediante la disposición de  las alternativas, cada 



 

 

alternativa posee un argumento propio, el argumento se 
relaciona con otra alternativa, las relaciones semánticas, 
contextuales, lógicas, implícitas o explícitas juegan un 
papel fundamental para originar otro argumento que  
finalmente se relaciona con la pregunta. La disposición de 
las alternativas define el estado del aprendizaje. 

La tercera condición es  no encontrar una sola respuesta, 
existen preguntas con más de una alternativa correcta, es 
una forma tradicional de hacer compleja una pregunta, el 
juego con las alternativas es que todas tienen la misma 
posibilidad de ser la respuesta correcta, esta condición no 
restringe la capacidad de razonamiento; al contrario, 
amplía el panorama para razonar  con lógica, cada 
alternativa posee un contexto, una alternativa niega a otra 
alternativa, otra complementa a otra, dos se relacionan 
con una tercera, otra es más genérica que todas, una es 
continente y las otras son el contenido. 

4.4. El nivel de complejidad de la pregunta 
La complejidad de las preguntas no está en la extensión 
o en los términos empleados en su redacción, la 
complejidad se basa en la profundidad de las 
deducciones logradas previamente, una pregunta es 
compleja debido a las limitaciones para su comprensión, 
no puede pensarse que sea compleja porque no se 
encuentra la respuesta correcta. Una pregunta que tiene 
la posibilidad de ser contestada con varias alternativas es 
compleja en sí misma sin pensar en las alternativas.  
 
Las relaciones que coexisten entre las alternativas  nos 
brindan la posibilidad de pensar que se trata de una 
pregunta compleja. La coexistencia de las relaciones 
depende mucho de la configuración de cada alternativa, 
en algunos casos los estudiantes establecen 
generalidades  que pretenden hacerlas prevalecer frente 
a un caso especial, no negamos que este ejercicio sea 
importante pero solo sirve para el análisis de las 
alternativas que coexisten entre sí y para sí. Una 
generalidad puede tener argumentos menos consistentes 
que una idea muy precisa, la valoración de estas 
posibilidades  genera otras ideas complementarias con 
las cuales se fortalece el análisis  focalizado en las 
alternativas. El tipo de análisis, las ideas que se conjugan 



 

 

y los argumentos que sirven de defensa definen la 
naturaleza del aprendizaje. 
 
5. El desarrollo de capacidades  mediante la 

elaboración de  preguntas 
El análisis y la síntesis son capacidades complementarias 
entre sí y con otras que no necesariamente son 
capacidades inferiores. Para elaborar una pregunta 
obligatoriamente se tiene que analizar la información, 
circundan a estas capacidades: la comparación, la 
discriminación, la selección y la argumentación; esta 
última actúa como continente  que refleja  una  
comparación coherente, una discriminación adecuada y 
finalmente una apropiada selección. Este ejercicio tiene el  
propósito de argumentar el sentido de la pregunta en 
relación con las cinco alternativas. 

El saber hacer (procedimiento), en este caso, un conjunto 
de preguntas dentro de tiempos breves (45 minutos) 
requiere de mucha concentración, este escenario 
importante tiene como condición el hecho de haber  
comprendido los temas anteriores. 

Sintonizar las alternativas breves con la pregunta es un  
ejercicio de análisis de la pregunta y síntesis de las 
alternativas, la predisposición de los argumentos para la 
pregunta exige lo mismo para las alternativas, cuando se 
buscan las alternativas poco se piensa en el sentido de la 
pregunta; se piensa en el sentido de cada alternativa. 

En alguna ocasión de 280 preguntas solo el 12% fueron 
preguntas consistentes, muy bien elaboradas y 
estrictamente fueron preguntas de nivel inferencial. La 
constitución de las alternativas con cinco palabras  tiene 
un límite a nivel de cada alternativa, buscar alternativas 
extensas puede tener los mismos efectos, ambos casos 
nos ofrecen la posibilidad de ver la homogeneidad, el 
límite de las alternativas respecto de la pregunta y el 
límite de la alternativa respecto de sí misma son dos 
condiciones relevantes que deben mantenerse como un 
riguroso ejercicio que demuestra habilidades y destrezas. 

El saber hacer en función de la argumentación de la 
pregunta se demuestra en el encuentro entre el evaluador 
y evaluado, los hacedores de las pregunta defienden el 



 

 

sentido, el propósito y el enfoque de la pregunta, la 
defensa solo busca identificar el valor de lo  correcto 
frente a lo incorrecto,  este tipo de saber empieza 
demostrando  el nivel de comprensión,  los estudiantes 
demuestran que la pregunta está bien elaborada en 
función de la correcta interpretación, esto quiere decir 
que si una persona no comprende es difícil que pueda  
elaborar una pregunta, sin embargo puede ser una 
motivación para elaborar una pregunta cuya respuesta no 
se conoce. Saber hacer una pregunta  implica 
obligatoriamente tener conocimiento y ser consciente de 
su comprensión. El saber solo en función de la pregunta 
implica separar las alternativas, cada pregunta en sí 
misma contiene un nivel de comprensión que ha pasado 
por varios filtros, cada estudiante es un filtro, una 
deducción es un filtro, un argumento tiene las mismas 
condiciones. Todos estos elementos son parte del 
procedimiento para elaborar preguntas, veamos el  
gráfico N° 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un procedimiento muchas veces cae al vacío cuando no 
se puede redactar y el estudiante solicita ayuda al 
docente. Casi el 80% de los estudiantes manifiestan este 
problema, incluso una prueba solo tenía una sola 
pregunta. Este tipo de actividad dentro del aula no solo 
genera un cambio de actitud sino que nuestros prejuicios 
sobre la heteroevaluación se van desconfigurando. 

 Comprender  
 Seleccionar 
 Comparar 
 Discriminar  
 Valorar  

 Datos 
 Ideas 
 Conceptos 
 Ejemplos 

  
 

Gráfico N° 01. 
Los procesos mentales se desarrollan simultáneamente, cada 

proceso mental busca categorías independientes para 
asociarlas, a partir de este procedimiento es posible 

comprender la naturaleza de la pregunta y sus alternativas, el 
juego con estos procedimientos representa un saber. 



 

 

El saber hacer en función de las relaciones entre las 
alternativas es otro espacio de rigor lógico, exige un 
fuerte análisis, todos quienes han elaborado preguntas 
han descubierto que las alternativas también exigen 
conocimiento, plantear alternativas nos exige relacionar 
una con otra, cómo se vinculan, cómo se relacionan, 
cómo una es complementaria de otra, cómo una facilita la 
identificación de la respuesta correcta, cómo todas 
inutilizan la pregunta o en todo caso cómo las alternativas 
cambian el nivel de razonamiento de la pregunta, 
deterioran el enfoque, el sentido y el propósito para los 
cuales fue creada. 

La comprensión de las alternativas  permite configurar el 
sentido de la pregunta, cada alternativa representa el 
saber hacer mediante el establecimiento de relaciones 
semánticas  y contextuales, considerando que se da un 
tiempo para elaborar las preguntas, las relaciones que se 
establecen entre las alternativas depende mucho del 
mismo sentido de la pregunta, cada alternativa arriesga el 
sentido de la pregunta, cada alternativa tiene un 
argumento. 

El saber hacer en función de la respuesta correcta es otra 
demostración de la manipulación del conocimiento, tanto 
la pregunta como el tejido relacional de las alternativas  
demuestran que los estudiantes  desarrollan  estrategias 
cognitivas. La identificación de la respuesta correcta 
puede ser un proceso  sencillo.  

5.1. La capacidad para  enjuiciar 
Esta capacidad se vincula a otra de las características 
que se plantea, en el sentido de que el proceso de 
evaluación debe ser legítimo, las formas de afectar a 
otros, en nuestra práctica, se da a través de los 
calificativos, se piensa que se afecta solo aquel alumno 
que no tiene  éxito en la prueba, en realidad todos se 
afectan; en la medida que se critiquen, se enjuicien, se 
nieguen o acepten los resultados, cual sean, será propio 
que cada una de las estrategias sean legitimadas por los 
protagonistas, en nuestra propuesta tratamos de 
argumentar que la participación de los estudiantes 
construyen el proceso de legitimación de las estrategias 
buscando la mejor caracterización del rol que les 
corresponde como sujetos de la evaluación.  



 

 

 

6. Conclusiones 
 Se desarrollan capacidades para manejar 

información: el análisis y la síntesis  genera una 
sinergia para el aprendizaje. Las capacidades 
mencionadas son la columna medular de la 
formación profesional. 

 
 Se trata de estrategias muy dinámicas, se puede 

evaluar solo las preguntas, cada pregunta es un 
elemento del proceso de evaluación, las preguntas 
reflejan la horizontalidad de la evaluación en la 
formación profesional. 

 
 Se trata del análisis y síntesis como capacidades de 

formación profesional que buscan configurar otras 
capacidades para situaciones más complejas en la 
formación profesional. 
 

 El desarrollo de la actitud crítica permite favorecer 
todo el proceso de comprensión. El saber ser como 
persona encuentra en la evaluación una forma de 
comprender quienes somos las personas cuando 
encaramos una situación diferente no tanto por ser 
compleja. 
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1. Objetivos de la experiencia 

1. Potenciar el aprendizaje del alumnado centrado en competencias. 
2. Desarrollar el trabajo en equipo del alumnado, potenciando las competencias 

de interacción personal.  
3. Fomentar la evaluación continua basada en competencias.  
4. Favorecer procesos de autoevaluación y heteroevaluación del alumnado. 
5. Orientar la enseñanza hacia la actividad profesional del alumnado. 

 
2. Desarrollo de la experiencia interdisciplinar 
La experiencia que presentamos se inició en el curso académico 2007/2008 en 2º de 
la Doble Titulación de Trabajo Social y Educación Social en la Universidad Pablo de 
Olavide. En ella participa todo el profesorado que imparte docencia en él. Se centra en 
las actividades que se desarrollan en los Seminarios, grupos de trabajo reducidos que 
abordan casos prácticos reales, en los que el alumnado debe resolver problemas y 
tomar decisiones adecuadas para la intervención desde una perspectiva profesional.  
 
Para la realización de esta actividad se requiere de una planificación conjunta del 
profesorado teniendo en cuenta determinadas competencias que se desarrollarán en 
las diversas materias y que se harán efectivas de forma interdisciplinar, en los grupos 
de trabajo. Para ello seguimos los siguientes pasos: 
 

1. Los/as profesores/as diseñamos conjuntamente una situación 
problemática, que para ser tratada desde un planteamiento socioeducativo, 
requiriera poner en práctica conocimientos y competencias transversales de 
todas las materias participantes.  

2. Determinada la temática a estudiar, el alumnado la trabaja en un primer 
momento de forma individual, a través de lecturas, análisis de textos, 
documentos etc... Semanas previas a la sesión, los/as profesores/as tratamos 
transversalmente en las materias que impartimos los conceptos y 
conocimientos necesarios para profundizar en el tema y poder resolver 
posteriormente el caso práctico.  

3. Semanas después, abordamos el fenómeno a estudiar a partir del 
visionado de un documental; debate y reflexión en pequeños grupos sobre 
cuestiones seleccionadas y planteadas por el profesorado, que se entreganen 
forma de ficha.  

4. Finalmente, se realiza una puesta en común, en donde un miembro del 
grupo presenta el análisis realizado. En este seminario están presentes los/as 
profesores/as de las diversas disciplinas para su evaluación. Con ello 
pretendemos unir el trabajo individual del alumnado con el trabajo en grupo y la 
reflexión compartida. A la vez que al utilizar situaciones actuales les acercamos 
a la realidad profesional.  

 

Para completar este último aspecto referido a la vida profesional, se finalizaba con una 
sesión de trabajo, de gran grupo (con todo el profesorado y el alumnado), que aborda 
el fenómeno estudiado desde la perspectiva de profesionales de distintas disciplinas, 
en una mesa redonda. Después de una semana todos los grupos entregan sus 



trabajos por escrito, contrastando sus análisis del problema con los de los 
profesionales en activo. 

En el curso académico 2008-09, en los seminarios, además de desarrollar las 
competencias que enumeraremos, se ha hecho especial hincapié en Potenciar la 
capacidad crítica y perfeccionamiento profesional. Para adquirir esta competencia se 
está trabajando a través de ámbitos profesionales en distintos campos de actuación 
(servicios sociales, mercado de trabajo, educación e iniciativas sociales) todo ello de 
forma coordinada e interdisciplinar: por ello, la sesión de trabajo en grupo del 
alumnado se diversifica entre los ámbitos enumerados.  
 
Durante la implantación de la experiencia, una de las principales dificultades 
encontradas fue la evaluación de las competencias seleccionadas, objetivo de trabajo 
para el curso 2008/2009. En la primera fase de la experiencia, nos centramos 
fundamentalmente en la planificación, diseño y ejecución de los estudios de casos con 
y para el alumnado, posteriormente  a partir de las competencias seleccionadas se 
diseñó un plan de evaluación en el que se conjugaban distintos procesos evaluativos: 
autoevaluación y heteroevaluación del alumnado y evaluación del profesorado.  
 

Competencias 
generales 

Aspectos a evaluar Procesos de evaluación 

 
Capacidad de 
análisis y 
síntesis 
 

Resolución de las cuestiones 
planteadas y la exposición de 
forma concisa y sin repetir 
ideas 

Heteroevaluación de las 
exposiciones orales a través de 
una plantilla de recogida de 
información que rellena cada 
alumno/a del resto de los grupos y 
el profesorado. 
Informe escrito que entrega cada 
grupo de trabajo. Documento 
evaluado interdisciplinarmente por 
el profesorado.  

Fundamentación: Relación 
teórica-práctica, grado de 
utilización de documentos, 
manejo de fuentes, etc. 

Trabajo en 
equipo 
 

Favorecer y estimular la 
participación en el grupo 

Observación del profesorado 
mediante una hoja de registro que 
se plasma en una rúbrica.  
Autoevaluación del alumnado de 
su propia participación y la de sus 
compañeros/as en el trabajo 
grupal. Para ello disponen de una 
hoja de registro que también se 
plasma en la rúbrica. 
Desarrollar la responsabilidad 
dentro del grupo mediante la firma 
de un compromiso de trabajo en 
grupo que el mismo alumnado 
propuso. 

Diálogo fluido Hojas de registro del profesorado. 
Resolución de 
problemas y 
toma de 
decisiones 

Consenso Hojas de registro del profesorado 
y alumnado. 

Rigurosidad en el proceso En la presentación tanto oral 
como escrita y cumplimiento de 
entrega de plazos. 

Capacidad crítica 
y autocrítica 

Se valoran diversas opiniones Observación del profesorado y 
alumnado. 

Autoevaluación del grupo Hojas de registro que rellena cada 



estudiante. 
   

Competencias específicas Procesos de evaluación 
Estrategias 
cognitivas 
 

Mostrar una comparación 
crítica de los desequilibrios 
socio-estructurales y de las 
desigualdades sociales, 
económicas y políticas que 
aquejan a la población. 

Mediante los informes 
presentados a través de una 
rúbrica. 

Estrategias 
instrumentales 
 

Desarrollar técnicas de 
análisis en investigación 
social. Instrumentos y 
herramientas 

A partir de los informes 
entregados por el grupo, resultado 
del debate de trabajo en grupo, 
evaluado mediante observación 
del profesorado en las sesiones 
presenciales. 

Identificar colectivos de riesgo 
y analizar sus causas 
Favorecer estructuras y 
procesos de participación y 
acción comunitaria 

Estrategias 
actitudinales 
 

Promover el interés por los 
fenómenos sociales 
emergentes en el entono 
social 

Actualmente no se ha realizado 
ninguna rúbrica para evaluar las 
competencias actitudinales 
seleccionadas. 

Potenciar la capacidad crítica 
para la autoevaluación y 
perfeccionamiento profesional 

 
Valoración y aportaciones de la misma 

La experiencia realizada, ha resultado muy satisfactoria tanto para el alumnado 
que ha reclamado el mismo tipo de organización de la docencia para los cursos 
siguientes, como para el profesorado que a pesar del esfuerzo requerido le ha 
proporcionado mayor gratificación.  

 
Puntos fuertes de la experiencia: 

- La coordinación del profesorado de un mismo curso académico en torno a una 
temática, ha supuesto la puesta en común entre el profesorado de los 
conocimientos impartidos y la conciencia de la necesidad de complementación 
para alcanzar un mismo objetivo. 

- El alumnado se ha aproximado a su futura práctica profesional, al trabajar una 
problemática social de forma interdisciplinar. 

- El alumnado ha percibido en el profesorado universitario conexión y 
coordinación en los contenidos de diversas materias de un mismo curso.  

- El alumnado ha orientado su aprendizaje hacia competencias concretas y no a 
contenidos. 

Concluyendo, la experiencia responde a un proceso de construcción conjunta 
profesorado-alumnado a lo largo de tres cursos académicos. Cada uno de los 
cursos ha supuesto nuevas aportaciones para su mejora. Actualmente trabajamos 
en el diseño de rúbricas para la evaluación de competencias actitudinales.  
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Resumen  

La investigación tiene como propósito demostrar la influencia del uso de módulos 
autoinstructivos  en el  rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Formación Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, mediante un estudio experimental con una muestra de 50 alumnos de la 
asignatura de Bioquímica   durante el año académico 2008 – I. De este estudio, según 
la prueba no paramétrica de U-Mann Whitney, se proporciona evidencia que la 
aplicación de módulos autoinstructivos  influye significativamente  en el rendimiento 
académico de los estudiantes, evidenciados en los calificativos  promedios  más altos 
obtenidos por los alumnos del grupo experimental, en comparación con los estudiantes 
del grupo control que recibieron enseñanza mediante el método tradicional. Los 
resultados del trabajo de investigación realizado en el ámbito universitario, nos 
permiten alcanzar una alternativa en lo que respecta al uso de recursos y métodos 
didácticos, como es la aplicación del módulo autoinstructivo para  el mejoramiento de 
la calidad de enseñanza-aprendizaje universitario.  

 

Palabras Clave: módulo autoinstructivo, rendimiento académico, calidad de 
enseñanza aprendizaje. 

 

1. Introducción 

Con respecto a la formación profesional poco competitiva en el mercado laboral de los egresados 
de Universidades Públicas Peruanas [1], manifiesta que en la universidad actual el tipo de 
enseñanza que se imparte tiende a formar alumnos  pasivos, teóricos, debido a que un 80% de 
docentes no tienen formación pedagógica. Un 48% de alumnos manifiestan que los docentes 
tienen deficiencias en la aplicación de metodologías y técnicas, centran sus actividades sólo en la 
transmisión de conocimientos de fuente libresca; por tanto no muestran preocupación por la 
formación integral de este modo dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación se 
hace más crítica en asignaturas de ciencias naturales como la materia de bioquímica, impartida en 
las diversas escuelas de formación profesional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, y caracterizada por su naturaleza amplia, dado que abarca aspectos estructurales, 
funcionales y metabólicos de la materia viva. Este carácter del curso resulta dificultoso en el 
aprendizaje. En un estudio retrospectivo de las Actas de Evaluación  de 2004-2007  de la 
asignatura de bioquímica  de las diferentes escuelas de la UNSCH,  se determinó  un gran 
porcentaje de alumnos desaprobados  desde un 32% hasta un 51 %. Los alumnos que aprobaron 
en su mayoría lo hicieron con el calificativo de 11 y 12. 

La calidad de formación profesional va a depender de las situaciones y experiencias de 
aprendizaje que se desarrolle durante el proceso educativo universitario, en esta tarea el docente 
afronta una serie de dificultades que no siempre son de fácil solución. Así, uno de los problemas 
que preocupa al docente universitario es el cómo enseñar con eficacia. Sin embargo, esta 
preocupación está relacionada a diversos factores que la condicionan en mayor o menor grado; 
siendo uno de los más significativos el problema de metodologías, procedimientos de enseñanza-
aprendizaje y uso de recursos apropiados. Por ello la necesidad de investigar esta problemática y 
alcanzar alternativas de solución acorde a las exigencias de la didáctica universitaria actual. 



 Los recursos didácticos son mediadores externos y tangibles en los que se apoyan las actividades 
pedagógicas y los contenidos. En tal razón la aplicación de módulos autoinstructivos (MAI), como  
recurso didáctico, permiten presentar gradualmente los contenidos o materias de enseñanza, 
organizados y dosificados en pequeñas unidades secuenciales  que se intercalan con 
procedimientos de pregunta – respuesta – retroinformación, para facilitar la autoevaluación y 
optimizar el aprendizaje; por lo que es una importante alternativa para la enseñanza-aprendizaje 
de asignaturas  como Bioquímica ya que demanda la comprensión, dominio y manejo de los 
objetivos, que son logrados con mayor eficacia al ponerse en contacto del alumno la conducción 
autosostenida de su propio aprendizaje, a través de instrumentos previamente programados y 
graduados, estableciendo una responsabilidad compartida del proceso de aprendizaje entre el 
profesor y los estudiantes, siendo éstos los principales protagonistas de su propio aprendizaje.  

 En la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se sigue manteniendo acciones de 
enseñanza tradicional, y está demostrado que no se logran buenos resultados, porque conlleva al 
memorismo, no hay formación crítica, reflexiva, creativa en el estudiante; los que se traducen en  
bajos niveles de rendimiento académico. Algunas asignaturas de ciencias por su amplitud y 
complejidad  requieren dominio de ciertas fórmulas, términos y  conocimientos; por tanto requieren 
métodos, técnicas y recursos debidamente seleccionados. 

Conscientes de esta situación,  la ejecución  del trabajo de investigación sobre el uso de los MAI 
en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Bioquímica,   permite alcanzar  resultados a fin 
de considerar como  una alternativa concreta y objetiva dentro de los  recursos didácticos 
universitarios para la enseñanza-aprendizaje de  asignaturas como Bioquímica.  Bajo este 
contexto la interrogante de investigación formulada fue: ¿Cómo influye el uso de módulos 
autoinstructivos en el rendimiento académico de los estudiantes de Bioquímica de la Escuela de 
Formación Profesional de Enfermería de la UNSCH? 

Para dar respuesta a la interrogante de investigación se tuvo como objetivo general: demostrar si 
la aplicación de módulos autoinstructivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de bioquímica eleva el nivel de rendimiento académico de los alumnos, en 
comparación con los alumnos que no usan módulos autoinstructivos. 

Se corroboró la hipótesis de que el uso de  módulos autoinstructivos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de Bioquímica eleva los niveles de rendimiento académico de los 
alumnos de la Escuela de Enfermería de la UNSCH en comparación con los alumnos que no usan 
dichos módulos.  

La investigación determinó y comparó los efectos del uso de los MAI en el proceso de enseñanza-
aprendizaje  sobre el rendimiento académico mediante un estudio experimental, con un diseño de 
pre y posprueba y grupo de control, con selección al azar de los sujetos  asignados aleatoriamente  
en dos grupos de comparación: uno experimental y otro de control. La experiencia se realizó en la 
Escuela de Formación Profesional de Enfermería de la UNSCH con una muestra de 50 
estudiantes matriculados en la asignatura de bioquímica durante el semestre impar del año 
académico 2008. 

 Los resultados de la investigación demostraron que la aplicación de los MAI influye positivamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental, expresado en los 
calificativos promedios más altos (14), en comparación con el grupo control  (11) que no utilizó los 
MAI.  

2. Metodología de la investigación 

2.1 Tipo de investigación: Experimental, se manipula deliberadamente la variable 
independiente (uso del módulo autoinstructivo), para analizar las consecuencias que la 
manipulación tiene sobre la variable dependiente (rendimiento académico), dentro de una 
situación de control. 

 

Población: Conformada  por 255 estudiantes del año académico 2008- I, matriculados en la 
asignatura de Bioquímica de las diferentes EFP de la UNSCH, relacionadas con las carreras de 



salud (Obstetricia, Farmacia y Bioquímica y Enfermería), las cuales fueron sometidas a un sorteo 
resultando  elegida la EFP de Enfermería. 

Muestra: Tipo de muestra probabilístico. Muestreo por conglomerado (racimo) [2], [3]. 

Tamaño de muestra: 50 estudiantes que fueron asignados aleatoriamente en dos grupos de 25 
c/u: grupo experimental y grupo de control. 

 

2.2 Instrumentos de recolección de datos 

Encuesta socioeconómica, Ficha de evaluación del alumno, Pretest, Postest, Prueba escrita, 
Fichas de observación y entrevista, Ficha de observación, Encuesta de opinión de Likert. 

 

2.3 Recursos didácticos diseñados 

Sílabo de la asignatura de Bioquímica, Módulo autoinstructivo, Plan de sesión de clase. 

 

2.4 Actividades realizadas con el grupo  experimental y el grupo control: 

Grupo experimental Grupo control 

 Aplicación de encuesta 
socioeconómica y de pretest* 

  Aplicación del MAI* 
  Resolución, análisis y debate de 

ejercicios ** 
   Participación del docente en el 

debate* 
 Autoevaluación ** 
 Entrega de reportes de la 

práctica** 
 Aplicación de: postest*, prueba 

escrita*, ficha de observación y 
entrevista*, ficha de observación*, 
encuesta de opinión tipo Likert* 

 Aplicación de encuesta 
socioeconómica y de pretest* 

 Clase magistral * 
 Asignación de cuestionarios* 

 

 

 

 

 Entrega de informes semanales** 
 Aplicación de: postest*, prueba 

escrita*, ficha de observación y 
entrevista*, ficha de observación* 

 

* Rol del docente **Rol del alumno 

 

2.5 Análisis estadístico de la información 

Para comprobar el nivel de conocimientos previos  y la condición en que terminan las  unidades 
de proteínas y carbohidratos, se usó el estadístico “t” de Student al aplicar el pretest y postest 
antes y después  de utilizar  los MAI en el grupo experimental; y antes  y después de desarrollar 
las mismas unidades con enseñanza tradicional en el grupo control. Nivel de significación  95% y 
48 gl. 

La prueba de U-Mann Whitney [4] resulta una alternativa adecuada para el análisis de la varianza 
y para grupos no relacionados, se trabajó con 25 estudiantes del grupo experimental y 25 
estudiantes del grupo control;  nivel de significación  95% y con un grado de libertad (gl = K-1) 
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Donde: 
n  = Muestra 

1R  = Suma de los rangos asignados al grupo n1 

2R  = Suma de los rangos asignados al grupo n2 

 

2.6 Diseño del experimento 

Diseño clásico   con preprueba-postprueba y grupo de control [3] 

 

3. Resultados 

Resultados de la aplicación de las pruebas de rendimiento académico 

A. Nivel cognitivo 

   Grupo Experimental Grupo Control 

  Promedio 13.54  10.77 

  Desv. Stand.  1.3  1.34  

 Tabla Nº. 1. Calificaciones  promedio correspondiente a la unidad académica  de 
“proteínas” de la asignatura de Bioquímica.  

En promedio, los alumnos del grupo que utilizó los MAI obtuvieron una calificación de 13.54 +  
1.36, en tanto que los alumnos del grupo control registraron un calificativo de 10.77 + 1.34, 
encontrándose diferencias significativas según la prueba de U - Mann Whitney.  

  

   Grupo Experimental  Grupo Control 

  Promedio  14.45        11.28 

  Desv. Stand.   1.57        0.95  

 Tabla Nº. 2. Calificaciones promedio  correspondiente a la cuarta unidad académica 
de “carbohidratos” de la asignatura de Bioquímica. 

  

En la cuarta evaluación correspondiente a la  unidad académica  de “carbohidratos”,  las  
calificaciones  promedio fueron: grupo experimental, 14.45 + 1.57; y el grupo control, 11.28 + 0.95.  

 

B. NIVEL PROCEDIMENTAL Y NIVEL ACTITUDINAL 

   Grupo Experimental    Grupo Control 

  Promedio    11.798        10.03 

  Desv. Stand.             1.46          1.97  

 Tabla Nº.3: Calificaciones promedio de la  evaluación práctica  de la asignatura de 
Bioquímica. 

 

                   Prueba de U-Mann Whitney 



Rangos 

 Variable de  
Agrupación 

N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U-
PROMEDIO 

Método 
Tradicional 
 

25 18.84  471 

 Módulo 
Autoinstructivo 
 

25  32.16  804 

 Total 50     

 

Las calificaciones promedio de la evaluación práctica que permitió evaluar el nivel procedimental y 
actitudinal, también mostraron diferencias significativas: calificativo promedio del grupo 
experimental  11.80 + 1.456 y del grupo control 10.028 + 1.974, diferencia que a través de la 
prueba de U-Mann Whitney se demuestra que es significativa. Analizando los datos 
individualmente, se observa que el calificativo más alto en el grupo experimental fue  14.5 y en el 
grupo control  12.2. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL POSTEST 

A través del estadístico “t” de Student, a un nivel de significación del 95% y con 48 grados 
de libertad; se obtiene: 

    Grupo Experimental    Grupo Control 

  Promedio           13.54           10.77 

  Desv. Stand.           61.3            1.34  

 

Tabla Nº.4 : Resultados de la prueba de “t” de Student al aplicar el  postest en 
los  grupos experimental y control.  

 

Postest Unidad Académica 

 Proteínas Carbohidratos 

Razón t calculado 8.3123 7.343 

Razón t tabulado 1.676 1.676 

 

Se demuestra que  al aplicar el postest  los estudiantes terminan en condiciones diferentes luego 
de desarrolladas las unidades  de proteínas y de carbohidratos; puesto que la razón  tc es mayor 
que la razón tt, se establece que  hay diferencia  significativa entre lo calculado y lo tabulado; por 
lo tanto se demuestra que sí influye la aplicación del módulo autoinstructivo porque se 
incrementan los calificativos de los estudiantes del grupo experimental, frente a los del grupo 
control.  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS MÓDULOS 
AUTOINSTRUCTIVOS POR PARTE DE LOS ALUMNOS 



 A fin de evaluar la aceptación o receptividad de la aplicación de los módulos 
autoinstructivos por parte de los alumnos, se sometió a una encuesta de opinión de Likert. 

A. Encuesta de opinión tipo Likert.  Este instrumento establece que si el promedio de las 
puntuaciones observadas es 20 o menos,  el instrumento no es aceptable.  

De la aplicación de la encuesta de opinión, se obtuvo el siguiente resultado: 

Puntaje total =  709 puntos 
n =  25 
Promedio =  28,36 

 Como hallamos un promedio de 28.36, superior a 20 puntos, se considera que la aplicación 
fue óptima, por tanto el módulo autoinstructivo  es aceptable.  

B. Confiabilidad de la encuesta de opinión tipo Likert por el método de las mitades de 
Spearman-Brown. Para determinar la confiabilidad de la encuesta, se obtuvo la correlación de las 
puntuaciones en base a los resultados de la encuesta de opinión tipo Likert, el coeficiente de la 
correlación de Pearson fue r = 0,667 y el coeficiente de confiabilidad resultó R = 0,80, el cual se 
considera alto, es decir se considera confiable. 

4. Discusión de los resultados 

Grupo experimental Grupo control y otras investigaciones 

1. El uso del MAI motiva la clase, cumple funciones de 
apoyo al desarrollo del proceso E-A en el logro de los 
objetivos. Verifica el ap., permite la rectificación. 

*Concuerda con las tesis constructivistas en que el 
estudiante es el constructor de su propio ap. a través de la 
interacción: alumno- material didáctico. 

- La eficiencia del MAI es provocada por el propio éxito en 
los estudios. 

2. Aprendizaje independiente, participante activo y 
responsable. 

- Adquieren seguridad en nivel cognitivo, desarrollan su 
habilidad psicomotora y actitud positiva. 

 

- Se articula los 3 niveles para lograr en el estudiante un 
papel protagonista de su aprendizaje. 

 

3. Calificativo promedio = 14, diferencia * corroborada por 
la  prueba U Mann W. 

- Calificativo más alto = 17.6. 

- Mayoría de notas entre 15 y 16. 

4. Analizando las desviaciones estándar,  las variaciones 
en el grupo experimental en ambas pruebas fueron más 
próximas.  

- El MAI, además de  incrementar el rendimiento ac., 
permite homogenizarlo. 

5. En la gráfica Nº.5 (anexo N°18)  se ve el % de alumnos 
aprobados y desaprobados  en función a la nota final 
promedio del curso: del total,  el 46% de aprobados y 4% 

1. La enseñanza tradicional no promueve la lectura y 
menos la lectura comprensiva. El estudiante se limita a la 
lectura de sus apuntes.  Mayores acciones del docente. 

 

La mayor frecuencia de uso de la clase expositiva como 
técnica en los cursos T-P influye negativamente en la 
calidad académica [5]. 

 

2. Se desarrolla más el nivel memorístico. 

- Estudiante pasivo, receptivo. 

-Necesitan siempre del refuerzo del profesor para 
absolver dudas. 

- Si bien es cierto que más del 50% logra su promoción, 
lo que constituiría un % satisfactorio; sin embargo, es 
preocupante porque la gran mayoría aprueba con 11, 
considerándose un rendimiento académico bajo [6] 

3. Calificativo promedio = 11. 

- Calificativo más alto = 13.5. 

- Los calificativos de la mayoría de los estudiantes está, 
entre 11 y 12. 

4. Las calificaciones del grupo control fueron más 
variables en la tercera prueba  y menos variable en la 
cuarta prueba. 

 

5. En la misma gráfica N°.5, se muestra que el 32% de 
aprobados y 18% de desaprobados corresponde a los 
del grupo control.  

 



de desaprobados  son estudiantes del grupo experimental.  

6. Independientemente en cada grupo, del total de 
alumnos del grupo experimental, aprobaron el 92% (23) y 
desaprobaron el 8% (2). Lo que  significa una gran 
influencia de los MAI en el incremento del rendimiento 
académico. 

-El valor  de  U, llevado a valores de z es  5.503, y  zt es  
1.65,  diferencia **, que se interpreta como producto de la 
actuación de la variable independiente (MAI). 

-La naturaleza T-P de la asignatura, permitió ver de cerca 
la habilidad, desenvolvimiento, actitud y relación 
interpersonal del alumno; permitió evaluar los aspectos  
procedimentales y actitudinales (interés, participación 
comprometida, cooperación e integración) en base a la 
diferencia significativa de los promedios  en la parte 
práctica.  

-El alumno conduce su propio nivel de aprendizaje;  
realiza un reajuste de su nivel de rendimiento, mayor 
libertad y autoevaluación permanente determina el ritmo, 
la velocidad y el nivel de  rendimiento académico, 
liberándolo  del estrés y de las experiencias traumáticas 
de las clases tradicionales. 

-La evaluación de la aplicación del MAI  confirma su 
aceptación. 

-La aplicación  del MAI brinda resultados óptimos, ya que 
en la investigación se trató de  minimizar en lo posible los 
factores extraños (variables intervinientes)  validez interna. 

-El MAI  elaborado para las carreras profesionales de 
salud,  se puede generalizar su aplicación   a éstas 
(validez externa). 

--------------------------------------------------- 

-Con la aplicación de un diseño instruccional es posible 
planificar, implementar ejecutar y evaluar el proceso de E-
A sin limitarse a un corto tiempo [14] 

6. Independientemente en cada grupo, del total de 
alumnos del grupo control, aprobaron el 64% (16)  y 
desaprobaron el 36% (9). 

 

--------------------------------------------------- 

- Diversos autores: Montes, Machado, Pardo, García, 
Espejo, Estéban, entre otros, confirman la influencia 
positiva del MAI en el rendimiento académico: 

 

-En la educación individual se logra mayor control de los 
procesos de aprendizaje. El docente se convierte en 
guía, conductor, facilitador y consultor [7] 

 

- Cada persona aprende de manera única, donde el reto 
de la educación ya no es sólo la igualdad de 
oportunidades de ap. sino la igualdad de los resultados 
de la enseñanza [9] 

 

- La enseñanza  individualizada es efectiva en todos los 
niveles, ya que el estudiante estudia independientemente 
y su éxito sirve de reconocimiento personal [10]. 

 

- El uso de MAI enriquece la experiencia sensorial, 
promueve la disciplina, la cooperación y la socialización 
[15] 

 

5. Conclusiones 

1. Está demostrado que el uso de los Módulos Autoinstructivos  eleva los niveles de rendimiento 
académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Bioquímica de los 
alumnos de la EFP de Enfermería de la UNSCH.  

2. Se demuestra el incremento de los calificativos de los estudiantes cuando se hace uso de los 
módulos autoinstructivos en la enseñanza de bioquímica,  con un margen de seguridad del 
95%, mediante la prueba no paramétrica de U-Mann Whitney  que llevado a un valor de z 
arroja un valor de 5.503, muy superior a la requerida en la tabla  de 1.65. 

3. Se demuestra que existe una diferencia significativa, evidenciado por el calificativo promedio 
más alto de los alumnos del grupo experimental igual a 14, frente a los alumnos del grupo 
control con un promedio de 11. 

4. Al aplicar la encuesta de opinión tipo Likert, se confirma la aceptación de la aplicación de los 
módulos autoinstructivos utilizados en la asignatura de bioquímica. 
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Las referencias dentro de la comunicación se indicarán dentro del texto mediante un número entre 
corchetes [1]. 

El resumen de las referencias se colocará al final de documento según su orden de aparición en la 
comunicación. Se utilizarán números correlativos entre corchetes [1], colocados con un sangría de 
10 mm. Las referencias incluirán el primer apellido del autor, seguido del nombre en iniciales, todo 
en mayúsculas. El título de la referencia  entre comillas con la primera letra de las palabras 
significativas en mayúscula. El nombre de la publicación, en cursiva, seguida del año de 
publicación y el número de páginas donde se encuentra la referencia.  

Según el ejemplo siguiente: 

[1] PÉREZ, E.; FERNÁNDEZ, J.; GARCÍA, M.  “La Educación en la universidad del siglo XXI: 
Conceptos y Propuestas”. Revista Internacional de Pedagogía Universitaria.  Vol. 125, No. 8, 
2006, pp. 124-136.  

[2] ZABALZA, M.A. Competencias docentes del profesorado universitario: calidad y desarrollo 
profesional. Madrid: Narcea, 2003  
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Resumen  

En este trabajo presentamos los resultados de una investigación sobre la eficacia de 
un método de enseñanza-aprendizaje que en la modalidad on-line se ha llevado a 
cabo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde el curso 2005-2006 
hasta 2009-2010 sobre un total de 618 estudiantes universitarios matriculados en dos 
asignaturas cuatrimestrales, “Psicología del desarrollo escolar” (en la diplomatura de 
Titulación de maestro) y “Psicología Evolutiva” (en la licenciatura de Psicopedagogía).  

Los planteamientos didácticos que subyacen en nuestra metodología están en 
consonancia con los propugnados en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior en el que se contemplan entre otros: dar mayor protagonismo al estudiante,  
fomentar el trabajo colaborativo y organizar la enseñanza en función de las 
competencias que se deban adquirir.  

Los datos de las evaluaciones demuestran que el nivel de rendimiento de los alumnos 
ha aumentado, alcanzando el éxito en más del 90% de los casos. Por otro lado, los 
resultados obtenidos a través de autoinformes de los alumnos nos indican que la 
utilización de las autopreguntas aumenta su nivel de motivación e implicación en el 
proceso de aprendizaje; que aumenta el rendimiento del alumnado; y, que la 
satisfacción con la metodología utilizada es elevada.  

 

 

Palabras Clave:   Autopreguntas, E-learning; on-line, trabajo colaborativo, nivel 
de satisfacción, rendimiento académico, convergencia, competencias, formación, 
metodología, evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Introducción 

El interés por los determinantes de aprendizaje, el proceso de evaluación y el rendimiento 
académico de los alumnos en el ámbito universitario es motivo de preocupación e investigación y  
cobra cada día más vigencia en nuestro país. Autores que han investigado sobre el tema  como 
Hernández, P. García L.A. y Luján (1998) [1], Martín, E. García, L.A. Torbay, A. y Rodríguez, T. 
2008 [2], Valle, Cabanach, Rodríguez, Núñez y González-Pienda, 2006 [3], establecen que el 
perfil del universitario con un buen aprendizaje es el de aquel alumno que adopta 
fundamentalmente un enfoque de aprendizaje profundo, con capacidad de autorregular su 
aprendizaje, que usa estrategias cognitivas y metacognitivas que le ayudan a planificar, supervisar 
y revisar su proceso de estudio, que utiliza estrategias colaborativas, y que se siente partícipe en 
el proceso de aprendizaje. 

Esta preocupación que se ha manifestado en la enseñanza presencial cobra aún más importancia 
si nos referimos a la modalidad on-line, no sólo por lo novedoso del sistema en entornos virtuales, 
sino por la dificultad que entraña el diseño de propuestas en el proceso de aprendizaje y en 
especial en el tema de evaluación. Por ello, la mayoría de las instituciones de enseñanza 
universitaria, con el objeto de adaptarse a la nueva demanda social y como motor para la calidad 
en la educación, se esfuerzan por introducir el uso de las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, 
en términos de adecuación curricular y del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el rol del 
profesor, pero, sobre todo, el papel activo de los alumnos cobran una especial significatividad. 

En la misma línea, con la puesta en marcha de los European Credits Transfer System (ECTS) se 
genera una nueva estructura en la que el peso del proceso de enseñanza- aprendizaje pasa de la 
labor docente del profesor a la actividad que desarrolla el estudiante. Dentro de este nuevo 
sistema, se prioriza el trabajo que realiza el alumno de manera individual o en grupo, asesorado 
en tutorías, y disminuye el papel protagonista del profesor, lo que aumentará la importancia de la 
autonomía y la capacidad de autorregulación a la hora de afrontar sus estudios. 

Una forma de hacer partícipes a los alumnos en el proceso de aprendizaje y de que se utilicen 
estrategias de procesamiento de la información con un enfoque profundo es mediante el uso de 
las autopreguntas y la incorporación de las mismas en el proceso de evaluación. Las 
autopreguntas, si se utilizan si se elaboran de forma comprensiva y significativa y si se manejan 
de forma reflexiva y sistemática, facilitan el procesamiento profundo de la información y mejoran la 
eficiencia y la eficacia del estudio (Catalina Sancho, J. y Román Sánchez, J.M. 2006) [4].  

Partimos de un planteamiento de evaluación continua como una estrategia de evaluación 
formativa más orientada al proceso de aprendizaje que a una valoración puntual. La evaluación, 
por tanto, la incluimos como parte integrada del curso y no como un planteamiento a posteriori, 
pues al igual que Guardia y Sangrá consideramos que “el concepto de diseño de la evaluación va 
mucho más allá; el nivel de etiquetado no debería realizarse de forma independiente al conjunto 
de contenidos que conforman un curso o las secuencias de aprendizaje, ya que la evaluación 
perdería el sentido de proceso integrado en el propio itinerario formativo y quedaría como una 
estrategia aislada” (Guardia, L. y Sangrá, A. 2005) [5]. En este sentido y a partir de una propuesta 
de temporalización concreta que se propone en la planificación docente al inicio del curso, el 
sistema de evaluación continua consiste en la realización de un conjunto de actividades que son 
guiadas y valoradas por el profesor con la finalidad no sólo de que los estudiantes alcancen los 
objetivos propuestos, sino de llevar a cabo un seguimiento del proceso educativo valorando su 
progreso. Estas actividades realizadas individualmente, luego son compartidas y analizadas por 
los compañeros de curso que valoran si existe confusión en las preguntas de los demás 
compañeros y a su vez sirven de material de estudio para la preparación del examen. Un aspecto 
fundamental de la metodología empleada consiste en convertir a los alumnos en verdaderos 
protagonistas en todo el proceso de aprendizaje, pero sobre todo en la evaluación. Este 
planteamiento es acorde con la idea de que la evaluación debe ser coherente con los objetivos 
que nos planteamos en los que no incluimos sólo la evaluación de los conocimientos, sino que 
incluimos, además, habilidades y actitudes. 

A principio de curso, en clase presencial y a través de la plataforma se plantean las distintas 
actividades de aprendizaje que han de realizar los alumnos en las que se les explica no sólo en 
qué consiste la actividad sino sobre todo la implicación en el proceso de aprendizaje individual y 
colaborativo. Se hace hincapié en el esfuerzo continuado y en la responsabilidad que cada alumno 
asume, ya que les hace partícipes en todo momento del seguimiento de la asignatura, lo que 



consideramos que redunda finalmente en la mejora de sus capacidades cognitivas y habilidades 
de estudio. 

A lo largo del curso el alumnado debe realizar actividades en cinco momentos diferentes. Cada 
actividad consta, por un lado, de elaboración de autopreguntas que contengan la información más 
importante que debe aprenderse y que se encuentra recogida en el texto que les sirve de material 
de estudio, y por otro, las relaciones que tiene todo lo aprendido con su mundo personal, familiar, 
académico y profesional. Además, los alumnos deben colgar las preguntas que han elaborado y 
que han argumentado en un foro habilitado para ello con la finalidad de que sirva de elemento 
estudio para los demás compañeros en la preparación del examen. 

Cada pregunta objetiva, debe contener cuatro alternativas de respuesta, siendo válida sólo una de 
ellas. Los estudiantes tienen la obligación de argumentar la respuesta correcta, señalando la 
página del manual donde figure expresamente, y de contrastar todas las respuestas, correctas e 
incorrectas. Se les indica que el análisis de las opciones incorrectas o distractores es muy 
importante, pues permiten al estudiante detectar errores frecuentes. Optamo por esta forma de 
trabajo pues consideramos que implica un proceso de aprendizaje profundo; evita la 
memorización; facilita la reestructuración cognitiva y orienta las estrategias cognitivas de 
comprensión, representación y aplicación; permite relacionar significativamente la información 
nueva con los conocimientos previos; y facilita la toma de conciencia y autorregulación del 
proceso cognitivo.  

La evaluación es semipresencial, Por un lado, se realiza a través de cada actividad, en la que el 
profesor supervisa, orienta y corrige las preguntas que ha elaborado cada alumno y emite una 
valoración de las mismas asignando una puntuación entre el 0 y el 10. En esta corrección se tiene 
en cuenta: la originalidad de las preguntas; nivel de dificultad de las mismas; que el enunciado no 
genere confusión, pues deben estar redactadas con un lenguaje correcto y preciso; que 
contemplen el procesamiento profundo de la información, como es el contraste de ideas de 
autores, señalar las diferencias de características del desarrollo, aportaciones más importantes, y 
no sólo aspectos de reconocimiento; que las respuestas estén bien argumentadas; que se 
contrasten las respuestas  incorrectas con la respuesta correcta; que se aporten ejemplos de tipo 
personal y se comparen con las aportaciones teóricas, etc. Al alumno se le comunican las 
fortalezas y debilidades de la actividad y las posibles correcciones que debe realizar antes de 
colgar estas preguntas en el foro. El conjunto de las evaluaciones de las actividades aporta el 50% 
a la nota final de la asignatura. Por otro lado, de aquellas preguntas que se cuelguen durante el 
período de evaluación, el docente extrae las que resulten más apropiadas para el examen final, 
que en este caso es presencial. La evaluación se circunscribe, de este modo, al trabajo previo 
realizado por el alumnado. 

Así pues, el proceso de  enseñanza-aprendizaje lo concebimos desde un enfoque colaborativo y 
participativo entre los alumnos, entendiendo «participación» como forma de tomar parte en una 
actividad, implicarse en un objetivo o proyecto conjunto. El aspecto más innovador de la 
metodología didáctica utilizada no es sólo el seguimiento de las actividades que de forma 
autónoma realiza el estudiante, sino la reciprocidad en el proceso de evaluación. 

2. Objetivos 

Esta investigación tiene dos objetivos, por un lado, comprobar el efecto de las autopreguntas en el 
proceso de autorregulación del aprendizaje de estudiantes universitarios y en su nivel satisfacción 
con el estudio que cursan estudios universitarios en la modalidad on-line, y por otro, la repercusión 
de las autopreguntas compartidas con los demás compañeros en el rendimiento académico.  

3. Método 

3.1. Diseño 

Se trata de un diseño no experimental, transversal y descriptivo. Es no experimental porque no 
estudiamos la relación causal entre las variables, ni realizamos la manipulación, control y 
aleatorización. Por otro lado, se trata de un estudio “ex post facto” porque se recogen las 
preguntas del pasado y se trasladan al presente. 

 3.2. Participantes 

La muestra la componen 618 estudiantes universitarios matriculados y que han realizado las 
actividades y los exámenes de dos asignaturas cuatrimestrales, “Psicología del desarrollo escolar” 



(en la diplomatura de Titulación de maestro) y “Psicología Evolutiva” (en la licenciatura de 
Psicopedagogía) cursadas en la modalidad on-line (Teleformación**) en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, desde el curso 2005-2006 hasta 2009-2010. Durante los cursos 2005-
2006, 2006- 2007 sólo participaron estudiantes de la titulación de maestro (un total de 141). A 
partir del curso 2007-2008 intervienen en la muestra alumnos de las dos titulaciones.  

**La estructura de Teleformación ULPGC es la encargada de determinar las características 
funcionales para cumplir adecuadamente los objetivos de enseñanza-aprendizaje vía Web. La 
aplicación utilizada es Moodle 1.9 como plataforma básica y cuenta con herramientas de 
comunicación (foros, mensajería instantánea, diálogos, chats), didácticas (Guía de la asignatura, 
Manual de la asignatura, pruebas de evaluación a distancia, tutorías a través Internet, creación de 
recursos y materiales de lectura o visualización, cuestionarios y tareas) de gestión de personas 
(listas de clase, grupos y agrupamientos) y de gestión personal (blogs, wikis, calendario y 
agenda). 

3.3. Procedimiento. 

Con el objeto de conocer el nivel de satisfacción del alumnado con la metodología empleada se 
han realizado dos tipos de análisis:  

a) Uno, de tipo cuantitativo a través de tres procedimientos: 

a. Un pequeño cuestionario (Nivel de Satisfacción Actividades de Evaluación, NSAE), 
construido ad hoc y aplicado a los estudiantes una vez que se han entregado las 
calificaciones de final de curso. La elección de este momento de aplicación, era con la 
finalidad de que los alumnos se expresaran libremente sin temor a que sus opiniones 
pudieran influir en las calificaciones. Este cuestionario ha sido aplicado hasta el curso 
académico 2008-2009 en el que quedó establecida la evaluación institucional en la 
modalidad de Teleformación. Las respuestas de los cuestionarios se enviaban a la 
plataforma a través de la tutoría privada. Estos cuestionarios fueron contestados por 
más del 70% del alumnado que ha participado activamente durante todo el curso, tanto 
en la entrega de actividades, como en los foros, tutorías, debates, examen, etc. 

b. Del procedimiento de institucional para la valoración de la calidad de la docencia - 
procedimiento DOCENTIA-ULPGC – en el se establece un nuevo modelo de valoración 
y en el que se consideran diferentes fuentes de información: el profesor cuya docencia 
se valora, los responsables académicos de centros y departamentos y los estudiantes. 
Este procedimiento fue aprobado en Consejo de Gobierno en Octubre de 2008, el cual 
fue negociado con los representantes sindicales y verificado positivamente por la 
ANECA y ACECAU y establece que sólo se tendrá en cuenta la valoración realizada 
por aquellos estudiantes que hayan participado, al menos, en un 75% de las 
actividades realizadas. El resultado de la evaluación es confidencial y es enviado al 
profesor a través de la web institucional por canales privados de información. El 
profesor es libre para disponer de dicha información. 

c. Para conocer la efectividad de la metodología empleada a nivel de rendimiento 
académico numérico se analizan los resultados de las puntuaciones obtenidas en la 
evaluación presencial realizada a través de una prueba objetiva que contiene 
preguntas elaboradas por los compañeros y que han sido colgadas en el foro para 
transformarlas, además, en tema de debate. 

b) Otro, de tipo cualitativo a través de un análisis del contenido de los informes vertidos por los 
alumnos en el foro. Las respuestas libres que enviaban los alumnos se categorizaron a través 
de proceso mixto en el se han combinado criterios inductivos (categorías inferidas a partir del 
material de trabajo) y criterios deductivos (categorías derivadas de nuestros supuestos 
conceptuales y vinculadas a las preguntas del cuestionario NSAE). Para la operativización de 
las categorías se ha escogido por cada alumno una frase con sentido como unidad elemental 
del discurso.  

3.4. Instrumentos 

El cuestionario (Nivel de Satisfacción Actividades de Evaluación, NSAE), en formato de respuesta 
de escala tipo likert en la que el nivel 1 significa nada de acuerdo, el nivel 2 poco de acuerdo, el 



nivel 3 más o menos de acuerdo, el nivel 4 bastante de acuerdo y el nivel 5 totalmente de acuerdo 
constaba de las siguientes preguntas: 

a) La metodología utilizada en la asignatura facilita el aprendizaje. 

b) La elaboración de las autopreguntas me ha posibilitado la comprensión de la asignatura. 

c) El estudio de las preguntas elaboradas por los compañeros me ha facilitado la preparación del 
examen 

d) Me he sentido motivado a lo largo del curso. 

e) Me siento satisfecho con el rendimiento obtenido.  

f) Recomendaría esta metodología en otras asignaturas. 

El cuestionario Institucional DOCENTIA-ULPGC consta de 26 items con el que se pretende valorar 
la calidad de la docencia en el seno de la Universidad, en este caso en Teleformación. El alumno 
debe expresar su nivel de conformidad con lo que dice la frase en un rango tipo Likert en el que el 
1 significa totalmente en desacuerdo, el 2 en desacuerdo, el 3 ni de acuerdo ni desacuerdo, el 4, 
de acuerdo y el 5 totalmente de acuerdo.  

1. El tiempo de estudio que he dedicado a la asignatura durante el curso fue suficiente para 
lograr un buen rendimiento académico. 

2. En esta asignatura he utilizado, como complemento, además de los contenidos básicos 
establecidos en el proyecto docente otro material de estudio. 

3. El profesor-tutor proporciona con frecuencia materiales complementarios y enlaces Web. 

4. Utilizo con frecuencia los materiales complementarios y enlaces Web proporcionados por 
el profesor-tutor. 

5. Utilizo frecuentemente los instrumentos de seguimiento del curso, tales como: foros, 
tutoría, tareas, etc … 

6. El profesor-tutor demuestra conocer los contenidos de la materia 

7. El profesor-tutor ha manejado de manera eficiente el campus virtual. 

8. Me parecen adecuados los criterios de evaluación utilizados en las actividades. 

9. El profesor-tutor ha resuelto en tiempo y forma las dudas y preguntas formuladas. 

10. La relación contenidos-actividades solicitadas por el profesor ha sido la más adecuada 
para una asignatura virtual 

11. El profesor-tutor ha estado accesible para ser consultado mediante las tutorías, e-mail, 
etc... 

12. La comunicación por tutoría electrónica fue oportuna y rápida 

13. Los documentos y mensajes proporcionados por el profesor-tutor han ayudado a mejorar 
mi proceso de aprendizaje 

14. La carga de trabajo de esta asignatura, en general, ha sido la adecuada 

15. Volvería a cursar otra asignatura con el mismo profesor-tutor 

16. El profesor-tutor fomenta la participación 

17. Las actividades de evaluación fomentan la reflexión crítica y la asimilación de los 
contenidos 

18. Las actividades de evaluación intentan conectar los contenidos de la asignatura con la 
actual práctica profesional. 

19. Las actividades definen con claridad lo que se debe hacer en cada ejercicio y los criterios 
de valoración que se emplean 

20. El profesor-tutor ha utilizado las sesiones presenciales con eficiencia 



21. El profesor-tutor ha adecuado el tiempo de las sesiones presenciales en función de los 
objetivos previstos 

22. El desarrollo de la asignatura de manera virtual y con las herramientas que se han 
ofrecido, me ha permitido alcanzar los objetivos formativos esperados 

23. Los contenidos de la asignatura son adecuados para alcanzar los objetivos formativos 
esperados 

24. El proceso de evaluación continua en forma de actividades me ha permitido alcanzar los 
objetivos formativos 

25. Volvería a cursar otra asignatura con el mismo profesor-tutor. 

26. En general, considero que el trabajo del profesor ha sido excelente. 

 

4. Resultados y discusión 

En el contexto de este trabajo consideramos más apropiado comentar sólo algunos de los 
resultados que nos puedan ayudar a comprender el valor dado por los alumnos a la metodología 
empleada y así como su nivel de satisfacción con dicha metodología. En la misma línea de 
simplificación, expondremos los datos de todos los cursos académicos agrupados. 

4.1. Resultados respecto al nivel de satisfacción d e los alumnos. 

4.1.1. Resultados del Cuestionario NSAE 

a) La metodología utilizada en la asignatura facilita el aprendizaje.  

Como se puede apreciar en los datos del gráfico nº 1, que recoge la valoración de si la 
metodología empleada facilita el aprendizaje, más del 90% de de los alumnos está de acuerdo en 
que la estrategia utilizada durante el curso es facilitadora. Tenemos que destacar que cerca del 
80% está bastante y totalmente de acuerdo. Esto nos indica, por un lado, que la participación 
activa facilita que el estudiante consolide su aprendizaje y, por otro, que cuando se manejan 
técnicas activas, elaborativas y automotivadoras como es la elaboración de las autopreguntas, en 
las que existe un papel protagonista del yo, los alumnos sienten una mayor nivel de atracción 
hacia el estudio. 

Gráfico nº 1- Resultados: La metodología utilizada en la asignatura facilita el aprendizaje. 

Los informes emitidos por los alumnos van en la misma línea, pues expresan: “La metodología 
usada me ha parecido perfecta y nos ha ayudado mucho en nuestro aprendizaje”; “La verdad es 
que el temario es interesante y el material (manual) bastante claro lo que te ayuda mucho a 
estudiar y te facilita la elaboración de las preguntas”; Muchas gracias pues he aprendido mucho 
con su asignatura”; “La asignatura ha sido amena y ha reforzado mis conocimientos, que es lo 
importante”. “Está claro que esta forma de estudio es más efectiva para aprender y por lo tanto 
para aprobar”. 

b) La elaboración de las autopreguntas me ha posibi litado la comprensión de la 
asignatura.  
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Si analizamos los resultados del gráfico nº 2 podemos observar que la totalidad de los alumnos 
considera que las autopreguntas les facilita la comprensión de los contenidos que deben aprender. 
Esto nos indica que cuando el estudiante pone en marcha procesos cognitivos como la 
elaboración de preguntas de comprobación, la construcción de nuevas informaciones o aspectos 
informativos a través de una información dada, y la explicitación de las interrelaciones informativas 
de un texto de forma simplificada, usando nexos discursivos y comprendiendo el contenido, 
vincula lo nuevo con sus experiencias y obtiene así un aprendizaje significativo. 

 

Gráfico nº 2-  Resultados pregunta: 

La elaboración de las autopreguntas me ha posibilitado la comprensión de la asignatura 

Estos datos están en consonancia con los comentarios que hacen muchos alumnos respecto a la 
comprensión de la asignatura tales como: “Con este método de estudio se me han quedado 
conceptos muy claros que dudo mucho que se me vayan de la memoria”; He aprendido mucho, 
las actividades han sido prácticas; “Me ha ayudado mucho esta forma de enseñanza” “El sistema 
que se ha empleado es muy acertado, además de que el contenido se asimila bastante bien”; 
“Esta metodología me ha enseñado a separar lo accidental de lo relevante” “Aunque a veces me 
agotaba estudiar tantas preguntas colgadas por los compañeros, eso me ayudaba a comprender 
mejor toda la asignatura”  

c) El estudio de las preguntas elaboradas por los c ompañeros me ha facilitado la 
preparación del examen 

Gráfico nº 3- Resultados pregunta: 

El estudio de las preguntas elaboradas por los compañeros me ha facilitado la preparación del 
examen 
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Los datos del gráfico nº 3 nos indican que la totalidad de los alumnos que respondieron al 
cuestionario consideran que el hecho de que los demás compañeros cuelguen en el foro las 
preguntas que han elaborado, es una herramienta muy facilitadora para la preparación del 
examen. Hay que destacar que los alumnos resaltan que el conocimiento previo de las preguntas 
elimina la incertidumbre y la ansiedad a la hora de la evaluación: “Las preguntas realizadas por los 
compañeros y colgadas en el foro me han ayudado mucho a tener seguridad en el examen”; “He 
acudido al examen con seguridad en lo que había estudiado” “Las preguntas que hemos colgado 
en el foro me han dado mucha confianza en el estudio y la preparación del examen”, “es fantástico 
conocer antes las posibles preguntas que pueden entrar en el examen”; “Las aportaciones al foro 
son muy clarificadoras y te ayudan mucho”; “La discusión y el debate establecido en el foro en 
torno a las preguntas te hacen consolidar lo que sabes y te ayuda mucho en la preparación del 
examen”; tu  gran idea de hacer preguntas de cada módulo, nos ha ayudado muchísimo”; 
“Mientras en otras asignaturas nos desesperábamos porque no funcionaban los "dichosos" 
cuestionarios de autoevaluación.... Contigo estabamos tranquilos porque lo teníamos resuelto 
“Tu entusiasmo ha sido nuestro motor para llevar adelante la asignatura con éxito”. 

d) Me he sentido motivado a lo largo del curso. 

La utilización de las autopreguntas como elemento motivador se comprende, en relación con la 
pregunta anterior, porque cuando el estudiante se genera expectativas de que con el esfuerzo 
puede conseguir las metas que se proponga, conecta lo que estudia con la realidad física, social o 
personal y se siente autor y creador de su propio proceso de aprendizaje, emprende acciones que 
se transforman en sí mismas en fuente de motivación. 

Gráfico nº 4- Resultados pregunta: Me he sentido motivado a lo largo del curso. 

 

La motivación con esta metodología se refleja en los datos del gráfico nº 4 y en los comentarios de 
los estudiantes cuando comentan que: “Las actividades me han resultado muy interesantes y 
enriquecedoras. Me quedo con muchísima teoría que espero llevar a la práctica algún día”; “La 
asignatura que me ha parecido preciosa”; “La forma de evaluar y los comentarios a las actividades 
me han animado mucho y han mantenido mi interés durante todo el curso” “esta forma de evaluar 
es interesante y atractiva, pues te mantiene activo todo el tiempo”; “Me he sentido muy útil para 
mis compañeros a la misma vez que ellos lo han sido para mi”; “Es estupendo compartir con otros 
lo que has aprendido y que los demás también aporten sus preguntas”; “He disfrutado 
aprendiendo con esta asignatura”;”Los comentarios realizados tanto en las actividades como en 
los foros mantienen tu entusiasmo a lo largo del curso” “Durante todo este cuatrimestre has 
estado llevando a cabo una grandiosa labor tanto en tutorías como en las presenciales y en el 
foro”; “Me ha gustado mucho descubrir otra forma de aprender”; “Mientras estás pensando en 
cómo elaborar las preguntas es muy duro, pero luego te sientes a gusto cuando eres capaz de 
hacerlas”; “Cuando cuelgas tus preguntas en el foro y ves los comentarios positivos de los 
compañeros piensas en que también eres capaz de hacer las cosas muy bien”; “Esta asignatura 
me ha despertado mucha curiosidad” “los comentarios en las calificaciones me han animado a 
seguir adelante”; “El tener que colgar las preguntas en el foro me servía de reto para elaborar lo 
mejor posible mi trabajo pues sabía que lo verían los demás compañeros” 
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e) Me siento satisfecho con el rendimiento obtenido .  

El nivel de satisfacción con el rendimiento, fruto en gran parte por la diseño instruccional de las 
actividades de aprendizaje, que se ha medido en el ítem 5 y que aparece recogido en el gráfico nº  
5 refleja que este recurso metodológico genera altos niveles de satisfacción no sólo por lo que se 
aprende sino por los resultados obtenidos la efectividad del estudio. El estudio efectivo tiene que 
ver con el denominado enfoque profundo caracterizado por: relacionar y extraer las ideas 
importantes del texto; supervisar la relación entre la información nueva y el conocimiento previo; 
integrar las ideas; y transformar la información en ideas con significado. Todas estas estrategias 
se encuentran presentes en la elaboración de las autopreguntas. 

Al respecto, algunos estudiantes se expresan diciendo: “También quisiera destacar (ya que para 
mi es novedoso) este sistema que lleva Isabel, que hace que aprendas la materia de otra forma, 
algo más trabajosa pero más amena”;”El buen resultado en las calificaciones es ejemplo de lo 
bien que se ha trabajo e el curso” “Estoy contenta de lo que he aprendido y cómo lo he 
aprendido”; “Realizar las actividades me ha permitido sacar muy buena nota. Estoy muy 
satisfecho”; “El planteamiento de actividades así como el método de estudio han dado buenos 
resultados”. “Indiscutiblemente mi nota de examen no ha sido muy alta, pero puedo decir que he 
aprendido muchas cosas que seguro me servirán para mi futuro tanto personal como profesional” 

Gráfico nº 5- Resultados pregunta: Me siento satisfecho con el rendimiento obtenido 

  

e) Recomendaría esta metodología en otras asignatur as. 

 

Gráfico nº 6 -Resultados pregunta: Recomendaría esta metodología en otras asignaturas 

 

De acuerdo con el gráfico nº 6, si sumamos los niveles 4 y 5 nos dan una tendencia totalmente 
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favorable, es decir un 100 % de los alumnos participantes consideran que la metodología 
empleada en la asignatura que han cursado es buena para que sea empleada en otras 
asignaturas. Esto, en relación también con la pregunta nº 5 nos refleja el alto nivel de satisfacción 
que manifiestan los estudiantes. “La verdad es que la forma que ha tenido de llevar la 
asignatura nos ha ayudado mucho a estudiarla, por ello muchas gracias, muchos profesores 
podrían tomar ejemplo” “Muchos profesores deberían intentar seguir su método, pues no 
recuerdo un día de examen con más gente; eso dice mucho a mi entender”. 

4.1.2. Resultados del Cuestionario Institucional DO CENTIA ULPGC 

En la tabla nº 1 aparecen recogidos los resultados que arroja el cuestionario que ha aplicado el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la ULPG y que se refiere tanto a la 
asignatura de Psicología del Desarrollo como a la de Psicología Evolutiva. Aunque son datos 
relativos a un solo curso y el número de participantes es más limitado, vemos que las 
puntuaciones y valoraciones siguen el la misma línea que cursos anteriores. Como se puede 
apreciar, las puntuaciones más bajas, aunque siempre superando la media, corresponden a la 
ampliación de la información con fuentes complemetarias a las propuestas por el profesor. Estos 
resultados coinciden con investigaciones anteriores realizadas por nosotros (op. Cit. 1998) en las 
que nos indican que las estrategias de ampliación, es decir la búsqueda de más informaciones en 
otras fuentes distintas a las del texto oficial es poco frecuente entre los estudiantes universitarios 
[6]. Por el contrario, las puntuaciones más elevadas hacen relación a lo adecuado que es para una 
asignatura virtual la relación contenidos-actividades solicitadas por el profesor, a los criterios de 
evaluación utilizados en las actividades, a que las actividades de evaluación fomentan la reflexión 
crítica y la asimilación de los contenidos, y a que las actividades definen con claridad lo que se 
debe hacer en cada ejercicio y explica claramente los criterios de valoración que se emplean. 

Aparte de la satisfacción que puede suponer la buena valoración que realizan los alumnos sobre 
nuestra competencia como profesora (4.94) y nuestra actuación tutorial de la asignatura, 
asignando puntuaciones por encima de 4’5 (ver puntuaciones obtenidas en las preguntas 7, 11, 
15, 16) y que se puede resumir en la respuesta a la pregunta 26 en la que consideran que el 
trabajo del profesor ha sido excelente (4’76), es muy grato comprobar cómo un enfoque adecuado 
genera alta satisfacción por parte del alumnado (ver puntuaciones del resto de preguntas del 
cuestionario). 

 

Preguntas  

% Según 

Respuestas              

  1 2 3 4 5 Media Sx 

1.       0 0 5.9 52.9 41.2 4.35 0.6 

2.       0 35.3 0 17.6 47.1 3.76 1.4 

3.       0 11.8 41.2 29.4 17.6 3.52 0.9 

4.       0 13.3 40 26.7 20 3.53 1 

5.       0 0 0 41.2 58.8 4.58 0.5 

6.       0 0 0 5.9 94.1 4.94 0.2 

7.       0 0 5.9 5.9 88.2 4.82 0.5 

8.       0 5.9 0 23.5 70.6 4.58 0.8 

9.       0 5.9 11.8 0 82.3 4.58 0.9 

10.     0 0 5.9 11.8 82.3 4.76 0.5 



11.     0 0 5.9 11.8 82.3 4.76 0.5 

12.     0 0 11.8 23.5 64.7 4.52 0.7 

13.     0 0 17.6 5.9 76.5 4.58 0.8 

14.     0 0 5.9 41.2 52.9 4.47 0.6 

15.     0 0 5.9 11.8 82.3 4.76 0.5 

16.     0 0 5.9 29.4 64.7 4.58 0.6 

17.     0 0 0 11.8 88.2 4.88 0.3 

18.     0 0 5.9 17.6 76.5 4.70 0.6 

19.     0 0 0 17.6 82.4 4.82 0.4 

20.     0 0 41.2 11.8 47 4.05 0.9 

21.     0 0 41.2 17.6 41.2 4 0.9 

22.     0 0 5.9 35.3 58.8 4.52 0.6 

23.     0 0 0 41.2 58.8 4.58 0.5 

24.     0 0 0 35.3 64.7 4.64 0.5 

25.     0 0 11.8 5.9 82.3 4.70 0.7 

         

Pregunta 

% Según 

Respuestas              

  1 2 3 4 5 Media Sx 

26.       0 0 11.8 0 88.2 4.76 0.6 

Tabla nº 1- Resultados del Cuestionario Institucional DOCENTIA-ULPGC  

Estas puntuaciones parciales han sido agrupadas en factores (ver tabla nº 2 y representación 
gráfica) que recogen tanto la autoevaluación por parte de los alumnos, como la competencia 
docente en cuanto a la asignatura, orientaciones y tutoría y motivacional y dinamizadora, como la 
satisfacción global con los objetivos formativos y con la actuación del profesor. 

FACTORES Media Sx 
 F1. Autoevaluación - Estudiantes (ítem 1, ítem3 ha sta 
ítem 5) 3.89 0.7 

 F2. Competencia docente - Asignatura (ítem 6 hasta  
ítem 8) 4.78 0.5 

 F3. Competencia docente - Orientación y tutoría 
(ítem 9 hasta ítem 14) 4.61 0.5 

 F4. Competencia motivadora y dinamizadora (ítem 15  
e ítem 16)  4.67 0.5 

 F5. Competencia evaluadora (ítem 17 hasta ítem 19)  4.80 0.3 

 F6. Sesiones presenciales (ítem 20 e ítem 21) 4.02 0.9 

 F7. Satisfacción global - Objetivos formativos (ít em 
22 hasta ítem 24) 4.58 0.5 

 F8. Satisfacción global - Profesor (ítem 25 e ítem  26) 4.73 0.6 

Tabla nº 2. Agrupación por factores del Cuestionario DOCENTIA-ULPGC 



Representación gráfica de los factores reflejados en la tabla nº 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Resultados respecto al rendimiento de los alum nos 

El rendimiento cuantitativo resulta de la suma de las notas obtenidas en el examen final y de la 
media de las notas obtenidas en las actividades elaboradas a lo largo del curso. En la tabla nº 8 
aparecen, por tanto los datos de los alumnos que han seguido activamente la asignatura sin 
contemplar el número de alumnos no presentados. Las notas comprendidas entre 0- 4’9 implica la 
no superación del examen; el resto de las puntuaciones significa la superación del examen. Dada 
la semejanza de puntuaciones en las dos asignaturas se recogen los datos en una sola tabla 
desde el curso 2005-2006 a la actualidad. Hay que recordar que se empiezan a recoger los 
resultados de las dos asignaturas a partir del año 2007-2008.  

Como se puede apreciar en la tabla el nivel de alumnos que ha superado las asignaturas es muy 
elevado. Este dato nos indica el alto valor de la metodología empleada. Los alumnos manifiestan 
que la forma de trabajo es muy laboriosa y que requiere mucha constancia pero que los esfuerzos 
se ven claramente recompensados. 

 

Puntuación 
en 

rendimiento 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

Frecuencia 62 79 189 152 136 

Aptos 85’4% 87’3% 94’7% 98’9% 97’% 

0-4’9 9 10 10 3 4 

5’6’9 20 21 65 25 21 

7-8’9 23 34 67 57 75 

9-10 10 14 47 67 36 

Tabla 8 Resultados en porcentajes y en frecuencia del rendimiento de los alumnos 

 

5. Conclusiones. 

Los datos de las evaluaciones demuestran que el nivel de rendimiento de los alumnos es elevado, 
alcanzando el éxito en más del 90% de los casos. Por otro lado, los resultados obtenidos a través 
de los cuestionarios y de los autoinformes de los alumnos nos indican que la utilización de las 
autopreguntas aumenta su nivel de motivación e implicación en el proceso de aprendizaje al 
sentirse protagonistas en el proceso de evaluación; que aumenta el rendimiento del alumnado, 
pues se elimina la incertidumbre y la ansiedad en el momento del examen; y, que la satisfacción 
con la metodología utilizada, a pesar del gran esfuerzo que supone, es elevada. Podemos 
concluir, pues, que a nivel educativo a nivel universitario, al igual que sucede en otros niveles 
educativos, las preguntas son un excelente activador del aprendizaje, ya que facilitan los procesos 
comunicativos, orientan las estrategias cognitivas de comprensión, representación y aplicación, y 
facilitan la toma de conciencia y autorregulación del proceso cognitivo (Catalina Sancho, J. y 
Román Sánchez, J.M. 2006 [7]; Crespo Sierra, 1996 [8], Leahey, T. y Harris, R. 1998[9])  
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Resumen  

En la enseñanza de los lenguajes de programación se utilizan comúnmente 
metodologías de enseñanza tradicionales como las clases expositivas, evaluaciones 
individuales escritas y de laboratorio. Estas evaluaciones suelen ser independientes 
unas de otras y sólo en los cursos finales de las carreras de Computación se incluyen 
proyectos grupales para el desarrollo de un software que resuelva un problema 
específico. 

Desde el año 2006, en el último curso de programación del plan de estudios de 
Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se introdujo el 
desarrollo de videojuegos de nivel básico a medio como proyecto de laboratorio. Con 
ello se logra la motivación de los estudiantes para la confección de un programa donde 
aplican los conceptos aprendidos en el curso.  

Ellos compiten para lograr los mejores juegos cumpliendo un mínimo de reglas 
establecidas por los profesores. Se encuentran naturalmente motivados ya que están 
muy familiarizados con los videojuegos y los relacionan con una actividad divertida y 
retadora. 

A pesar de que el objetivo a evaluar en esta actividad siempre ha sido la programación 
del videojuego los estudiantes no descuidan la creatividad en sus historias a través de 
gráficos, muchas veces creados por ellos mismos, y sonidos. 

 

Palabras Clave: aprendizaje basado en proyectos, educación superior, juegos 
serios, lenguajes de programación, programación, recursos educativos, videojuegos. 

 

1. Introducción 

En los últimos años, los videojuegos han dejado de ser un medio meramente de entretenimiento y 
han incorporado en su diseño y desarrollo, además del aspecto lúdico, objetivos de aprendizaje 
específicos. De esta manera, el videojuego educativo aprovecha y redirige su capacidad lúdica 
hacia metas educativas determinadas facilitando un proceso de aprendizaje activo y altamente 
motivador con el beneficio adicional  que es posible su incorporación al desarrollo de contenidos 
específicos de un plan de estudios.  

 

Cada vez que un profesor de la materia de programación de computadoras se enfrenta a un grupo 
de alumnos, pretende enseñarles conceptos sobre programación pero muchas veces no sabe si 
en realidad están escuchando y absorbiendo por lo menos la mitad de lo que está tratando de 
explicarles. Se han probado distintas formas de interesar al estudiante en el aprendizaje de la 
programación de computadoras y todas confluyen a que el estudiante debe experimentar un 
proceso práctico. 

 

En el 2006 en el curso de Lenguajes de Programación 2 del plan de estudios de  Ingeniería 
Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú se introdujo el desarrollo de videojuegos 
como proyecto de laboratorio, donde los alumnos aplican los conceptos aprendidos en las clases. 
De este modo se pretende que los alumnos estén motivados al desarrollar un programa de 
computadora divertido y del cual ellos son usuarios. 



En la presente experiencia no se utilizan los videojuegos como vehículo de aprendizaje sino que 
se aprovecha la familiaridad e inclinación de los jóvenes por ellos, para activar la motivación de 
desarrollar un programa siendo el medio de aprendizaje la construcción del videojuego.  

 

2. Métodos de Aprendizaje Aplicados 

Dentro de todas las mallas curriculares de las carreras provenientes de las disciplinas de la 
Computación: Ciencias de la Computación, Sistemas de Información, Ingeniería de las 
Computadoras, Ingeniería de Software y Tecnologías de la Información [1]; encontramos uno o 
más cursos de lenguajes de programación. 

 

Un lenguaje de programación es aquel lenguaje que nos permite comunicarle al computador una 
serie instrucciones finitas y ordenadas, es decir, un programa. Para utilizar correctamente un 
lenguaje de programación en el desarrollo de un programa de computadora debemos entender el 
funcionamiento de la máquina, sobre la cual funcionará el programa, y al software de sistema que 
nos permite trabajar con ella. Estos conceptos están basados en la lógica particular de los 
creadores de hardware y software y no en una lógica general, por esta razón un estudiante 
necesita recibir los fundamentos del funcionamiento de una computadora, de su software base y 
de los lenguajes de programación con los que puede comunicarse. 

 

Las computadoras, así como su software, varían a pasos agigantados, por lo tanto el profesor 
debe darles a sus estudiantes una base de conocimiento que les permita  adecuarse a estos 
cambios. Los conceptos que estos últimos deben aprender y poder aplicar son numerosos y 
sumamente técnicos por lo que se busca combinar diversas herramientas dentro de las 
metodologías tradicionales y las metodologías activas para que el estudiante comprenda y trabaje 
con y en las computadoras. 

 

2.1 Aprendizaje Tradicional 

Este tipo de aprendizaje está centrado en la acumulación de contenidos y consecuentemente en 
la persona que ha de transmitirlos: el profesor, quedando en segundo plano el alumno. Estos 
contenidos son transmitidos como hechos, con carácter estático y permanente. Una de las 
herramientas que se pueden rescatar de este tipo de aprendizaje es la clase magistral. 

 

Este tipo de aprendizaje por ser el más antiguo no puede ser dejado de lado de modo absoluto, ya 
que las clases magistrales combinadas con espacios de discusión son un buen comienzo para 
introducir temas básicos en el desarrollo de programas utilizando lenguajes de programación. 

 

Los conceptos que les permiten a los estudiantes entender cómo usar un lenguaje de 
programación para dar órdenes a una computadora y lograr el resultado deseado, son hechos. 
Como se mencionó antes estos provienen de la lógica particular de quienes crearon las 
tecnologías y por lo tanto para transmitirlos correctamente una clase expositiva es un medio 
excelente. Luego, para concretar estos conocimientos y poder aplicarlos a la creación de 
programas, será necesaria la experiencia. 

 

2.2 Aprendizaje Colaborativo 

Una vez que el estudiante comprende los conceptos básicos de programación debe poder 
desarrollar un programa de computadora aplicando estos conceptos. Es por esta razón que las 
técnicas del aprendizaje colaborativo juegan un papel muy importante como herramientas que 
permiten, a través de sus ejercicios, aprender nuevos conceptos, afianzar los mismos y desarrollar 
habilidades de análisis frente a una problemática. 

 



2.2.1 Ventajas  

 Los alumnos ponen en práctica sus habilidades comunicativas, de argumentación y 
discusión.   

 Se genera un clima de confianza y responsabilidad entre los miembros del grupo de 
trabajo. 

 Promueve el desarrollo de habilidades de abstracción y análisis necesarias para 
plantear una solución.  

 Al trabajar en equipo se pueden resolver las deficiencias de algún miembro con el 
apoyo del resto del equipo. 

 Se pone en ejercicio el liderazgo y la capacidad de organización. 

 

2.2.2 Técnicas  

A continuación se describen las técnicas del aprendizaje colaborativo según Elizabeth F. Barkley 
[2]. 

 Técnicas para el diálogo: el diálogo es un mecanismo muy valioso por el 
intercambio de información y la exposición abierta de las ideas de los estudiantes. 
Algunas técnicas para el diálogo son discusión en parejas, rueda de ideas, 
entrevistas y debates, entre otros. 

 Técnicas  para la enseñanza recíproca: es una técnica activa y requiere que los 
estudiantes den y reciban algo. Algunas técnicas para la enseñanza recíproca son: 
rompecabezas, juego de rol y celdas de aprendizaje, entre otros. 

 Técnicas para la resolución de problemas: es una técnica que se basa en la 
motivación que surge de tener un problema que resolver. Algunas técnicas para la 
resolución de problemas son: estudio de casos, rompecabezas y proyectos, entre 
otros. 

 

Desde el año 2004 en el curso de Lenguajes de programación 2 se han probado distintas técnicas 
de aprendizaje colaborativo, de las cuales se siguen aplicando regularmente el aprendizaje 
basado en proyectos y estudio de casos. De manera eventual se suelen abrir debates 
presenciales o virtuales y utilizar rompecabezas. 

 

El aprendizaje basado en proyectos se utiliza a lo largo de las actividades de laboratorio donde los 
alumnos desarrollan un proyecto grupal a lo largo del semestre. El estudio de casos se aplica a las 
evaluaciones escritas donde a lo largo de todo el semestre se ve el mismo caso evolucionando 
con los conceptos aprendidos en el curso. 

 

3. Desarrollo de Videojuegos 

Los videojuegos muestran entornos y situaciones virtuales en los que el jugador puede controlar a 
uno o varios personajes o elementos, siguiendo reglas definidas para alcanzar un objetivo que le 
permita ganar.  

 

En la segunda mitad de los años 40 inicia el desarrollo de los videojuegos. Un ejemplo de los 
primeros es Tennis for Two [7], creado por William Higginbotham, un físico estadounidense. Este 
juego consistía en un osciloscopio y una computadora analógica que simulaba un juego de tenis, y 
fue desarrollado con el objetivo de entretener a los visitantes en una exposición. La dinámica del 
juego consistía en el cálculo, que mediante el osciloscopio, los jugadores determinaban para 
golpear la supuesta pelota. El invento de Higinbotham no tuvo intención comercial y nunca fue 
patentado, reflejándose sólo como una simple curiosidad científica.  



Desde estos años hasta hoy en día se han creado innumerables videojuegos para PC y para las 
distintas consolas de videojuegos que se han fabricado. Hasta hace algunos años se utilizaban los 
videojuegos con fines únicamente lúdicos. Hoy en día se ha podido observar que estos, junto con 
los mundos virtuales, pueden también ser un medio de aprendizaje. 

 

Existe una gran variedad de juegos para aprender, tales como Big Brain Academy: Wii Degree, 
para la consola Wii, y Floodsim para PC, entre otros. Sin embargo, casi no se tienen ejemplos de 
la utilización de la creación de videojuegos para afianzar conceptos de programación. 

3.1 Tipos de videojuegos 

Según [8], los juegos se pueden clasificar de acuerdo a su contenido de la siguiente forma: 

 Arcade: son aquellos inspirados en el uso de las máquinas recreativas para videojuegos. 

 Aventura: son aquellos en los que el jugador debe recorrer un entorno virtual interactuando 
con diversos personajes y objetos. 

 Disparos: son aquellos donde el jugador debe recorrer un entorno virtual abriéndose 
camino disparando a otros personajes del juego y evitando ser derribado. 

 Serios o educativos: son aquellos que pudiendo abarcar cualquiera de las otras clases 
buscan transmitir un concepto o mensaje a ser aprendido por el jugador. 

 Estrategia: son aquellos que exigen administrar elementos y prever los comportamientos 
de los otros personajes y trazar estrategias para lograr la victoria del juego. 

 Deportivos: son aquellos donde el jugador  simula la realización de algún deporte. 

 

3.2 Fases de desarrollo 

Para desarrollar un videojuego se necesita pasar por las siguientes etapas: 

 Definición: en esta etapa se definen las bases del juego, el objetivo que tendrá y el tipo. 

En la definición del juego pueden participar personas con conocimientos sobre una 
situación que amerite la creación de un juego quienes serán los expertos temáticos que 
plantearán el qué del juego. 

 Diseño: durante el diseño se definirá la historia, la ambientación y las reglas del juego.  

En el diseño participan los creativos, pudiendo ser a la vez los expertos temáticos, quienes 
establecerán los detalles más importantes del juego, las reglas y la ambientación llamados 
guión. 

 Producción: en este paso se programará el juego, se creará la gráfica y el sonido que 
acompañará al videojuego. 

En la producción cada especialista crea el programa, los gráficos, las animaciones y el 
sonido necesarios para darle vida al juego. Cada uno seguirá los métodos propios de su 
campo, por ejemplo, el programador seguirá las metodologías de desarrollo de software 
para la creación del programa. 

 

4. Aprendiendo Lenguajes de Programación 

Como se menciona en la introducción, los cursos de lenguajes de programación están presentes 
en toda malla curricular de carreras dedicadas a las disciplinas de la computación. Esta realidad 
no es ajena a la especialidad de Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de 
la Pontificia universidad Católica del Perú. 

 

La línea de programación en la mencionada especialidad ha ido evolucionando de acuerdo a las 
tecnologías y a los cambios de la malla curricular. Desde el año 2000, aproximadamente, el último 
curso de la línea abarca el aprendizaje de la programación orientada a objetos. Han variado los 



lenguajes de programación estudiados mas no la base teórica. 

 

Este último curso, Lenguajes de Programación 2, está enfocado actualmente a estudiar los 
fundamentos básicos de la programación orientada a objetos, programación con ventanas y 
programación concurrente. 

 

En los inicios de la etapa actual del curso se contaba con clases expositivas, cinco evaluaciones 
quincenales escritas, cinco evaluaciones quincenales de laboratorio y dos exámenes. En cada 
evaluación se colocaban casos aislados para medir los conocimientos del curso. Para aprender 
efectivamente programación se requieren no solo los conceptos, que se pueden aprender de 
manera tradicional, sino la experiencia de desarrollar un software que resuelva o que se aplique a 
determinada situación y que permita afianzar estos conceptos. 

 

Utilizando las técnicas colaborativas, mencionadas en el punto 2, se podría plantear un proyecto a 
lo largo del curso para el desarrollo de un sistema de información pequeño, donde los alumnos 
también podrían afianzar sus conocimientos sobre programación. Sin embargo, por el nivel en que 
se encuentra el curso, este proyecto no se vería aplicado en un escenario real, siendo así poco 
motivador y retador para el estudiante. 

 

Antes del 2006 se hicieron intentos por establecer proyectos de laboratorio que fueran 
motivadores pero por la naturaleza de los temas que se necesitaban evaluar resultaban en 
proyectos distintos e individuales. 

 

Fue así como poco a poco se fue cayendo en la cuenta de que un videojuego podría contener 
todos los temas que se evaluaban en el curso y además proporcionaba a los alumnos la 
motivación suficiente para desarrollar un proyecto evolutivo a lo largo de todo el semestre. 

 

Hasta el 2008 cada semestre se escogía un estilo de juego comercial y se establecían los 
requisitos básicos que los alumnos debían cumplir con su videojuego. Los profesores pudimos 
apreciar que los alumnos competían entre sí para ver qué juego era más divertido, cuál tenía 
mejores gráficos, entre otras características que ellos evaluaban. Finalmente intercambiaban 
juegos y probaban su funcionamiento, motivando la mejora de los programas desarrollados. 

 

En el año 2009, gracias al grupo AVATAR-PUCP, se logra integrar al curso de Introducción a la 
Arqueología de Estudios Generales Letras en el desarrollo de estos juegos. Es así como se 
plantea desarrollar un videojuego educativo para aprender a realizar excavaciones arqueológicas. 
Durante todo el semestre los alumnos encontraron gran interés en que sus juegos serían 
utilizados por estudiantes de otras facultades para ayudarlos a aprender. 

 

A partir de este año se establecieron vínculos con la Facultad de Arte y el juego que se está 
desarrollando ya no ha sido propuesto por los profesores en su totalidad. Sólo se les ha dado, a 
los estudiantes, un conjunto de requisitos muy básicos sobre los cuales los estudiantes de la 
especialidad de Diseño Gráfico deben desarrollar el guión de un juego educativo y confeccionar 
las gráficas, para que los alumnos de Lenguajes de Programación 2 programen los juegos. 
Esperamos poder incluir cada vez más disciplinas, tanto para la definición y utilización de los 
videojuegos, así como para la elaboración de los mismos. 

 

Otro elemento importante para nuestros alumnos fueron los diferentes motivadores externos. Por 
ejemplo, los mejores trabajos del semestre participan en la Feria Anual de Proyectos de Alumnos 
de Ingeniería Informática: Infosot, en el Peruvian Game Makers Challenge 2010, entre otros. 



 

4.1 Estructura Actual del Curso 

Actualmente el curso cuenta con clases expositivas donde los alumnos pueden intervenir en 
cualquier momento haciendo consultas. En estas sesiones se ve la teoría y ejemplos cortos de 
aplicación. Esta teoría se complementa con lecturas de diferentes capítulos de libros y artículos de 
revistas relacionadas al tema de programación. 

 

Por otro lado durante las sesiones de prácticas escritas y exámenes se plantea la evolución de un 
caso de estudio que corresponde a un sistema de información para una determinada situación. 
Aquí el alumno es evaluado individualmente pero conoce de antemano el contexto sobre el cual 
se le preguntará. Esto permite reducir la dificultad de comprender un caso totalmente nuevo cada 
vez que se produce una evaluación. 

 

De modo complementario para el proyecto de laboratorio se forman equipos de 4 personas, 
agrupados libremente, para el desarrollo de una serie de requisitos establecidos por los profesores 
para cada una de las cinco sesiones de laboratorio existentes. Estos requisitos buscan motivar al 
alumno a aplicar lo aprendido en las sesiones teóricas. Los alumnos son evaluados de manera 
grupal e individual. 

 

Adicionalmente, se utilizan, en menor medida, herramientas virtuales como foros y wikis para el 
aprendizaje. 

4.2 Cronología 

A continuación se muestran los tipos de juegos que se han desarrollado desde el 2006 en el 
curso: 

Semestres Tipos de Juegos Guión 

2006-1 Arcade Construido por los profesores y basado en Pac 
Man 

2006-2, 2007-1 Juego de rol Construido por los profesores y basado en Final 
Fantasy y Diablo 

2007-2 Simulación: Naves de combate Construido por los profesores y basado en 
Battleship 

2008-1 Estrategia Construido por los profesores y basado en 
Civilization 

2008-2 Disparos en primera persona Construido por los profesores y basado en 
Counter-Strike 

2009-1 Serio: Arqueología Construido por los profesores y basado en el 
juego del experto temático 

2010-1 Simulación: Ciudad Construido por los profesores y basado en Social 
City para la red social Facebook 

2010-2 Serio y Juego de rol Delimitado por los profesores y basado en los 
guiones de los estudiantes de Diseño Gráfico 

 



5. Conclusiones 

 Al combinar distintas técnicas colaborativas como el aprendizaje recíproco y el aprendizaje 
basado en proyectos se potencia la capacidad de los estudiantes, no sólo de consolidar 
conceptos en ámbitos donde el profesor no puede llegar sino, de desarrollar habilidades 
interpersonales. 

 Las técnicas de aprendizaje tradicionales tienen muchas herramientas que rescatar y, 
aplicadas de forma combinada con técnicas colaborativas, permiten llegar a desarrollar en 
los alumnos un aprendizaje significativo más allá de la memorización de conceptos. 

 El desarrollo de un videojuego es una labor interdisciplinaria que integra a comunicadores, 
psicólogos, diseñadores gráficos, programadores y especialistas temáticos. Esta 
experiencia ha permitido, dentro de un espacio conocido y divertido para los estudiantes, 
enseñar técnicas de programación. 

 Un videojuego puede ser una herramienta tecnológica de gran calidad pero no ser efectivo 
en la enseñanza si no se realiza una planificación adecuada para los aprendizajes que se 
desean lograr.  

 El éxito de un videojuego educativo está en definir adecuadamente los objetivos, crear un 
guión divertido, diseñar una interface gráfica atractiva, incluir efectos de sonido y definir 
una interacción sencilla con el usuario. 

 

6. Cuestiones Abiertas 

En adelante el grupo AVATAR en la rama de videojuegos tiene una gran cantidad de retos que se 
están abordando actualmente, tales como articular cursos de más especialidades para desarrollar 
videojuegos como una actividad multidisciplinaria. Por ejemplo, involucrar a la Facultad de Artes y 
a la Escuela de Música, entre otras. También se desea desarrollar videojuegos para enseñar otras 
materias, involucrando a otras especialidades que requieran del uso de este tipo de software 
como herramienta de enseñanza. 

Paralelamente, se ha planteado el desarrollo de videojuegos sobre otras plataformas, como los 
mundos virtuales, y otros dispositivos, como las consolas de juegos y teléfonos celulares, de tal 
manera que podamos estudiar su pertinencia como nuevas formas de interacción entre la 
computadora y el ser humano. 

Finalmente, se hace necesario identificar temas de interés educativo que puedan ser trabajados 
mediante videojuegos y si existe algún efecto negativo en su uso para el aprendizaje. 
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APRENDIENDO A EXCAVAR, DE LA REALIDAD A LA SIMULACIÓN 
 

Julio Rucabado – PUCP 
 
 
 
En los últimos años, los videojuegos han dejado de ser un medio meramente de 
entretenimiento y han incorporado en su diseño y desarrollo, además del aspecto 
lúdico, objetivos de aprendizaje específicos. De esta manera, el videojuego educativo 
aprovecha y redirecciona su capacidad lúdica hacia metas educativas determinadas 
facilitando un proceso de aprendizaje activo y altamente motivante. Por otro lado, es 
posible su incorporación al desarrollo de contenidos específicos del plan de estudios.  

En el 2007 en el curso de Lenguajes de Programación 2 del plan de estudios de  
Ingeniería Informática se introdujo el desarrollo de videojuegos de nivel medio como 
proyecto de laboratorio donde los alumnos apliquen los conceptos aprendidos en el 
curso. Esta experiencia mostró que los alumnos estaban más motivados para 
desarrollar sus programas de computadora, ellos competían entre sí por el juego con 
mejores gráficos, con mayor variedad de elementos y nivel de complejidad; también 
agregaban en los elementos del juego situaciones de su vida cotidiana o de su juego 
favorito. 

En el año 2009 el grupo AVATAR y los profesores de Lenguajes de Programación 2 se 
unieron para desarrollar juegos educativos en el curso para diversos temas. El Grupo 
Avatar, es un grupo multidisciplinario, creado en el 2008 por iniciativa del entonces 
Director de la Dirección de Planeamiento y Evaluación y tiene como uno de sus 
objetivos el desarrollo de videojuegos educativos.  

Objetivos 

- Presentar las lecciones aprendidas en la experiencia multidisciplinar de 
elaborar un videojuego educativo para la especialidad de Arqueología como 
parte de un curso de Ingeniería Informática. 

- Dar a conocer la efectividad del diseño de videojuegos, enmarcado en la 
metodología de aprendizaje basado en proyectos, para la enseñanza de 
lenguajes de programación. 

- Reflexionar sobre la importancia y las potencialidades del desarrollo y uso de 
videojuegos en la enseñanza de las diversas disciplinas. 

Descripción 

Presentación del Simposio: Profesora Claudia Zapata (5 mnts) 

1. Los Videojuegos en la Educación: Profesora Haydeé Azabache (5 mnts) 

2. Videojuegos en los Cursos de Lenguajes de Programación: Profesora Claudia 
Zapata (15 mnts)  

3. Aprendiendo a Excavar, de la Realidad a la Simulación: Profesor Julio 
Rucabado (15 mnts) 

4. Desarrollo de un Videojuego Aplicado a la Enseñanza de Arqueología: Profesor 
Johan Baldeón (15 mnts)  

5. Preguntas y Cierre (15 mnts)  

Propuestas 

1. Videojuegos en la Educación: inicialmente se describirá el rol de los 
videojuegos dentro de la educación superior y sus potencialidades para lograr 



un aprendizaje más activo, así como algunas experiencias que muestran su 
uso. 

2. Videojuegos en los Cursos de Lenguajes de Programación: esta presentación 
describirá la evolución de la metodología empleada en el curso Lenguajes de 
programación 2, es decir,  los antecedentes de la experiencia desde el punto 
de vista de la enseñanza de lenguajes de programación. Se mencionarán los 
primeros trabajos realizados y cómo se han ido mejorando las formas de 
planteamiento de los proyectos de desarrollo de videojuegos dentro del curso 
de Lenguajes de programación 2. 

3. Aprendiendo a Excavar, de la Realidad a la Simulación: se describirán los 
antecedentes de la experiencia desde el punto de vista de la enseñanza de 
Arqueología y los requerimientos didácticos para la enseñanza de los 
procedimientos involucrados. Se mencionarán las técnicas usadas para la 
enseñanza de excavación en el curso introductorio de Arqueología, donde el 
uso de juegos de mesa ha permitido a los alumnos, mediante la simulación de 
escenarios, el aprendizaje de las técnicas básicas de muestreo y excavación 
arqueológica.   

4. Desarrollo de un videojuego aplicado a la enseñanza de Arqueología: se 
describirá la experiencia realizada en el curso de Lenguajes de Programación 
2, que se imparte en la Facultad de Ciencias e Ingeniería para la Especialidad 
de Ingeniería Informática. Dicha experiencia consistió en realizar como 
proyecto del curso el desarrollo de un videojuego para la enseñanza de las 
técnicas básicas de excavación en el curso de Arqueología. 

Conclusiones 

- El desarrollo de un videojuego es una labor interdisciplinaria que integra a 
comunicadores, psicólogos, diseñadores gráficos, programadores y 
especialistas temáticos. 

- El desarrollo de videojuegos ha permitido, dentro de un espacio conocido y 
divertido para los estudiantes, enseñar técnicas de programación. 

- El uso de videojuegos debe permitir, dentro de un espacio conocido y divertido 
para los estudiantes, crear escenarios propicios para la enseñanza de técnicas 
de excavación y resaltar la relación estrecha existente entre la metodología 
aplicada y los resultados de una investigación arqueológica. 

- Un videojuego puede ser una herramienta tecnológica de gran calidad pero no 
ser efectivo en la enseñanza si no se realiza un guión adecuado para los 
aprendizajes que se desean lograr.  

- El éxito de un videojuego educativo está en definir adecuadamente los 
objetivos, crear un guión divertido, diseñar una interface gráfica atractiva, incluir 
efectos de sonido y definir una interacción sencilla con el usuario. 

Cuestiones abiertas 

Esta experiencia aún no ha concluido pues es necesario aplicar el videojuego 
en el curso introductorio de Arqueología y ver su impacto en el aprendizaje de 
los estudiantes. Así mismo, ya que las reglas del juego son muy básicas se 
tiene como pendiente aplicar este videojuego a estudiantes de los últimos años 
escolares, con la finalidad de difundir la Arqueología. 

En adelante el grupo AVATAR en la rama de videojuegos tiene una gran 
cantidad de retos que se están abordando actualmente como articular cursos 
de más especialidades para desarrollar videojuegos como una actividad 
multidisciplinar, por ejemplo integrar a la Facultad de Artes, a la Escuela de 



Música entre otras. También se desea desarrollar videojuegos para enseñar 
otras materias integrando otras especialidades que requieran del uso de este 
tipo de software como herramienta de enseñanza. 

Paralelamente se ha planteado el desarrollo de videojuegos sobre otras 
plataformas como los mundos virtuales y otros dispositivos como las consolas 
de juegos y teléfonos celulares. De tal manera que podamos estudiar su 
pertinencia como nuevas formas de interacción entre la computadora y el ser 
humano. 

Finalmente se hace necesario identificar temas de interés educativo que 
puedan ser trabajados mediante videojuegos y si existe algún efecto negativo 
en su uso para el aprendizaje. 
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Resumen 

 

El paradigma de los videojuegos de matar y ganar se está modificando gracias al 
desarrollo de videojuegos educativos, y sus similares: juegos serios y juegos digitales 
basados en el desarrollo de habilidades y competencias.  

Las nuevas tecnologías están permitiendo incorporar en los videojuegos, estrategias 
de aprendizaje, contenidos conceptuales y posibilidades como compartir, cooperar, 
consensuar sin perder las características lúdicas 

Los videojuegos educativos y sus similares, encuentran un marco de referencia en las 
teorías de juegos, en las técnicas activas basadas en las teorías constructistas del 
aprendizaje y, en las técnicas de desarrollo y programación de videojuegos. 

Diversas investigaciones y artículos dan cuenta del desarrollo de habilidades motoras, 
cognitivas, sociales y afectivas que desarrollan los jugadores de los videojuegos. 

Particularmente, los investigadores y propulsores de los juegos serios señalan que 
estimulan el desarrollo de habilidades psicomotoras, cognitivas, sociales, de 
negociación y emocionales, entre otras. 

En la educación superior, encontramos videojuegos educativos y juegos serios en dos 
vertientes: como recursos de aprendizaje y como tema de estudio. 

En nuestro medio, es importante contribuir con el desarrollo y la investigación sobre la 
aplicabilidad de los videojuegos educativos y los juegos serios comprometiendo a un 
mayor número de docentes, investigadores y estudiantes. 
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1. Introducción 

“Entendemos por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo, con independencia 
de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, on-line) y plataforma 
tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable al TV, teléfono móvil, 
máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, vídeo interactivo)” [1]. 

El tema de los videojuegos es enfocado desde diferentes aspectos: histórico, comercial, 
tecnológico, gráfico, comunicacional, psicológico, educativo y prospectivo entre otras.  

Puede encontrarse una vasta bibliografía en la que se presentan reflexiones y estudios sobre el 
impacto del uso de los videojuegos en la conducta de infantes y adolescentes y otros que 
presentan experiencias de desarrollo y aplicación tanto de los videojuegos diseñados con fines 
educativos (videojuegos educativos) como de videojuegos diseñados con fines comerciales.  

El presente artículo presenta a los videojuegos desde la perspectiva de su aplicación en la 
educación superior, en todos sus niveles, y pretende contribuir en el proceso de involucrar a un 
mayor número de docentes universitarios, investigadores y desarrolladores en el estudio de los 
marcos teóricos, en el diseño y desarrollo, o en su aplicación en la educación superior. 

En el caso particular de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el interés en el 
desarrollo y aplicación de videojuegos educativos data de años atrás,  por ejemplo:  

 Desde la década de los 80 se incorporó el uso de simuladores de negocios en la 
especialidad de Ingeniería Industrial. 

 El año 2005, se desarrolló en el Perú la primera competencia nacional de negocios: PERÚ 
BUSINESS GAME [2]. En esta competencia se usó el videojuego del mismo nombre que 
fue desarrollado por un acuerdo entre la Escuela de Negocios de la PUCP (Centrum 
Católica) y una institución española. El videojuego simula las condiciones reales de un 
negocio y la última versión es usada por los alumnos de todas las maestrías de negocios 
que ofrece Centrum Católica.  

 En el año 2008, se creó en la PUCP el Grupo Avatar PUCP, que está constituido por 
docentes, estudiantes y profesionales invitados de distintas disciplinas. Una de las líneas 
de trabajo de este grupo es precisamente la investigación, diseño, desarrollo y aplicación 
de los videojuegos educativos en la educación superior.  

El desarrollo de juegos por computadora se ha hecho tan conocido que algunas páginas ofrecen 
herramientas gratuitas para que los usuarios creen sus propios juegos, por ejemplo, la página de 
PurposeGame en su sección de Creación (http://www.purposegames.com/create), ofrece la 
posibilidad de registrarse y empezar a crear videojuegos en cinco minutos  

En el Capítulo 2: Videojuegos, se hará una presentación de algunos paradigmas sobre 
videojuegos, además se explicará cómo los videojuegos impactan en el aprendizaje y cómo se 
clasifican. 

En el Capítulo 3 : Videojuegos educativos y juegos serios, se presentan algunas propuestas de 
cómo se debe constituir un equipo de desarrolladores, el uso de los juegos serios como recursos 
educativos y como tema de estudio en la educación superior. 

En el último capítulo se presentan algunas reflexiones personales sobre los videojuegos 
educativos y juegos serios en la educación superior.  

 

2. Videojuegos  

“…los juegos educativos no son muy populares entre los niños ya que no suelen 
presentar contextos de inmersión apropiados. Sin embargo, en los últimos años, ha 
habido un resurgimiento de los juegos educativos, a partir del movimiento liderado por 
Michael y Chen (2006) denominado serious games (juegos serios)” [3]. 

 

http://www.purposegames.com/create


 

2.1. Paradigmas sobre los videojuegos  

Paradigma 1. Los videojuegos son para los niños  

Quienes defienden esta opinión, seguramente consideran que el juego es una actividad exclusiva 
de los niños y que los videojuegos por lo tanto están diseñados solamente para ellos. 

Lo cierto es que existen juegos para todas las edades. Actualmente existen clasificaciones 
conocidas internacionales y que están basadas en recomendaciones por edades. Algunos 
sistemas de clasificación son: Pan European Game Information (PEGI) [4],  Entertainment 
Software Rating Board (ESRB) [5], entre otros.  

Por ejemplo, Resident Evil 4, es un juego que se vende a $9.99 y ha sido clasificado por el ESRB 
para mayores de 17 años (adultos) [6] 

Paradigma 2. Los videojuegos no son aplicables en la educación superior  

En lo que se refiere al ámbito educativo, algunas personas consideran que los videojuegos 
solamente son utilizables en los entornos escolares y con estudiantes muy pequeños. Otros 
consideran que los videojuegos están diseñados solamente para el entretenimiento. Quizás las 
propias empresas que comercializan juegos refuerzan esta idea a través de la publicidad de 
videojuegos para niños en edad pre-escolar. 

Quienes sostienen que los videojuegos no son aplicables en la educación superior seguramente 
no reconocen la existencia de videojuegos diseñados con objetivos formativos y educativos para  
adolescentes y adultos. Muchos de estos juegos se están usando en la formación continua y en el 
medio universitario, por ejemplo: 

 Se pueden encontrar videojuegos diseñados para estudiantes de medicina y de carreras 
afines, en la página web de la Fundación Novel: Nobelprize.org [7]. 

 La empresa Holandesa VSTEP [8], desarrolla videojuegos para el entrenamiento de 
personal que trabaja en hospitales, el ejército, en servicios de emergencia y en puertos. 

Fig. 1: RescueSim. Videojuego para la formación continua de personal de rescate 

 

Paradigma 3. Los videojuegos incrementan la agresividad y el aislamiento 

Efectivamente, muchos juegos son catalogados como juegos de violencia extrema y existen 
estudios que indican que quienes se han vuelto adictos a estos juegos demuestran 
comportamientos poco sociales, tienden al aislamiento y desarrollan actitudes agresivas. Quizá los 
resultados de dichos estudios han contribuido a interiorizar la idea que los videojuegos son 
exclusivamente de carácter bélico. 

No dudamos en los efectos nocivos que puede tener en el desarrollo psicológico, ético y moral de 
un individuo al ser expuesto a mensajes, imágenes y situaciones que hacen apología de la 
violencia y aíslan al individuo en una contienda personal entre el jugador y el equipo en el que 
juega. 

Sin embargo:  

 No todos los videojuegos son de combate. 

 Los videojuegos pueden estar diseñados para más de un jugador lo cual reduce el 
aislamiento y, pueden estar diseñados para estimular la comunicación y la colaboración 
entre los participantes. 

http://www.esrb.org/
http://www.esrb.org/


 

 Algunos juegos sirven para reducir el estrés, por ejemplo, se publicó un estudio (2004) 
dirigido por el Dr. Anu Patel, del University Hospital en Neward, Nueva Yersey, USA, según 
el cual el uso por cinco minutos de los Game Boy [9], ayudaba a los niños a reducir el 
stress pre-operatorio [10]. 

 No todos los juegos de combate son nocivos; algunos están diseñados para el 
entrenar a los militares en la toma de decisiones rápidas, la reacción antes estímulos y 
para el desarrollo de habilidades motoras. Por ejemplo, el juego America´s Army [11] 
entrena a los candidatos al ejército de los Estados Unidos de Norte América en el 
desarrollo de habilidades estratégicas en combate. 

Paradigma 4. Los videojuegos son para jugar, no para aprender 

La concepción más tradicional del juego desconoce el efecto lúdico en los procesos de 
aprendizaje de niños, jóvenes y adultos; y también es cierto que muchos de los videojuegos son 
diseñados exclusivamente para la diversión y el entretenimiento, y no necesariamente con fines 
educativos. 

Sin embargo, desde hace algunos años se están desarrollando y empleando videojuegos 
educativos. Actualmente con la inserción de las teorías de aprendizaje constructivista en el diseño 
de los videojuegos y con las nuevas tecnologías que permiten el desarrollo de la cooperación y la 
interacción con muchos jugadores, se está generando una nueva corriente de desarrollo de 
videojuegos educativos, para la etapa de la formación superior y la formación continua, 
denominada: juegos serios.   

Por ejemplo: 

 El videojuego “Proyectica”, desarrollado por Andreina Siller fundadora de la empresa 
mexicana Practum y profesora del Tecnológico de Monterrey, ha sido pensado para lograr 
que los usuarios desarrollen las mismas habilidades de Project Management [12]. 

 IndustryPlayer, es un juego serio de simulación de una empresa, el juego se desarrolla en 
línea y es del tipo multijugador y permite simular los procesos de una empresa [13]. 

2.2. Videojuegos y aprendizaje 

En esta sección nos apoyamos en la perspectiva constructivista del aprendizaje, donde el docente 
es un facilitador, tutor y orientador del sujeto que quiere aprender. En este marco cada persona 
construye su propio conocimiento basándose en las experiencias que va adquiriendo en un medio 
social en el cual la colaboración adquiere un papel importante.  

En este marco, las técnicas y métodos de aprendizaje activo y colaborativo encuentran en los 
videojuegos potentes recursos de aprendizaje en los que el participante aprende a su propio ritmo, 
en colaboración con sus compañeros y construyendo su aprendizaje a través de la experiencia.  

 

2.2.1. Videojuegos, cognición y aprendizaje 

Para Ricardo Zamora, fundador de la empresa consultora Training Games (caracterizada por 
aplicar técnicas activas para el aprendizaje), los juegos de simulación que aprovechan todas las 
posibilidades que la tecnología actual ofrece son aplicables en la formación superior tanto en 
universidades como en las empresas: 

“Las nuevas disciplinas de formación basadas en el juego y la simulación 
(Game/Simulation) son capaces de aprovechar dramáticamente la creación de 
modelos explicativos (System Dynamics), aprovechando toda la potencia de las 
nuevas tecnologías para el desarrollo de simuladores (Business Simulators), capaces 
de ser utilizados en dinámicas de formación superior, tanto en las universidades como 
en las organizaciones. El resultado es un aprendizaje vivencial que aunando cognición 
y emoción permite al participante comprender e integrar contextos dinámicos 
completos” [14]. 

 

Según Begoña Gros de la Universidad de Barcelona, con los juegos digitales se pueden 
desarrollar: 



 

 Habilidades de uso de los entornos computacionales (alfabetización digital). 

 Habilidades para la comprensión de problemas. 

 Estrategias para la resolución de problemas (análisis, toma de decisiones). 

 Habilidades académicas (contenidos curriculares). 

A esta relación podríamos añadir:  

 Habilidades de asimilación y retención de la información, por ejemplo la atención, 
concentración y la memoria. 

 Habilidades psicomotrices, como la lateralidad, la organización del espacio. 

 Habilidades analíticas, como la evaluación de hipótesis y el razonamiento deductivo. 

 Habilidades metacognitivas, como la autoevaluación del propio aprendizaje. 

 Habilidades sociales, como la negociación, el consenso, la cooperación y la comunicación. 

Para muchos autores, los videojuegos son interesantes para los jugadores porque presentan un 
reto alcanzable, son interactivos, promueven la competencia, son atractivos visualmente y es fácil 
comprender sus reglas, además se puede volver a jugar para mejor el rendimiento, premian el 
acierto, retroalimentan inmediatamente y resultan gratificantes. 

En la educación superior, se está prestando especial interés en las simulaciones que incluyen 
juegos de rol, de estrategia y son del tipo multijugador, pues se considera que: 

 Las simulaciones contribuyen en el desarrollo cognitivo, en el nivel de aprendizaje de la 
aplicación de conocimientos, el fortalecimiento del liderazgo, la organización, la 
planificación y otras habilidades. 

 Los videojuegos de estrategia contribuyen con el desarrollo del pensamiento crítico y la 
anticipación. Mejoran los niveles de atención, potencian el razonamiento, la reflexión y el 
pensamiento deductivo. 

 Los videojuegos de aventura y rol pueden proporcionar información y constituir una fuente 
de motivación hacia determinadas temáticas que luego se estudiarán de manera más 
sistemática en el ambiente académico. 

 Los juegos multijugador pueden favorecer la integración social entre los jugadores, la 
comunicación, el compañerismo, el desarrollo de habilidades de liderazgo, consenso, 
colaboración, empatías, etc. 

Pero no solamente las simulaciones son aplicables en la educación superior, pues, otros 
videojuegos (no necesariamente educativos) podrían aprovecharse para debatir diversos aspectos 
éticos, sociales, comunicacionales, de conducta, etc. 

 

2.2.2. Marcos teóricos para el desarrollo de videojuegos educativos 

Todo recurso educativo debe sustentarse en teorías que orienten su diseño y finalidad, algunas 
teorías que pueden constituirse como marcos de referencia son: 

 Teoría del juego de Buytendijk.- según esta teoría, los juegos satisfacen el deseo de 
autonomía, el deseo de fusión con una comunidad y la tendencia a la reiteración. 

 La Taxonomía de Bloom para la era digital.- la taxonimía ha sido actualizada (2008) [15] 
por el Dr. Andrew Churches, incorporando verbos y herramientas para el mundo digital. 
Según la Taxonomía actualizada, los videojuegos y simuladores son recursos digitales que 
contribuyen en el logro de las habilidades de aplicación. 

 El ciclo de aprendizaje de Kolb.- se apoya en la concepción de que la experiencia juega un 
papel central en el proceso de aprendizaje. De acuerdo a esta premisa, si el videojuego se 
estructura como una simulación de una situación real en la que el jugador puede pensar, 
experimentar, deducir y aplicar estaría aprendiendo de la experiencia práctica.  



 

 Cono de aprendizaje de Edgar dale.- según este pedagogo estadounidense, el aprendizaje 
activo es el más efectivo, es decir se aprende más con la ejercitación y la experiencia 
vivencial [16], en este sentido los videojuegos educativos facilitan este tipo de aprendizaje. 

Fig. 2. Cono de Aprendizaje de Dale 

 Teoría de Vygotski.- desde esta perspectiva el juego tiene un carácter socializador, 
además la imaginación ayuda al desarrollo de pensamientos abstractos y el juego 
contribuye como motor de desarrollo de las Zonas de Desarrollo Real y del Desarrollo 
Potencial.  

 Teoría de Ausubel del Aprendizaje Significativo.- según esta teoría el aprendizaje 
significativo es un proceso que se genera en la mente humana cuando interactúan nuevas 
informaciones con la estructura cognitiva del que aprende (de forma no literal, ni arbitraria), 
para ello se necesita que el aprendiz tenga disposición a aprender, que existan ideas que 
permitan el anclaje de las nuevas informaciones y que el material educativo tenga una 
estructura que sea relacionable con la estructura cognitiva del que aprende.  

 Teoría conectivista.- presentada por George Siemens (2004), para la era digital, uno de 
sus principios sostiene que el aprendizaje y el conocimiento se complementan con la 
diversidad de opiniones [17]. 

En este sentido los videojuegos multijugador en los que se deben consensuar opiniones 
apoyarían el aprendizaje y el conocimiento. 

 

2.3. Clasificación de los videojuegos 

Existen diversas clasificaciones para los videojuegos y en cada clasificación los autores presentan 
variantes, aquí presentaremos algunos ejemplos:  

 Clasificación por edades.- este tipo de clasificación se ha desarrollado por algunos países 
pensando en proteger y orientar al consumidor, por ejemplo: 

o Computer Enterteinment Rating Organization (CERO) de Japón.- usa letras 
distintivas: A: todas las edades; B: desde 12 años; C: desde 15 años; D: desde 17 
años; Z: a partir de 18 años. 

o Entertainment Software Rating Board (ESRB) de los Estados Unidos de Norte 
América.- usa letras y números: EC: desde 3 años; E: desde 6 años; E10+: 
mayores de 10 años; T: desde 13 años; M: desde 17 más; AO: sólo Adultos y RP: 
en espera de clasificación. 

o PanEuropean Game Informacion (PEGI) de Europa.- usa números que indican la 
edad mínima para usarlo: 3+, 7+, 12+, 16+, 18 + 



 

 
 Clasificación por tipo o género.- así como en la literatura, los videojuegos también se 

clasifican por género, por ejemplo la Comunidad Virtual Educativa de España (edutec) 
presenta la siguiente clasificación: 

o Arcade.- juego de acción que se caracteriza por requerir respuestas rápidas del 
jugador. Ejemplos: Príncipe de Persia, Sonic, Super Mario Bros. 

o Shot´m up.- uso explícito de armas, juego de violencia. Generalmente 
tridimensional. Ejemplos: Doom, Unreal. 

o Simuladores.- deportivos como: FIFA, NBA y Tenis; Juegos de mesa del tipo 
recreativo como: Trivial, Monopoly, Pinball, ChessMaster; Vehículos como: Apache, 
Flight Simulator; Lucha como Boxing; Sociales como: SimCity, Transport Tycoon; 
Bélicos como: WarCraft, Age of Empires (este último también es considerado de 
estrategia). 

o Rol.- el jugador asume la responsabilidad de tomar decisiones como si fuera uno de 
los personajes. Ejemplos: Muds, Diablo, FallOut. 

o Aventura.- son juegos en los que se interactua con los otros personajes. Ejemplos: 
Grim Fandango, Broken Sword. 

o Habilidad.- el jugador debe poner en juego algunos mecanismos cognitivos como la 
anticipación, planificacion y toma de decisiones. Ejemplos: Pandora´s Box, Pit 
Droids, Lemmings 

 Clasificación por habilidades.- el Dr. Marqués, de la Universidad de Barcelona, ha 
desarrollado una clasificación de acuerdo a las habilidades y dice: 

“Considerando la estructura de los juegos y ordenándolos según las principales 
habilidades que utiliza el jugador (concretamente la mayor o menor importancia de la 
psicomotricidad y del razonamiento) establecemos las siguientes categorías…” [18].  

 

Habilidades Tipo 

Psicomotricidad Arcade, deportes, juegos de aventura y rol, 
simuladores y constructores,  

Razonamiento, lógica y 
estrategia 

Juegos de estrategia, puzzles y juegos de 
lógica 

Memoria Juegos de pregunta 

Tabla 1 Clasificación de Marqués por habilidades 

 

 Clasificación por sus características.- Actualmente, se han hecho populares algunos 
acrónimos que indican alguna característica importante del videojuego, por ejemplo: 

o Estrategia en tiempo real (RTS, siglas de: Real Time Strategy).- En estos juegos 
el tiempo transcurre aceleradamente pero en forma continua. Por ejemplo: Age of 
Empires. 

o Tirador en Primera Persona (FPS, siglas de: Fisrt Person Shooter).- Son aquellos 
juegos en los que el jugador ve el juego como si él empuñara un arma. 

o Juegos de rol (RPG, siglas de: Role-Playing Game) -  Son juegos del tipo 
estrategia, en los que el jugador debe cumplir ciertas metas según el papel que 
desempeña. 

o Multijugador Línea (MMORPG, siglas de  Massive Multiplayer Online y Juegos de 
rol-RPG-).- Combinan las estrategias del juego de roles con las posibilidad de jugar 
con cientos de personas en línea en un entorno de Internet, por ejemplo en un 
mundo virtual.  



 

 El Grupo Avatar PUCP, considera los siguientes tipos de videojuegos: acción, juegos de 
rol, aventura, simulaciones, lucha y deportes [19]. 

En esta sección no podemos dejar de mencionar la nueva Taxonomía de los Juegos Serios 
(2008), dada por Sawyer y Smith [20], la Taxonomía clasifica en primer lugar los videojuegos por 
género y por sector:  

 Por género: publicitarios, para la salud, para la formación, juegos para la educación, para 
la ciencia y la invesigación, para la producción, para el trabajo 

 Por sector: gobierno y ONG, defensa, salud, marketing y comunicaciones, educación, 
empresa, industria. 

La taxonomía, presentada se despliega como una matriz 8*8, con cabezas de fila y columna el 
género y el sector respectivamente, a modo de ejemplo se muestran las columnas 
correspondientes a cuatro géneros y tres sectores. 

 
Juegos para la 
formación 

Juegos para la 
educación 

Juegos para la 
ciencia y la 
investigación 

Juegos para el 
empleo 

Salud Formación de 
profesionales de la 
salud 

Educación de 
pacientes y 
defensa de la 
enfermedad 

Visualización y 
epidemiología 

Planificación y 
logística de la 
salud pública 

Educación Formación de 
profesores y de 
competencias 
específicas 

Aprendizaje Ciencias de la 
computación y 
reclutamiento 

Formación virtual 

Empresa Formación de 
empleados 

Formación 
continua. 
Cualificación 
profesional 

Publicidad y 
visualización 

Mando y control 

Tabla 2: Cuatro columnas y tres sectores de la Taxonomía de juegos serios de Sawyer y Smith 

 

3. Videojuegos educativos y juegos serios. 

Según Michael Schrage, investigador y autor del libro Serious Play, un juego serio es cualquier  
herramienta, tecnología, técnica o juguete que permita a las personas mejorar a través de la forma 
en la que juegan seriamente con la incertidumbre y que estimule su creatividad e innovación. 

El Instituto Serious Game, de Inglaterra, considera que el juego serio involucra el uso de técnicas 
de juegos electrónicos, los principios del entretenimiento y propósitos como el aprendizaje 
electrónico, la simulación, el trabajo grupal, la colaboración, las redes sociales, y el conceso de 
opiniones.  

Michael Zyda, Director de USC Viterbi School of Engineering’s GamePipe Laboratory, del Instituto 
de Ciencias de la Información de California, considera que los videojuegos son concursos o 
competencias mentales de un jugador o de un equipo que juega con un computador siguiendo 
ciertas reglas para la diversión y recreación con la finalidad de ganar el juego. Los juegos serios 
son también competencias mentales que se juegan a través de un computador siguiendo ciertas 
reglas específicas para el entrenamiento para el reclutamiento o el perfeccionamiento, la 
educación, la salud, las políticas públicas y la comunicación estratégica de objetivos. 

Para los propósitos de este artículo nos centraremos en aquellos videojuegos educativos que son 
aplicables en la educación superior, y que de acuerdo a los puntos de vista presentados serían 
considerados también como juegos serios. 

3.1. ¿Qué actores intervienen en la creación de un videojuego educativo o juego serio? 



 

La creación de un videojuego es en sí misma una actividad de carácter interdisciplinar, este 
carácter se hace más notorio si el videojuego será utilizado en la educación superior. 

Quien haya desarrollado un videojuego, por muy sencillo que haya sido, seguramente ha sentido 
la necesidad de contar con el apoyo de un diseñador gráfico y de alguien que lo probara.  

Cuando añadimos el carácter educativo inmediatamente pensamos en el grupo de profesionales 
que dominan los aspectos teóricos del tema a tratar y en los psicólogos educacionales o 
educadores que dominan las técnicas didácticas y conocen de estrategias para lograr 
aprendizajes. Conforme vayamos elevando la complejidad y ámbito de acción del videojuego 
seguramente iremos involucrando a más profesionales.  

Según el equipo del Laboratorio de Juegos de Entretenimiento y Aprendizaje (GEL [21], por sus 
siglas en inglés) de la Michigan State University, el corazón de un videojuego educativo o un juego 
serio, está conformado por tres componentes: las técnicas didácticas, los contenidos y los 
desarrolladores y diseñadores del juego. 

 

Fig. 3: El corazón de un juego serio, según GEL  

 

Para el Grupo Avatar PUCP, el equipo ideal para el desarrollo y la investigación en videojuegos 
está constituido por programadores de videojuegos, diseñadores gráficos(3D), guionistas de 
historias de videojuegos, educadores (educación virtual), psicólogos educacionales y sociales, 
arquitectos familiarizados con la computación gráfica tridimensional y videojugadores [22] y 
agregamos al equipo de especialistas de los temas y áreas involucrados en el videojuego.  

 

3.2. Juegos serios como recurso educativo en la educación superior 

De acuerdo a la Taxonomía de Sawyer y Smith, los juegos serios se aplican en la formación 
continua y profesional, el entrenamiento y la capacitación, en esta sección nos ocuparemos 
especialmente de los jugos serios usados como recursos educativos en la educación superior. 

En las secciones anteriores se han presentado diversos ejemplos que podrían también haber sido 
considerados en esta sección. 

Algunos juegos serios usados en la educación superior son: 

 Dental Implant Training Solution, es un juego serio desarrollado para el Medical College de 
Georgia, fue creado para enseñar, a estudiantes y profesionales de la odontología, las 
mejores prácticas para evaluar al paciente siguiendo el protocolo de diagnóstico. El juego 



 

permite practicar procedimientos de implantes dentales de forma virtual en un ambiente 
3D. 

 A Force More Powerful, desarrollado para el International Center On Nonviolent Conflict. 
Este videojuego se encuentra catalogado por la empresa desarrolladora Beakaway Ltda, 
como un juego de cambio social. El objetivo es enseñar la forma de organizar campañas 
de resistencia no violenta. Se aplica en estudios de teorías de grupos, redes sociales y 
modelos culturales, modelado de infraestructura económica y crítica, estudios pacifistas 
[23]. 

 ECON 201.- es un juego serio desarrollado durante el 2005-2006 en la Universidad de 
North Carolina y utilizado por el Dr. Jeff Sarbaum en sus clases, al respecto nos dice: 

"Sabemos que los estudiantes de hoy viven en un mundo multimedia, de modo ECON 
201 está también diseñado para proveer la excitación visual y la intriga para 
mantenerlos comprometidos. He utilizado los módulos de juego en mis clases cara a 
cara, y he descubierto que esos son los días que los estudiantes parecen disfrutar más 
y también aprender más. "[24]. 

Fig. 4: ECON 21 

 

 Innov8, es un juego serio en 3D, diseñado por IBM. Dirigido a estudiantes de educación 
superior y busca mejorar el entendimiento entre los equipos de tecnologías de la 
información y los administradores de las empresas [25]. 

Fig. 5: Innov8  

 

 PULSE!, es un videojuego desarrollo en un espacio inmersivo virtual. Está destinado a 
estudiantes y profesionales de la salud. Se trata de un espacio simulado en 3D para la 
cirugía, y permite practicar las habilidades clínicas en casos de lesiones graves sufridas 
por accidentes y ataques terroristas. Este videojuego fue desarrollado para una 
universidad de Texas [26]. 



 

 Virtual Leader (vLeader), es un programa para el desarrollo de diversas habilidades 
estratégicas para la administración de empresas, se está usando en la Universidad de 
Yale, en la Universidad del Estado de Arizona (ASU) y en la Universidad de Maryland entre 
otras. 

"...the students at Yale found the Virtual Leader program to be an effective and 
engaging way to learn influence strategies, and to challenge many norms of "best 
practices" and cultural boundaries to help each individual develop a positive 
management”  style." [27].  

 Environmental Detectives, es un juego serio diseñado para estudiantes del área de cuidado 
ambiental. Los estudiantes aprenden las habilidades básicas de la investigación científica y 
cómo los productos químicos son transportados a través del medio ambiente y cómo 
contrarrestar sus efectos. Este programa es usado en el curso Productos químicos del 
medio ambiente en el MIT [28].  

 Heroes of Industry, es un juego serio diseñado por un grupo de compañías australianas, el 
objetivo es que los trabajadores aprendan las mejores prácticas sobre el transporte y la 
logística del transporte de carga, además de las normas de seguridad sobre el movimiento 
de objetos pesados [29]. 

El semanario Bloomberg Businessweek, presentó en su página web un reportaje especial (2007) 
sobre videojuegos de entretenimiento y videojuegos educativos [30]. En dicho reportaje se 
discuten las aplicaciones de los videojuegos en la selección y capacitación de personal para las 
empresas, en la capacitación de adultos, en la educación superior y en el entrenamiento de las 
fuerzas armadas, entre otras aplicaciones. 

En el Perú (mayo del 2010), el Banco Central de Reserva, colocó en su portal su primer 
videojuego educativo, dirigido a estudiantes de Economía y ciencias afines [31]. 

Fig. 6: Videojuego Banquero Central  

 

Un artículo publicado por docentes del Instituto Tecnológico de Monterrey, presenta el videojuego 
VHShooter como técnica educativa para la enseñanza del uso de la cámara digital [32]. 

La literatura existente da cuenta de muchas más experiencias. 

 

3.3. Videojuegos en la currícula en educación superior 

El interés por los videojuegos ha motivado también a las instituciones superiores a ofrecer 
formación continua y formación profesional, las ofertas oscilan entre los cursos independientes, 
las diplomaturas y los estudios de posgrado, por ejemplo se ofrecen los siguientes cursos: 

 Computer Games (Universidad de Berkeley). 

 Video Game Design and Programming (Georgia Tech). 



 

 History of Computer Game Design: Technology, Culture, Business (Universidad de 
Stanford). 

 Computer Game Design and Implementation (Universidad de Michigan). 

 Interactive Graphics Techniques for Computer Gaming (Universidad de Northwestern). 

 Desarrollo de videojuegos (Universidad de los Andes). 

 Lenguajes de Programación II (Pontificia Universidad Católica del Perú). 

Respecto a carreras, programas y maestrías: 

 Carrera en Creación de Videojuegos ofrecido por el Instituto Escuela Trazos [33]. 

 Programa de Evaluación de Habilidades Directivas mediante Juegos de Simulación, 
Columbus International Business School [34]. 

 Maestría en Desarrollo de Videojuegos, Universidad Complutense de Madrid. 

 Maestría en Juegos Creativos, Universidad de Salford [35]. 

 Maestría en Motion Graphics, ofrecida por Bau Escola Superior de Disseny [36]. 

La variedad y calidad de las ofertas formativas es diversa. 

 

3.4. Juegos serios y mundos virtuales 

Los mundos virtuales están favoreciendo la creación de escenarios y la incorporación de juegos.  

En este acápite indicaremos algunos desarrollos en mundos virtuales en los que se simulan 
situaciones que promueven el desarrollo de habilidades sociales y computacionales entre otras, 
por ejemplo: Active Worlds [37], Entropia Universe [38], Kaneva [39].  

   

Fig. 7: Active Worlds, Entropia Universe y Kaneva resectivamente 

Para Prensky, los juegos digitales serán mucho más realistas, experimentales y de inmersión 
gracias a la creación de mundos 3D [40]. 

 

4. Reflexiones finales 

Algunos de los paradigmas sobre videojuegos educativos podrían estar obstaculizando su 
aplicación por el temor de estar experimentando con el aprendizaje, o estar disminuyen su calidad 
y seriedad académica. 

Sin embargo, existe un movimiento de investigadores y desarrolladores que está desarrollando 
criterios que permiten utilizar los videojuegos como potentes recursos educativos en la educación 
superior. Por ello, es importante continuar la difusión de experiencias de aplicación y desarrollo de 
juegos serios. 

También es importante impulsar el desarrollo de investigaciones que den cuenta, en nuestro 
medio, del desarrollo de habilidades logrados al aplicar estos juegos serios en los procesos de 
formación, capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento en la educación superior y en la 
empresa.  



 

En el caso particular de la PUCP, el Grupo Avatar está investigando y desarrollando, de manera 
interdisciplinar, videojuegos que, por el momento, serán usados en cursos de la misma 
universidad. 

La investigación académica, técnica y educativa es importante para el desarrollo de los juegos 
serios y sus aplicaciones. También es recomendable una adecuada difusión de las lecciones 
aprendidas en este proceso y lograr que los detractores participen en estas experiencias. 

A los interesados en profundizar en el conocimiento de los juegos digitales, videojuego y juegos 
serios les recomiendo, además de la revisión de las referencias usadas en este artículo, la lectura 
de lo siguiente: 

 Digital Game- Based Learning de Marc Prensky.Paragon House. 

 Learning Technology. IEEE Computer Society’s. Technical Committee on Learning 
Technology (TCLT).  

En: http://www.ieeetclt.org/issues/january2010/index.htm#_Toc253225010 

 Serious Game. Iniciative. En: http://www.seriousgameseurope.com/  

 Mark Prensky.  En: http://www.marcprensky.com/  

 Steven Johnson. Everything bad is good for you.  

En: http://www.youtube.com/watch?v=Snl-KMPPfHM  

 James Paul Gee. En: http://www.jamespaulgee.com/  

 

Un nuevo reto en la educación superior consiste en preparar  

para el futuro usando las herramientas del presente. 
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Resumen  

El desarrollo de videojuegos, como proceso de desarrollo de software, se ha 
convertido en una actividad atractiva para la comunidad de desarrolladores de 
software, debido al crecimiento de la industria de videojuegos [1][2]. Pero hay pocas 
experiencias de desarrollo de videojuegos orientados a la enseñanza de la educación 
superior, y además, que se hayan elaborado como parte de trabajos en cursos de 
carreras universitarias en Latinoamérica. La presente comunicación trata acerca de la 
experiencia de desarrollo de un videojuego, como parte del curso Lenguaje de 
Programación 2 de la carrera de Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, para la enseñanza de técnicas básicas de excavación del curso 
Introducción a la Arqueología, contando además con la participación de 
comunicadores, psicólogos, diseñadores gráficos, programadores y especialistas 
temáticos, todos ellos miembros del Grupo Avatar PUCP. 

 

Palabras Clave: Juegos serios, videojuegos educativos, excavación arqueológica, 
simulación, programación, Grupo Avatar PUCP.  

 

1. Introducción 

En la actualidad, uno de los medios más difundidos para el entretenimiento, es el de los 
videojuegos. Pero éstos no sólo deben ofrecer entretenimiento, sino también ayudar en el 
aprendizaje de diversos temas. Se tienen evidencias que hay una gran variedad de videojuegos 
que motivan al aprendizaje en niños [3], pero hay pocos videojuegos que estén orientados a la 
enseñanza de la educación superior. 

Además, el desarrollo de videojuegos, como desarrollo de software, es considerado en la 
actualidad como uno de los sectores más atractivos por el crecimiento superior a la media en el 
rubro de entretenimiento. Por consiguiente, la especialización en informática para el desarrollo de 
videojuegos tendrá una mayor aceptación en los futuros años. Todo esto se refleja en las grandes 
compañías consolidadas en la elaboración de videojuegos para diversas consolas. 

A pesar del optimismo, son pocos los esfuerzos en el que las universidades de Latinoamérica ven, 
en el desarrollo de videojuegos, un potencial de no solo enseñanza de los fundamentos de 
programación, sino de orientar sus soluciones a otras especialidades o carreras de la educación 
superior para el aprendizaje de sus temas. 

Es por ello, que se explica el proceso de desarrollo de un videojuego, como parte de una 
asignatura de la carrera de Ingeniería Informática, para el aprendizaje de los fundamentos del 
paradigma de programación orientado a objetos, y se presentan los resultados obtenidos, que 
serán aplicables en la enseñanza de materias de otra especialidad. 

Como tema del videojuego, se orientó a la enseñanza de arqueología mediante un módulo de 
simulación de excavaciones, con la aplicación de las técnicas básicas para la excavación. 

2. Antecedentes 

En la facultad de Ciencias e Ingeniería, durante todos los semestres a partir del 2006 en el curso 
de Lenguaje de Programación 2 (INF282), se ha venido solicitando, como trabajo en el laboratorio 
del curso, el desarrollo de un videojuego en 2D donde se apliquen los fundamentos del paradigma 
de programación orientado a objetos que se imparten en el curso. Donde el guión de cada 



videojuego suele ser una adaptación o historia propuesta por los profesores del curso, que luego 
se transforman en argumentos propios de cada equipo de desarrollo, permitiendo así la 
creatividad en el desarrollo de la trama, pero respetando los lineamientos básicos indicados en las 
reglas del juego. 

Como lenguajes de programación a utilizar para el desarrollo de cada videojuego se tenían a C# o 
Java, pero para el semestre 2009-1 se optó solo por el segundo, pues además de ofrecer los 
beneficios de la orientación a objetos, permite la portabilidad, así como también una amplia fuente 
bibliográfica. [4] 

Por otro lado, en en el curso de Introducción a la Arqueología, que se dicta en los Estudios 
Generales Letras, en un módulo de sus clases, se realiza una actividad de excavación 
arqueológica simulada, que utiliza al papel como principal insumo para realizar dicha simulación y 
aplicar sus conceptos relacionados. [5] 

Gracias a la iniciativa del profesor Julio Rucabado, que propuso una nueva forma de realizar la 
actividad de excavación arqueológica mediante el uso de nuevo simulador que a la vez sea  un 
videojuego educativo, se puso en contacto con el Grupo Avatar quien se contactó con los 
profesores de Lenguaje de Programación 2 para sumar esfuerzos y alinear así el trabajo que se 
desarrolla como parte del curso con el objetivo de atender una necesidad identificada en otro 
curso de la educación superior. 

De las reuniones multidisciplinarias de profesores-investigadores de la universidad nació un nuevo 
proyecto, el cual tendría por objetivo central la fabricación de un videojuego en 2D que permitiese 
desarrollar una excavación arqueológica. 

3. Desarrollo del Videojuego 

Las fases por las que pasó el desarrollo del videojuego fueron: 

Preproducción: Concepción, idealización y formación de la idea acerca de la virtualización de la 
experiencia que se realiza en el curso de Introducción a la Arqueología para la enseñanza de 
técnicas de excavación. 

Producción: Actividades relacionadas con un proyecto de desarrollo de software, con la diferencia 
que éstos deben tener en cuenta un cronograma académico que está acorde a los temas del 
sílabo. Por ende, se optó por trabajar con una adaptación del desarrollo de aplicaciones 
orientados a objetos apoyado en el aprendizaje basado en proyectos [6]. Donde cada sesión de 
laboratorio exigía un conjunto de entregables del videojuego de acuerdo con el avance de los 
temas del curso. En esta fase se formaron 19 equipos de 4 integrantes, donde cada grupo tendría 
que desarrollar el videojuego completo, teniendo las consideraciones del guión entregado en la 
preproducción. 

Postproducción: En esta última fase, al finalizar el semestre académico, se realizó la selección de 
los mejores trabajos para entrar a una etapa de refinamiento y mejora de los videojuegos 
elaborados, para que puedan ser utilizados como videojuegos de aprendizaje en la Facultad de 
Arqueología. 

3.1 Preproducción 

En esta primera fase, el profesor Julio Rucabado, responsable de la facultad de Arqueología, 
elaboró un guión temático que toma las actividades de excavación como su argumento principal. 
En esta etapa se propusieron los elementos que serían parte del guión, como personajes, 
herramientas de excavación, reglas del juego, técnicas a aplicar para la selección de áreas de 
excavación, definición de niveles o estratos del área a excavar, identificación de piezas 
encontradas, inventario de piezas, anotaciones que realiza el arqueólogo, fotografía de las áreas 
excavadas, etc. 

Con respecto al videojuego simulador,  éste debería cumplir con las condiciones impuestas por el 
aprendizaje arqueológico y además, repotenciaría la dimensión lúdica del ejercicio. 
Probablemente un videojuego de estrategia sería el más indicado para el caso. 



3.2 Producción 

3.2.1 Metodología 

El trabajo que se realiza como parte del laboratorio del curso Lenguaje de Programación 2 sirve 
como reforzador del aprendizaje y se apoya en las experiencias de enseñanza de programación 
colaborativos. [7] 

Las actividades que se realizan son el resultado de una adaptación del aprendizaje basado en 
proyectos, puesto que tienen una estrecha relación con los entregables que se exigen según el 
cronograma del curso, donde existe una estrecha relación con los temas de capítulos del curso. 

Para la experiencia se consideraron cinco hitos que coincidieron con las fechas de cada sesión de 
laboratorio en el semestre académico. El detalle de cada entregable se encuentra en los anexos. 

Para la enseñanza de programación mediante el trabajo se tuvieron los siguientes criterios: 

Acerca de los conocimientos del estudiante: El estudiante debe conocer sobre programación 
estructurada, manejo de algoritmos y estructura de datos, y programación en los lenguajes C y 
C++. 

Acerca de las habilidades y resultados del aprendizaje: Se motiva el trabajo en equipo, la 
participación en un proyecto, el desarrollo de las habilidades necesarias para afrontar la 
programación de aplicaciones utilizando tecnologías orientadas a objetos, aplicación de los 
conceptos de la programación orientada a objetos en el desarrollo de software, elaboración de 
programas con interfaces gráficas de usuario, elaboración de programas concurrentes utilizando 
hilos, manejo de excepciones, implementación y uso de librerías, manejo de persistencia, etc. 

Acerca de los paradigmas de programación: El curso forma al estudiante en el desarrollo de 
programas orientados a objetos, con interfaces gráficas de usuario y concurrentes. 

Acerca del lenguaje a usar: Se propone que sea Java, puesto que en las prácticas, que son el otro 
tipo de evaluación, se realiza en C# y C++. 

Acerca del entorno de desarrollo: Debido a que la tecnología utilizada es Java, se propone trabajar 
con NetBeans o Eclipse. 

Acerca del análisis y diseño: Los profesores proponen un análisis y diseño preliminar del 
videojuego, pero luego, los alumnos realizan las adaptaciones de acuerdo con los requerimientos. 

3.2.2 Actividades desarrolladas 

El curso de Lenguaje de Programación 2 de Ingeniería Informática cuenta con 16 lectivas, de los 
cuales 5 fechas son consideradas como hitos de entrega; estas fechas coinciden con las sesiones 
de laboratorio, permitiendo así, en cada sesión, la revisión de los entregables por cada grupo. 

En la primera revisión se trataron temas como el análisis y diseño orientado a objetos del caso, así 
como la implementación que soportaría un funcionamiento básico del videojuego en modo 
consola. 

En la segunda revisión se trataron temas como el diseño mejorado y la generación de 
componentes que conformarían el software. 

En la tercera revisión se trataron temas como la creación de la interfaz gráfica de usuario para el 
videojuego. 

En la cuarta revisión se trataron temas de mejora de la interfaz gráfica de usuario y la persistencia 
de los datos del videojuego. 

En la última revisión de trataron temas de afinamiento en la interfaz gráfica de usuario y el soporte 
de procesos concurrentes (hilos de ejecución). 

3.3 Postproducción 

Luego de haber finalizado el semestre académico, se realizó una selección de los mejores 
videojuegos desarrollados en base a un concurso, denominado “Concurso de Programación de 
Videojuegos para la Educación”, donde se planteó el objetivo de promover el desarrollo de 
videojuegos que permitan desarrollar, en los estudiantes que los jueguen, una serie de habilidades 
cognitivas, lograr un mejor aprendizaje y mantener la motivación constante en los temas que 



involucren el videojuego. Al término del concurso, se obtuvieron dos videojuegos ganadores que 
fueron publicados en Infosoft, que es una Feria de Proyectos de Ingeniería Informática, y serían 
los videojuegos que se tomarían en cuenta para su aplicación en la enseñanza de técnicas de 
excavación en la Facultad de Arqueología.  

3.3.1 Tema propuesto 

El tema elegido para el concurso fue el de mejorar el videojuego desarrollado en el período lectivo 
y aplicar las reglas relacionadas con la actividad de enseñanza de técnicas de excavación y 
mediante el cual se debe lograr: 
• Aprender a aplicar diferentes métodos de muestreo en la selección de áreas de excavación 
arqueológica. 
• Reconocer las formas de excavación (por áreas extensas, por áreas restringidas) y el uso de las 
diferentes herramientas de excavación. 
• Desarrollar la capacidad de plantear estrategias de muestreo y excavación considerando 
múltiples variables: las preguntas del investigador, el grado de conocimiento del área por intervenir 
(excavaciones previas), el tiempo y el dinero destinado a la investigación, y las circunstancias 
presentadas en el proceso mismo de excavación. 
• Que el alumno comprenda que los resultados de una excavación y las interpretaciones que se 
hagan a partir del material recuperado están íntimamente ligados a los métodos y estrategias 
utilizados previamente en la recuperación del material arqueológico. 
• Que el alumno concluya que pueden existir múltiples reconstrucciones del pasado de un sitio 
arqueológico, todas relativamente válidas en la medida que se ajustan a lo recuperado a través de 
una excavación metodológicamente controlada. Estas varias reconstrucciones son el resultado en 
cierta medida de las decisiones tomadas por cada arqueólogo al momento de seleccionar los 
métodos de muestreo (y que en las áreas excavadas encuentre materiales que indiquen 
actividades humanas del pasado). 

En esta fase se les permitió a los participantes la reagrupación sus equipos de trabajo, logrando 
así la conformación de dos equipos, que finalmente serían los responsables de las dos versiones 
logradas del videojuego. 

3.3.2 Equipos multidisciplinarios 

Fue en esta fase, que se logró por primera vez realizar la integración entre miembros de diferentes 
especialidades, como comunicadores, psicólogos, diseñadores gráficos, programadores y 
especialistas temáticos, quienes asumieron un rol para cada actividad en el desarrollo de las dos 
nuevas versiones del videojuego. 

4. Descripción y Reglas del Videojuego 

Con respecto al guión que sirvió como base para el videojuego se tiene: 

4.1 Logística y conformación del proyecto de excavación: 

 Un arqueólogo (el jugador), profesor de la PUCP, decide montar un proyecto de investigación 
arqueológica para estudiar un yacimiento arqueológico localizado en una zona poco estudiada 
de la costa norte del Perú. 

 Este arqueólogo logra obtener dinero de una beca de investigación (US$ 17,000.00) que 
deberá destinarse a cubrir los gastos del trabajo de campo (solo cubren los costos de 
materiales para registro y embalaje, herramientas de excavación, trámites con el INC, 
alojamiento, transportes, y los pagos de salarios para obreros y algunos miembros del 
proyecto). 

 El proyecto está compuesto de un director, el profesor mismo (el jugador). Lo acompañan 
estudiantes de último año de la especialidad de Arqueología de la PUCP, estudiantes de 
EEGG y obreros calificados para el proceso de excavación. 

 El director toma las decisiones, organiza y se responsabiliza por lo todo lo que ocurre en el 
proyecto arqueológico. Él mismo supervisa las excavaciones de todas las áreas intervenidas 
en un sitio. 



 Cada alumno de Arqueología estará encargado de un área de excavación a la vez. Cada uno 
de estos tendrá un grupo de alumnos de EEGG y de obreros a su cargo. 

 El tiempo que puede dedicar a este trabajo es de solo 6 semanas, correspondiente al periodo 
de vacaciones universitarias. 

 Después de pagar los gastos por herramientas, materiales de registro y embalaje, permisos al 
INC, transporte, alquiler de casa, espacio para el funcionamiento de un laboratorio de campo, 
el proyecto tiene un capital disponible para pagar a los obreros y a los estudiantes de 
Arqueología. Este capital asciende a US$ 12,000.00. 

 Para poder contratar los servicios de un número determinado de miembros para el proyecto se 
deberá considerar lo siguiente: 

o Una vez que se contrata a una persona, ésta deberá trabajar hasta el final del 
proyecto. 

o No se podrán despedir a obreros o alumnos. 
o Se puede contratar a más obreros después de iniciados los trabajos. No será el caso 

de los alumnos. 
o Se trabaja en el campo 6 semanas, cada semana 5 días y medio (lunes a viernes 8 

horas diarias, y sábado medio día). 
o Cada obrero recibe un pago de US$ 50 por semana: 5 días (8 horas) de trabajo 

semanal + medio día (sábados). 
o Cada alumno de Arqueología recibe un pago de US$ 300 por las 6 semanas de 

trabajo. 
o Los alumnos de EEGG se encuentran becados por la PUCP. Estos no reciben dinero 

en efectivo, pero sus gastos de manutención (casa y comida) son cubiertos por 
completo. Por encima de todo, como parte de esta primera experiencia de campo 
recibirán una instrucción adecuada en métodos de excavación y la vida de campo 
arqueológica. 

o Para que un área de excavación sea correctamente excavada, estrato por estrato, 
deberá estar compuesta por lo menos de un alumno de Arqueología, dos alumnos de 
EEGG, y 4 obreros. 

o El dinero que sobre al final del proceso de excavación será destinado al análisis del 
material arqueológico excavado, el cual se llevará a cabo en los siguientes meses en 
los laboratorios de Arqueología de la PUCP. 

 
 Las herramientas que se pueden utilizar para la excavación son las siguientes: 

o Badilejo: Herramienta por excelencia del arqueólogo. Sirve para remover tierra de los 
depósitos culturales. 

o Pala: Herramienta destructiva que debe evitarse usar, salvo cuando se necesita 
remover cantidades de tierra que salen de depósitos "limpios" o sin material 
arqueológico. 

o Brocha: Sirve para remover la tierra de forma cuidadosa, especialmente si se han 
encontrado materiales que podrían ser fragmentados o deteriorados con el uso de un 
badilejo o una pala. 

o Pincel: Utilizado en casos de excavación minuciosa de contextos arqueológico (p.e. un 
entierro). Sirve para limpiar con mucho cuidado un rasgo o elemento particular. 

4.2 Habilidades del jugador 

Con respecto a las habilidades del jugador, si bien juega como el Director del Proyecto, también 
puede temporalmente hacer las de alumno o de obrero. Como director toma decisiones y crea 
estrategias, aplicando los métodos de muestreo y excavación. Como alumno u obrero excava 
pudiendo intercambiar las herramientas de excavación. 

4.3 Sobre el sitio 

4.3.1 Características del Sitio: 

El sitio se encuentra a unos 1,500 m.s.n.m., muy cerca del río San Gregorio. El clima actual es 
templado casi todo el año, con lluvias irregulares en los meses de invierno. La fauna salvaje actual 



consiste en zorros, gallinazos, y esporádicamente se pueden encontrar venados. Las plantas 
importantes para el consumo humano son el algodón, el maíz y el fríjol. 
El sitio está compuesto por tres momentos de ocupación prehispánica por debajo de la superficie 
actual donde también hay una ocupación moderna. 
Los tres momentos de ocupación prehispánica pertenecen a tres periodos de tiempo. 

4.3.2 La primera ocupación  

Corresponde a un tiempo en que el sitio era tan solo un conglomerado de diez chozas donde 
habitaban una pequeña tribu de cazadores de venados dedicados también a la pesca de río. 
Todos los habitantes se encargan de las actividades de subsistencia, incluidos los niños en edad 
de incorporarse a estas actividades. Esta ocupación se sitúa aproximadamente en 7,000 a.C. 

4.3.3 La segunda ocupación 

Corresponde a un periodo avanzado en el proceso de desarrollo agrícola temprano. El sitio ha 
crecido y existe ya una clara distinción de un grupo reducido (la élite) que destaca del resto del 
poblado (por cómo vive, donde vive, que consume, donde y como se entierran). Las actividades 
de subsistencia son principalmente la agricultura y la pesca. La cacería solo se practica por las 
élites. También hay producción alfarera y textil organizadas en base al género (alfareros vs. 
textileras). En esta época se construyen grandes edificios donde se realizan eventos controlados 
por las élites. Las élites también controlan los grandes depósitos adyacentes a estos edificios. 
También se construye el primer canal de irrigación. Esta ocupación se desarrolla entre los 3,000 y 
2,800 a.C. 

4.3.4 La tercera ocupación 

Se desarrolla entre 2,800 y 2,500 a.C. Esta es una ocupación directamente posterior al segundo 
momento (a diferencia de la relación con la primera ocupación). Se perciben cambios en el sitio 
que puede observarse en la distribución espacial y el número de residencias, edificios mayores, 
cementerios, canales de irrigación y espacios públicos. Además aparecen metales asociados en 
algunas tumbas, aunque estos no fueron producidos en el sitio a diferencia de otros materiales 
(cerámica, textiles, líticos). También aparecen en tumbas conchas de Spondylus, propia de las 
costas ecuatorianas, a varios cientos de kilómetros del sitio. 
El sitio tiene una traza planificada, que si bien sigue un patrón de distribución antiguo (de la 
segunda ocupación) termina por modificarlo. El sitio está dividido claramente en dos sectores bien 
diferenciados, cada uno asociado a un sector residencial o barrio, un edificio principal, un 
cementerio y ciertas porciones de los espacios públicos. 

4.3.5 Ocupación moderna 

Desde hace 30 años, el sitio ha sido ocupado por unos agricultores quienes construyeron un par 
de viviendas en una de las zonas altas del sitio. Cuando estos agricultores llegaron al sitio en 
1979, el sitio ya presentaba evidencias de huaquería. Varios pozos de huaquero (cerca de 20) se 
distribuyen por el sitio, con una clara concentración en las cimas de unos montículos (donde ahora 
están las casas de los agricultores) y en zonas planas adyacentes (allí es donde están los 
cementerios de la tercera y última ocupación). 
Si bien los agricultores no han huaqueado en la zona, tienen planes para aprovechar al máximo el 
terreno alrededor de sus casas, el cual reclaman como propio y que será nivelado próximamente 
para así poder cultivar en ellos. 

4.4 Sobre el juego 

4.4.1 Puntuación 

 Podría empezarse el juego de cero y se pierden puntos (-10, -20. etc) por cometer errores, 
como el usar palas que destruyen evidencia arqueológica. 

 Conforme se va excavando un área se van ganando puntos. Por cada estrato excavado 
correctamente en un área se tendrá un puntaje de +50. 

 El hallazgo de ciertos elementos especiales otorgarán puntajes extras: 
o Instrumentos líticos, redes para pesca, instrumentos de textilería, y vasijas completas 

en áreas residenciales (+5 cada artefacto) 



o Entierros (+10 por entierro) 
o Decoración en murales (+10 por mural) 
o Espacios de producción lítica, alfarera y/o textil (+10 por taller) 
o Basurales (+15 por basural) 
o Espécimen vegetal completo (+5 cada uno) 

5. Criterios de evaluación del videojuego 

Debido a las fases que involucró el desarrollo del videojuego, se tuvieron criterios que dependían 
por cada etapa: 

5.1 Producción 

Los criterios de evaluación están de acuerdo con el sílabo del curso y el detalle se encuentra en 
los anexos. 

5.2 Postproducción 

Para la evaluación de los videojuegos elaborados por los grupos en esta etapa se tomaron en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Programación (35%): La nota final promedio alcanzada en los laboratorios son 
considerados como el 35% de la calificación. 

 Interfaz de Usuario (20%): La interfaz de usuario gráfica tendrá un peso del 20% de la 
calificación. Donde se considerarán aspectos como (pero no limitado a): ¿Es correcta la 
retroalimentación positiva/negativa en el juego? ¿Existe información suficiente sobre: qué 
estoy haciendo, cómo debo hacer algo, qué significa lo que tengo a la mano? ¿El control 
del juego es adecuado? ¿Es intuitivo de manejar? 

 Jugabilidad (20%): Como GAMEPLAY (jugabilidad) se evaluaron: la innovación y 
originalidad, diversión y monotonía, el porqué de las cosas y el balance. 

 Arte Gráfico (15%): Donde se consideraron aspectos como (pero no limitado a): Estética, • 
¿Existe congruencia de imagen en todo el juego? 

 Audio (10%): Donde la adecuada sonorización de los efectos y música de fondo del 
videojuego influirá en un 10% de la calificación. 

6. Trabajos futuros 

Luego de la experiencia en el desarrollo de un videojuego en 2D para la enseñanza de técnicas 
básicas de excavación, se tienen planificados las siguientes actividades: 

 La aplicación del videojuego en el curso introductorio de Arqueología y ver su impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Aplicar el videojuego a estudiantes de los últimos años escolares, con la finalidad de difundir la 
Arqueología. 

 Realizar el desarrollo del videojuego en una versión 3D. 

 

7. Conclusiones 

A pesar que los resultados obtenidos por la elaboración de los videojuegos fue exitosa, el tiempo 
invertido para su desarrollo en la postproducción ha sido mayor al planificado, y ello se debió a 
que el trabajo que se realizó en la primera fase, como trabajo del curso de Lenguaje de 
Programación 2, dónde se enseñan los fundamentos del paradigma de programación orientado a 
objetos, sólo se cubrieron requerimientos que permiten corroborar los objetivos del curso, y mas 
no del videojuego. Además, el tiempo que toma asimilar los conceptos, así como su aplicación en 
un trabajo práctico como el videojuego es mayor en un principio. Además, que la segunda etapa, 
se desarrolló en un entorno de trabajo sin presiones de responsabilidades académicas o 
contractuales, otorgando de ese modo, facilidad en el manejo del tiempo para el estudiante que 
participaba en el desarrollo del videojuego. 

Las dos versiones de videojuegos desarrollados mantienen un motor independiente de juego, 
elaborado por los propios alumnos. Y estos motores pueden presentar algunas deficiencias para 



poder acoplar nuevos componentes. Por lo que se sugiere que para las futuras experiencias, se 
pueda partir de un motor de videojuegos para Java aceptado en el contexto de desarrollo. 
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Resumen 

Este texto trata de un tema fundamental dentro de las dinámicas de la enseñanza y el 
aprendizaje en el contexto universitario, pero focalizado sobre todo al tema de la 
enseñanza de proyectos en arquitectura, el cual es el caudal. La palabra caudal tiene 
que ver con los conocimientos, experiencias, sentimientos y cualquier otro tipo de 
contenido con el cual el alumno llega al salón de clases. Basado en investigación tanto 
en el campo de la enseñanza como la psicología, se analiza este tema a profundidad y 
reflexiona del papel del mismo en las dinámicas de aprendizaje que se desarrollan. 

 

Palabras clave: caudal, aprendizaje, enseñanza de proyecto, experiencias, 
constructivismo, trayectoria, historia persona. 

 

1. Introducción 

Tal y como las aguas de un río, cuando un estudiante llega a un primer taller de proyectos, ya ha 
tenido un recorrido. Los lugares por donde su mente ha fluido, al igual que el agua de un río, 
tienen un impacto y han dejado una huella en la misma composición de la persona, de su mente. 
Y esta huella no se puede ignorar, ya que define como ve el mundo. Eso es caudal, la 
construcción mental que se ha creado en la persona por sus experiencias previas y que sirven de 
base para las siguientes. 

 

1.1 Hipotesis  

I. En cada momento de su trayectoria el estudiante tiene un caudal (ver Fig. 1) 

o El caudal se distribuye una parte en su memoria pasiva y la otra en su memoria activa. 

o El caudal es clasificado en cajas:  

� Disciplinarias (parte del caudal adquirido a través de una secuencia de 
docencias en un campo delimitado por una disciplina). 

� De actuación (parte del caudal adquirido a través de un trabajo que demanda al 
estudiante el uso de saber, conocimientos, un saber hacer transversal).  

 

II. Los profesores no saben cuál es exactamente el caudal del estudiante al inicio de su do-
cencia, sino cuando es enfrentado a una situación en la que necesita estos conocimientos 
o estos situaciones de “saber-hacer”. 

III. Entonces, al mismo tiempo que añaden nuevos conocimientos utilizan las experiencias del 
estudiante para adoptar un “ya conocido” a un nuevo contexto o a una nueva coyuntura. 

IV. Tampoco es segura la consciencia que tiene el estudiante de su propio caudal y de sus 
propias capacidades. 

 



 

 
Fig. 1. Trayectoria y caudal 

 

1.2 Deducciones 

Si estas hipótesis son correctas, hago las deducciones siguientes: 

 

I.  Los actores/profesores, al influir en las partes instruidas y construidas (o alumnos) de la 
formación pierden tiempo y energía. Eso va creciendo con la diferencia de edad entre el 
profesor y el estudiante, se añaden cambios introducidos por la sucesión de reformas en los 
programas de estudio de la secundaria y/o de la enseñanza superior. 

II. Se puede decir que este caudal es alimentado por las experiencias del estudiante, un ser 
humano socializado en el espacio. Estas experiencias se clasifican en (ver Fig. 2):  

o Experiencias de la lengua.  

o Experiencias del espacio. 

o Experiencias de la vida en sociedad social. 

o De sus percepciones del mundo y de sus emociones.  

 

 
Fig. 2. Las experiencias del estudiante 

 

III. Si la distancia entre el caudal y la adición introducida por una secuencia de docencia es 
demasiado importante se crea una disyunción:  

Si ya el estudiante está en ciclos más avanzados “desaprende”. 

 Si la docencia salta una etapa o dos, el estudiante no puede unir el coche de su caudal a la 
locomotora de la nueva docencia. 

IV. Estos efectos influyen por la carga de trabajo de los programas de estudio, que dejan poco 
tiempo al alumno para tomar un poco de distancia con los conocimientos nuevos que le bom-
bardean de manera muy densa. El caudal del estudiante es la base sobre la cual puede 
apoyarse la instrucción del profesor. Porque es también una reserva de memoria de donde el 



estudiante puede extraer conocimientos o saber hacer de manera transversal (trasladar, 
transponer, establecer analogías, etcétera).  

 

Se puede considerar de manera general que el estudiante al llegar a la universidad tiene estos 
elementos de donde se puede empezar a instruir, y si instruir significa instrumentar, podemos 
decir que debemos instrumentar al estudiante para que tome consciencia de su caudal y 
desarrollarse de manera fecunda en la disciplina que descubra, lo que es recurrente en el origen 
de cada nueva sesión de enseñanza. 

 

Los organigramas siguientes muestran algunos ejemplos de descomposición de posibles acciones 
para pasar del caudal a las aplicaciones en el taller o los cursos teóricos. Estos organigramas son 
las primeras aproximaciones que cada uno –y yo de manera particular– tiene que profundizar y 
revisar para adaptarlos a cada contexto.  

 

 Las acciones son del tipo: 

� Evocar. En el curso teórico o en el taller, hacer alusiones, analogías o referencias a 
experiencias familiares para iniciar una comprensión más “disciplinada = situada en la 
disciplina”. Está más referido a la vigilancia del profesor que explota las oportunidades, 
eventos y accidentes en el procedimiento.  

� Convocar. Extraer de la memoria del estudiante conocimientos adquiridos antes. 

� Cruzar. Hacer analogías para sacar de las cajas los conocimientos  

� Teorizar: Buscar elementos estructurales y principios. 

 

Las motivaciones de estas acciones: 

� Se inicia un saber “capitalizar” en el secuencial y en el  “transversalizar”. 

� Valorizar los individuos e iniciar la formación “construida” y la autonomía. El estudiante tiene 
más en sí mismo que lo que él pensaba. 

� Asociar el conocimiento y el saber hacer de la experiencia “existencial” al conocimiento “sabio” 
y el saber hacer disciplinario, “especializado = propio a un campo de actuación”, 
enriqueciendo las capacidades de comprensión, de juicio, de elección y de actuación. 

 

2. Caudal 

Todo esto se basa en una estrategia pedagógica que tiene un fundamento no tan nuevo; según 
Jean Piaget [1], la adquisición de conocimiento del sujeto se guía por un equilibrio. El equilibro 
mental de la persona se caracteriza porque todos sus contenidos mentales o esquemas 'encajan' 
unos con los otros. Al llegar un nuevo esquema mental el cual es diferente a los que ya están 
dentro de la mente del estudiante, se genera un desequilibrio, pero este desequilibrio no es algo 
negativo si es que se aprovecha. Para el autor existen dos maneras de salir de este desequilibrio, 
a través de asimilación y acomodación. La asimilación es cuando el nuevo esquema es adquirido 
por la persona y la acomodación es cuando ese nuevo esquema obliga a la persona a acomodar o 
adaptar sus propios esquemas con el fin de que encajen nuevamente y de esa manera. Estos 
procesos son separados para que puedan ser comprendidos de una manera más fácil pero su 
acción es casi simultánea, por lo cual el sujeto constantemente asimila y acomoda. Mientras más 
cercanos a los propios esquemas sea aquel nuevo conocimiento o esquema, más fácilmente se 
darán estos procesos y la persona podrá aprender de una manera más eficiente.  

 



Otro autor muy relevante para esto es Lev Vygotsky [2], quien muchas veces es asociado con 
Piaget. Este autor propone el concepto de Zona de Desarrollo Próxima (ZDP), esto se aborde el 
potencial inmediato de aprendizaje de la persona, es decir que en un determinado momento la 
persona tiene cierto conocimiento, pero puede saber más, para llegar a este segundo nivel es 
necesario ser ayudado o enseñado por alguien experto en ese nivel de conocimiento, de manera 
que la persona pueda dominar dicho conocimiento. Esto tiene mucha relevancia en el tema de la 
enseñanza sobre todo porque habla de que en el aprendizaje de cualquier tipo de conocimiento, 
está siempre involucrada una acción intersubjetiva donde dos sujetos se encuentran interactúan y 
uno se nutre del conocimiento del otro, pero para que eso se logre es necesario que haya cierto 
grado de entendimiento. 

 

Uniendo el pensamiento de ambos autores es posible darse cuenta que la manera más eficiente 
para que una persona realmente aprenda es a través de las relaciones interpersonales y buscar la 
potenciación de los procesos subyacentes (asimilación y acomodación). Esto se logra con una 
enseñanza que considere los conocimientos previos del estudiantes como persona, como sujeto 
del aprendizaje y no como un objeto receptor de información, si es que el estudiante es 
considerado como partícipe del mismo aprendizaje, aquel experto en un tema (utilizando la ZDP 
de Vygotsky) adaptaría su enseñanza de manera que pueda ser asimilada y acomodada por este 
sujeto receptor-constructor de conocimiento de la mejor manera y así hacer del conjunto de 
conocimiento algo propio y con un significado también propio, de esta forma penetra en la 
persona-estudiante lo suficiente como que se use con toda naturalidad en el quehacer diario. 

 

2.1 Caudal y lenguaje 

La lengua es un conjunto organizado de signos lingüísticos. La distinción entre lengua y lenguaje 
fue hecha por Saussure [4], quien definió la lengua como “conjunto de los hábitos lingüísticos que 
permite comprender y hacerse comprender”. La lengua en este sentido necesita “una masa par-
lante” que la constituye como una realidad social, ya que se construye y apoya en la interacción 
social entre los individuos que componen esa masa parlante. 

 

 
Fig 3. La lengua 

 



� El lenguaje se distingue de la lengua porque es un conjunto particular organizado de signos 
intersubjetivos. 

 

� “Tomado en su conjunto el lenguaje, es multiforme y heteróclito; relacionado a dominios 
diferentes –físico, filosófico, psíquico– pertenece también al dominio individual (grupo de 
personas más restringido que la masa parlante) y al dominio social (la masa parlante); no se 
deja clarificar en categoría alguna de hechos humanos porque no se sabe cómo determinar la 
unidad”. 

 

Una parte importante, si no la totalidad, del caudal del estudiante en la lengua se sitúa en una 
cultura específica y en su sentido común (ver Fig. 3). 

 

El lenguaje arquitectónico es intersubjetivo. Los signos mezclan palabras e imágenes (imágenes 
de edificios, espacios públicos, etcétera) y subyace en las imágenes a través de un lenguaje 
gráfico (ver Fig. 4). 

 

Un lenguaje especializado no puede satisfacerse del aprendizaje  enciclopédico de términos 
sabios sino que necesita una asociación de esos significantes a referencias y a los significados 
posibles en la disciplina, de manera que la tarea del estudiante es construir un conocimiento 
basado en la disciplina pero que al mismo tiempo sea basado en si mismo de manera que este 
sujeto pueda introducirse a la misma disciplina y hacerla suya, en vez de tan solo seguir reglas 
arbitrarias sin realmente comprenderlas. Lagos [4] y Jiménez [5] señalan que dentro de sus 
experiencias particulares, las bases que un alumno trae a su taller son indispensables, al adaptar 
ciertos aspectos de la enseñanza para que puedan ser comprendidos por los alumnos de una 
manera mucho más asequible y cercana a su propia experiencia no solamente logran un taller 
más didáctico sino también uno mucho más entretenido y que en realidad se tiene una continuidad 
mucho más efectiva para la aplicación de dicho conocimiento, ya que los profesores dejan de 
cumplir el rol de insertar el conocimiento de manera forzosa y lo que logran es guiar a los alumnos 
por un camino mucho más fluido en la construcción de la experiencia del estudiante y su vida, y su 
formación como arquitecto. Saldarriaga [6] señala la necesidad de que el arquitecto forme una 
mentalidad arquitectónica propia, la cual en realidad tiene que ver con la manera como ese 
arquitecto, o en el caso que estamos analizando el estudiante de arquitectura, genera dentro de si 
mismo una visión particular, construye un universo de conocimientos, lo cuales tienen dos 
principales bases: las experiencias previas y las enseñanzas que se consiguen en un contexto 
académico; de lo contrario, teniendo uno solo de los requerimientos, en realidad solamente se 
podría considerar como incompleta la faceta, sin enseñanza de algún tipo no se puede diseñar y 
sin experiencia propia, la enseñanza no puede ser captada. 

 

Pasar de uno al otro necesita la iniciación de transformaciones de tipo analógico. Este trabajo solo 
puede hacerlo el estudiante –la experiencia es individual– pero los profesores pueden iniciar el 
proceso para acelerar el pasaje de la lengua común al lenguaje arquitectónico, por lo cual es 
importante que los profesores estén conscientes de esto para que estén prestos a ayudar a los 
estudiantes en este proceso intersubjetivo e interrelacional. Pero el proceso no puede limitarse a 
la asociación de imágenes a palabras, aunque ya es una etapa importante. Necesita referirlas a 
planos, secciones y al espacio construyendo estas imágenes; en fin, descubrir los principios y las 
intenciones que generan los gráficos y las imágenes. La teoría y la historia de la arquitectura con-
tribuyen finalmente a la comprensión de la emergencia de estas imágenes como a las intenciones 
y valores que las acompañan, de esta manera los estudiantes se integran y hacen suyos 
conocimientos creados de manera interrelacional. 

 



Eso puede ser una capitalización del caudal del estudiante. Le da confianza en sus capacidades y 
le abre el camino para que luego él desarrolle por sí mismo el trabajo, construyendo sus 
conocimientos arquitectónicos en base a los propios previos. Pero para lograrlo también necesita 
un acceso fácil a las referencias de la biblioteca o la mediateca (discos compactos, casetes, 
Internet) de la facultad con el fin de complementar la enseñanza y su propio caudal con una fuente 
adicional de conocimiento. 

 

 

 

Fig. 4. El lenguaje arquitectónico 

 

2.2 Caudal y experiencia espacial 

Toda la experiencia del ser humano es “espacializada”. Con su cuerpo, sus emociones y su razón, 
el estudiante fue y está en el espacio.  

 

Su experiencia espacial puede ser combinada con su experiencia de la lengua y enriquecer el 
trabajo propuesto en arquitectura. Ya el estudiante hace algunas asociaciones, pero no le parecen 
bastante sabias para utilizarlas en un contexto universitario. Además, los profesores emplean a 
veces este caudal pero de manera “anecdótica” y no sistematizada en una estrategia docente (Fig. 
5), tomando en cuenta la trayectoria de formación instruida/construida del estudiante. De esta 
manera no se aprovecha un recurso de estos estudiantes y que podría facilitar tanto el aprendizaje 



como la enseñanza de los contenidos, ya que se deja detrás el presupuesto que los estudiantes 
son recipientes de conocimiento vacios a los cuales se les vierte el conocimiento en forma de 
líquido en vez de ser un recipiente con contenidos los cuales se pueden moldear y adaptar a partir 
de nuevos contenidos para que se aproveche mejor el espacio y sea menor la 'cantidad'  ya que 
algunos de los contenidos del caudal del mismo estudiante pueden ser útiles y adaptables para 
concordar con aquellos necesarios dentro del contexto del curso. 

 

 

 
Fig. 5. Caudal y experiencia espacial 

 

2.3 Caudal y experiencia social 

¿Quién no tiene una experiencia social? Las excepciones son clasificadas entre las categorías de 
las enfermedades mentales. A partir de la experiencia particular de los estudiantes no se puede 
desarrollar generalidades o principios, pero sí extraer elementos que nos hacen comprender las 



teorías y el uso de esta en la práctica de la arquitectura, esta es una manera de construir el 
conocimiento, utilizándolo y relacionándolo. 

 

Es un capital fabuloso que se puede explotar para ganar tiempo y energía en la enseñanza. 
Además permite reunir el mundo cotidiano con el sabio y aprender a hacer distinciones del tipo 
propuesto por Valéry [7] y que transpone diciendo: “Hay edificios que pueden cantar con más 
fuerza que otros”. Y para mí algunos edificios son significativos para todo el grupo humano, otros 
lo son para una parte importante de este mismo grupo y, en fin, hay otros que son significativos 
para un grupo muy restringido. La cuestión principal es el valor de estos edificios como 
manifestación social interna, me refiero a que al momento de diseñar, el producto edificado tiene 
sus bases en el mismo medio, ya que representa contenidos dentro de la persona del arquitecto 
quien tratará de armonizar sus propios contenidos con los del medio y el pedido del cliente, por lo 
cual se trataría de un producto triplemente influenciado (el tercero sería el cliente) por la sociedad 
pero también por el medio circundante. La figura 6, como las precedentes, intenta explicar de qué 
manera puede hacerse esa clasificación. 

 

 
Fig. 6. Caudal y experiencia social 

 



2.4 Caudal, experiencias emocionales y valores 

El trabajo sobre esta parte del caudal es el más difícil y delicado. La mayoría de los estudiantes 
nunca salen de sus fronteras y eso limita las experiencias emocionales frente a objetos arquitectó-
nicos. Sabemos todos que frente al extraño, al extranjero, salir de sus costumbres necesita un es-
fuerzo. Es más fácil negarlo.  

 

Eso debe pasar por un enfoque lateral. En mi opinión el descubrimiento de las cualidades del 
extranjero se hace por una más grande consciencia de su identidad. Comprender por qué le gusta 
algo familiar puede ayudar al estudiante en ese recorrido de identificación. Naturalmente, es 
necesario familiarizar al estudiante con los nuevos objetos arquitectónicos, lo que se hace por 
medio de diapositivas cuando no se puede viajar. Pero me parece que para hacerlo en 
profundidad pasa por el descubrimiento de sí mismo. Es por eso que se valora altamente tanto en 
el estudiante como en el mismo docente una actitud de apertura a las nuevas experiencias, ya que 
a través de esta tendencia se hace posible generar un clima de receptividad a nuevos 
conocimientos sin prejuicios (dentro de lo posible) anteriores. Esto combinado con una curiosidad 
natural es lo que luego generará una actitud de búsqueda de conocimientos la cual alimentará la 
formación profesional y personal del estudiante. 
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EL CAUDAL 
 

Mabardi, Jean François - U.C. Lovaina 
 
 

1 LO QUE TRAE EL RIO: EL CAUDAL DEL ESTUDIANTE 
 

Objetivos: 
 Discutir temas relacionados a la construcción del conocimiento de los 

estudiantes. 
 Informar sobre los temas de caudal y continuidad en la enseñanza de un taller 

de arquitectura. 
 Despertar interés en el estudio de la adquisición del conocimiento y habilidad 

para la realización de proyectos (incluyendo nociones espaciales y otros 
aspectos del diseño de proyectos) 

 
Descripción del desarrollo del simposio: 
Se dará una charla informativa sobre el tema, con bases tanto teóricas como 
empíricas. Luego se abrirá un espacio para discusión del tema, tanto relacionado al 
taller como a otros ámbitos aplicables. 
 
Propuestas: 
Tal y como las aguas de un río, cuando un estudiante llega a un primer taller de 
proyectos, ya ha tenido un recorrido. Los lugares por donde su mente ha fluido, al igual 
que el agua de un río, tienen un impacto y han dejado una huella en la misma 
composición de la persona, de su mente. Y esta huella no se puede ignorar, ya que 
define como ve el mundo. Eso es caudal, la construcción mental que se ha creado en 
la persona por sus experiencias previas y que sirven de base para las siguientes. 
 
Se puede decir que este caudal es alimentado por las experiencias del estudiante, un 
ser humano socializado en el espacio, se trata de experiencias que se construyen en 
conjunto y construyen el conjunto del caudal, el caudal nunca es algo estático, porque 
se construye constantemente. Estas experiencias se clasifican en:  
o Experiencias de la lengua.  
o Experiencias del espacio. 
o Experiencias de la vida en sociedad social. 
o De sus percepciones del mundo y de sus emociones.  
Los profesores/actores, al influir en las partes instruidas y construidas (estudiantes) de 
la formación pierden tiempo y energía al no percatarse del potencial uso del caudal. Si 
la distancia entre el caudal y la adición introducida por una secuencia de docencia es 
demasiado vasta se crea una disyunción: Estos efectos influyen por la carga de 
trabajo de los programas de estudio, que dejan poco tiempo al estudiante para tomar 
un poco de distancia con los conocimientos nuevos que le bombardean de manera 
muy densa. El estudiante no tiene la oportunidad de procesar la información de 
manera apropiada, no me apodera del conocimiento, por lo que su uso posterior no es 
eficiente. 

El caudal del estudiante es la base sobre la cual puede apoyarse la instrucción del 
profesor. 
 
Para poder usarlo de apoyo es necesario desplegar ciertas acciones: 
 
o Evocar. En el curso teórico o en el taller, hacer alusiones, analogías o referencias 

a experiencias familiares para iniciar una comprensión más “situada en la 



disciplina”. Está referido a la vigilancia del profesor que explota las oportunidades, 
eventos y accidentes en el procedimiento.  

o Convocar. Extraer de la memoria del estudiante conocimientos adquiridos antes. 
o Cruzar. Hacer analogías para sacar de las cajas los conocimientos  
o Teorizar: Buscar elementos estructurales y principios. 
 
Todo esto se basa en una estrategia pedagógica que tiene un fundamento no tan 
nuevo; Se trata de Jean Piaget y Lev Vygostky. Ambos autores y sus puntos de vista 
sobre la pedagogía apoyan la noción de construir el conocimiento de los estudiantes 
con una base sólida y tomando en cuenta el bagaje anterior para que no solamente se 
aprenda más rápido sino también para que el aprendizaje sea más duradero. 
Saldarriaga (1997), Lagos (2000) y Jiménez, (2000), desde el punto de vista de sus 
experiencias en la pedagogía de proyecto también llegan a la conclusión de la 
importancia de la continuidad y coherencia en las experiencias humanas y una de 
ellas, para incorporarse con naturalidad a aquello ya conocido. 
 
Conclusiones: 
Esta capitalización del caudal del estudiante puede tener resultados muy positivos 
tanto para este como para el trabajo en el taller. Le da confianza en sus capacidades y 
le abre el camino para que luego él desarrolle por sí mismo el trabajo, construyendo 
sus conocimientos arquitectónicos en base a los propios previos. Si se sigue esto, el 
caudal del estudiante que deja el taller, será mucho más rico y productivo. 
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BALANCE, RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES DE 
IDIOMAS EN ESCENARIOS VIRTUALES 
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Resumen  

La presente ponencia recoge los resultados de una investigación sobre los logros y 
dificultades de los docentes y estudiantes participantes de la “Diplomatura en 
enseñanza de español a hablantes de otras lenguas” de la Facultad de Educación de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La formación de docentes de idiomas en contextos virtuales plantea una problemática 
compleja. En el campo  pedagógico, hemos debido ensayar diversos modos de 
atención a los problemas de deserción y fracaso en el rendimiento, considerando el 
variado perfil de los participantes: profesionales de distintas carreras, con y sin 
experiencia docente, residentes en diferentes provincias del Perú y en el extranjero,  
de edades y competencias de estudio muy variadas. Los reajustes de nuestro modelo 
pedagógico han involucrado cambios en nuestra selección de textos de estudio, en el 
diseño de  actividades, en  los medios de comunicación con el docente-tutor y entre 
los participantes. 

Por otro lado, en el imaginario del candidato a emprender una formación a distancia 
están la mayor facilidad y flexibilidad de los cursos, la menor exigencia de los mismos, 
incluso la posibilidad del recurso al plagio. Este delicado tema ha tenido también 
incidencia en el rediseño de los instrumentos de evaluación. 

 

Palabras Clave: formación a distancia, docencia de idiomas, contextos virtuales,  
evaluación, deserción, motivación, autonomía, heterogeneidad.  

 

1. La Diplomatura de Ensenanza de español a hablantes de otras lenguas 

Si bien las instituciones que imparten enseñanza del idioma español se han venido incrementando 
en los últimos años, la formación profesional de docentes de español a extranjeros es todavía un 
área nueva en el Perú.  

A tres años de iniciada nuestra diplomatura en la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, nos ha parecido pertinente comunicar los resultados de esta 
experiencia pionera en nuestro país en las modalidades semipresencial y virtual. Los datos 
presentados en este estudio proceden de las fichas de inscripción de los participantes, las actas 
finales de evaluación, y las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes  de las promociones 
2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010.  

1.1 La formación a distancia 

El programa se imparte a través de la  plataforma educativa Paideia, versión que ha creado 
nuestra Universidad sobre la base del programa Moodle, y que pone a disposición de los 
participantes una variedad de materiales, actividades y recursos informáticos. Responde así a la 
creciente demanda de formación de docentes de español, brindando acceso a los interesados de 
todo el país, sin que deban desplazarse a la capital para cubrir sus expectativas de formación 
académica. 

Creado el año 2007, nuestro programa acoge a profesionales de diferentes carreras que se 
interesan en ampliar sus posibilidades de inserción laboral, sobre la base de conocimientos 



previamente adquiridos. El plan de estudios se desarrolla en dos semestres académicos y 
comprende ocho asignaturas teóricas y prácticas, que se imparten a razón de dos por bimestre. 

El personal a cargo de la diplomatura está conformado por docentes especialistas, que han 
diseñado y montado en la plataforma los materiales y actividades de sus asignaturas, y docentes 
tutores que comparten labores académicas de acompañamiento a los estudiantes en su proceso 
de aprendizaje. Completan el personal de atención a los usuarios, un coordinador académico, un 
coordinador administrativo y una secretaria.  

En las páginas siguientes presentamos un balance de lo aprendido en los tres años de 
funcionamiento de nuestro programa, a fin de contribuir a la investigación sobre formación de 
docentes de idiomas en escenarios virtuales. 

 

1.2 Los participantes y sus principales características 

Para ingresar al programa, es necesario tener un bachillerato universitario equivalente a cinco 
años de estudios profesionales. Además, los postulantes cuya lengua materna no es el español, 
deben rendir un examen de suficiencia como requisito suplementario. 

Si bien, la mayoría de los participantes está conformada por docentes, la heterogeneidad del 
público participante se ha manifestado en diversos aspectos y ha determinado reajustes de todo 
tipo respecto del proyecto inicial.  

Entre las peculiaridades más saltantes del público participante, tenemos las siguientes: 

 

1.2.1 La formación de base y la experiencia docente 

Si bien, como hemos mencionado antes, la profesión de la mayoría de los participantes de la 
diplomatura es la docencia (59%), ingresa al programa un 14% de profesionales de carreras 
afines (Traducción, lingüística y comunicación) y una amplia variedad de profesionales de carreras 
muy diversas (27%). Algunas de ellas, sin aparente relación con la tarea de enseñar idiomas: 
contadores, abogados, ingenieros, obstetrices, zootecnistas, bibliotecólogos, trabajadoras 
sociales, entre otras. 

En opinión de ocho de los diez docentes encuestados, el perfil ideal del participante exitoso de 
esta Diplomatura tiene que ver con su formación y/o experiencia previa en Educación. Mientras 
cuatro de ellos subrayan la importancia de contar con una formación universitaria en Lingüística o 
carreras afines a Educación, los cuatro restantes destacan el soporte que da la experiencia en 
práctica educativa y en especial, en la docencia de español. 

Estos datos se confirman al cruzar las fichas personales de inscripción con las actas de notas. En 
efecto, como se aprecia en el cuadro siguiente, los porcentajes de éxito más elevados los 
ostentan los docentes (48,9%), los profesionales de carreras afines (55%) y los de otras carreras 
que se dedican a la docencia (56,2%). Sin embargo, los participantes de carreras distintas a la 
docencia y sin experiencia en la enseñanza llegan a diplomarse en un  41,3%. 

 

No de Diplomados según profesión de base (3 promociones) 

Profesión Matriculados Diplomados % 

Docente 145 71 48,9% 

Afín (Lingüística, Traducción, 
Comunicación) 

40 22 55,0% 



No afín + experiencia docente 16 9 56,2% 

No afín 46 19 41,3% 

Totales 247 121 48,9% 

Tabla 1  % de diplomados según profesión de base 

Fuente: Actas de notas 3 promociones y fichas de inscripción 

 

Llama la atención el superior desempeño de los no docentes de carreras afines o con experiencia 
en la docencia, que excede en más de 5 puntos a los profesionales de la enseñanza. En este 
grupo se ubican quienes están enseñando español como lengua extranjera y es muy probable que 
estén encontrando en el curso las respuestas a  incógnitas que su formación previa no les 
proporcionaba. 

1.2.2 Las competencias de partida 

Las encuestas aplicadas a los docentes de la Diplomatura nos han alertado sobre la desigual 
competencia de los participantes en su formación de base, al ingresar a nuestro programa. Seis 
de los diez docentes que respondieron la encuesta, consideran que la poca competencia de los 
estudiantes en el manejo de recursos informáticos y sus vacíos de competencia académica, en 
especial en cuanto a la comprensión lectora, son dos de las principales dificultades que afrontan 
los participantes y que explicarían tanto su deserción como el no aprobar todos los cursos y, por 
consiguiente, no llegar a diplomarse. 

En cuanto al distinto manejo de la tecnología por los estudiantes y a sus consecuencias, cabe 
reflexionar sobre la responsabilidad que le toca al docente en este contexto. Para MAURI et al. [1], 
una competencia necesaria del profesor de entornos virtuales es el conocimiento del currículo 
oculto de las TIC, de sus implicaciones y consecuencias en la vida cotidiana de las personas, así 
como de los riesgos potenciales de segregación y exclusión social que comportan el acceso y el 
uso desigual de estas tecnologías”. 

 

1.2.3 La edad 

Las edades de nuestros estudiantes varían entre 24 y 67 años, ubicándose el 66% entre los 24 y 
los 44 años y el 34% restante, entre los 45 y los 67 años. En el grupo de mayor edad, se detectó  
una insuficiente  competencia en el uso de recursos informáticos. La capacitación inicial no era 
suficiente, pues muchos de estos participantes por primera vez intervenían en un chat o en  un 
foro, resolvían una evaluación en línea, o colgaban una tarea en la plataforma. Además de los 
tutoriales en línea, hubo que reprogramar sesiones –en algunos casos personales- de 
capacitación en el uso de la plataforma.  

Por otro lado, la cultura de lo impreso en el tercio de mayor edad es aún más fuerte. Muchos no 
inician la lectura de los materiales de estudio, mientras no se les brinde una versión tangible, que 
puedan marcar y manipular físicamente. Asimismo, la posibilidad de realizar los trabajos grupales 
utilizando los recursos en línea es desaprovechada, prefiriendo reunirse físicamente para las 
coordinaciones respectivas.  

 

1.2.4 La situación familiar 

A diferencia de los estudios presenciales, los  que se realizan a distancia tienen lugar, por lo 
general, en el hogar. Se invade así un espacio que se suele consagrar a las tareas hogareñas o a 
la necesaria y natural relación con los familiares más cercanos. El apoyo de estos al compromiso 



académico emprendido por el estudiante a distancia resulta fundamental para respetar su  
necesario aislamiento y para reemplazarlo en las tareas hogareñas que pueda descuidar. Los  
consiguientes reajustes en los hábitos de la vida familiar, implican también renuncias en la vida 
social del participante. Es de destacar que en los discursos de los estudiantes durante la clausura 
de cada promoción, el reconocimiento al apoyo de los familiares ocupa un lugar de importancia. 

En cuanto al estado civil de los participantes, el 40% corresponde a los solteros y el 60%  a los 
casados, de los cuales el 18% declara tener descendencia. Una investigación posterior que 
relacione estos datos con la obtención del diploma, podría darnos luces sobre la alta deserción de 
los estudiantes del programa.  

 

1.2.5 El sexo 

De los 248 participantes que suman las tres promociones, la gran mayoría pertenece al género 
femenino (79%) y solo un 21% al masculino. 

Si bien estos datos no sorprenden a quienes nos dedicamos a la formación de docentes en el 
Perú, es interesante ver el comportamiento de estos dos tipos de participantes en materia de 
fidelidad/deserción, al inscribirse en el segundo y último semestre: 

 

Deserción  de participantes varones en la 2da matrícula 

Promoción 1era 
matrícula 

2da 
matrícula 

Deserción 

 1ra  14 7 7 50% 

2da  26 16 10 38% 

3ra  12 7 5 42% 

Total 52 30 22 42% 

Tabla 2  Deserción de varones en la matrícula del 2do semestre 

Fuente: Fichas de inscripción Facultad de Educación 

 

Deserción de participantes mujeres en la 2da matrícula 

Promoción 1era 
matrícula 

2da 
matrícula 

Deserción 

 1ra  45 30 15 33% 

2da  92 59 33 36% 

3ra  58 41 17 29% 

Total 195 130 65 33% 



Tabla 3 Deserción de mujeres en la matrícula del 2do semestre 

Fuente: Fichas de inscripción Facultad de Educación 

 

Si bien los datos presentados en las dos tablas anteriores muestran un elevado porcentaje de 
deserción en general, a la vez sugieren una mayor fidelidad y perseverancia por parte de las 
damas, pues solo el 33% de ellas dejan de matricularse en el segundo ciclo, contra un 43% de 
varones.  

Sin embargo, si comparamos estos cuadros con los de rendimiento, se aprecia un dato 
interesante:   

 

No. de diplomados, según matrícula del 2do ciclo 

Promoción Sexo Matrícula 2do ciclo Aprobados % 

 1ra  

 

Hombres 

 Mujeres 

7 

30 

7  

24  

100% 

80% 

2da  

 

Hombres 

Mujeres 

16 

59 

14  

39  

88% 

66% 

3ra  

 

Hombres 

Mujeres 

7 

41 

7  

31  

100% 

76% 

Totales Hombres 30 28 93% 

 Mujeres 130 94 72% 

Tabla 4 Número de diplomados según matrícula del 2do ciclo 

Fuente: Fichas de inscripción Facultad de Educación 

 

No obstante que el número de mujeres cuadruplica el número de varones y, por lo tanto, nos 
inhibimos de hacer generalizaciones apresuradas, es interesante observar que casi la totalidad 
(93%) de los varones que deciden inscribirse en el segundo semestre, logran terminar 
satisfactoriamente sus estudios.  

 

1.2.6 El lugar de residencia y la presencialidad 

Si bien la decisión de la virtualidad y semipresencialidad de nuestro programa se debió en parte al 
propósito de llegar a todo el país e incluso al extranjero, los datos recogidos revelan que la 
mayoría de participantes radica en Lima y el Callao (67%). El tercio restante está dividido entre los 
estudiantes que participaron desde las diversas provincias del Perú (14%) y desde el extranjero 
(17.5%). Es interesante precisar que estos últimos han sido en su totalidad peruanos que 
emigraron. El único participante de nacionalidad extranjera que ha tenido el programa hasta 
ahora, siguió sus estudios en la modalidad semipresencial.  



El lugar de residencia de los estudiantes define su participación en las sesiones presenciales, que 
se ofrecen los sábados cada dos o tres semanas, a razón de tres por curso. Asisten a estas 
sesiones los participantes que radican en Lima y algunos de otras provincias del país, siendo la 
valoración de estas sesiones muy positiva. Para una amplia mayoría (65%), las sesiones 
presenciales han sido “muy importantes”. Muy de lejos le siguen opiniones como: “no las he 
podido apreciar” (12%), me hubiera gustado poder asistir” (9%), “no me han hecho falta” (4%) y 
“otros” (10%) 

Es interesante precisar, sin embargo, que los estudiantes que no asistieron a las sesiones 
presenciales, porque  siguieron  el curso en la modalidad virtual o porque no pudieron asistir, 
declaran “que les hubiera gustado asistir” o “que no les hicieron falta”. De ello se desprende, por 
un lado,  la valoración que existe de estas sesiones, y por otro, lo bien surtida de recursos de 
aprendizaje que está la plataforma virtual. 

1.2.7 La organización del tiempo 

Los cursos semipresenciales y virtuales requieren de autocontrol. Sin la obligación de cumplir con 
un horario de clases, ni de desplazarse al centro de estudios; sin la presencia física de profesores 
y compañeros de clase que nos recuerden constantemente lo que corresponde hacer, es fácil 
dejar para después lo que no apremia y llegar a perder el control de la situación.  En opinión de 
los docentes, la principal dificultad que afrontan los estudiantes de la diplomatura es su falta de 
organización para cumplir con las actividades (Encuesta a docentes). En efecto, es constante la 
solicitud de nuevos plazos para entregar las tareas, para enviar las contribuciones al foro; el 
reporte de fallas en Intranet para disculpar  incumplimiento, entre otras evidencias de 
desorganización.  

La plataforma educativa reporta pocos ingresos durante el período de estudio, pero registra 
muchos en víspera del cierre de alguna actividad. Asimismo, contrariamente a lo que pudiera 
pensarse, reporta que el sílabo, el cronograma y la guía de estudio son los documentos menos 
consultados. El tipo de preguntas planteadas en el foro “Oficina de la coordinación”  añade 
evidencias en este sentido. 

Para los docentes, el segundo rasgo más importante del perfil académico del participante exitoso 
es la capacidad de autodisciplina, organización  y constancia en lo que emprende. Todo ello está 
en estrecha relación con la organización del tiempo. 

 

2. Fortalezas y debilidades del programa 

El público al que atiende la diplomatura, como hemos señalado antes, está conformado por 
profesionales que han tenido experiencias académicas previas y son muy exigentes en todo 
sentido. Nuestro esfuerzo por atenderlos de la mejor manera ha sido bien reconocido por ellos, 
por lo que las debilidades que nos señalan también son acogidas en todo su valor. 

2.1 Las fortalezas del programa 

En la valoración de los estudiantes a diferentes aspectos de la diplomatura, según el grado en que 
contribuyen a su aprendizaje, observamos que casi todos los aspectos (67,17%) fueron valorados 
con las escalas más altas: 4 y 5. Sumada la escala 3 (25,25%), tenemos que el 92.42% de los 
usuarios valora favorablemente el modo en que los diferentes aspectos de la diplomatura 
contribuyen a su formación. 

 

Aspectos que favorecen el aprendizaje 

Escalas 1 2 3 4 5 

Material de lectura 0,0 1,8 8,8 43,9 45,6 



Actividades de aprendizaje 0,0 3,5 22,8 40,4 33,3 

Actividades de evaluación 0,0 5,3 36,8 40,4 17,5 

Atención de docentes 1,8 3,6 25,0 41,1 28,6 

Seguimiento de tutores 3,6 7,3 25,5 45,5 18,2 

Trabajos en grupo 5,3 10,5 24,6 31,6 28,1 

Glosario en línea 1,8 8,8 33,3 33,3 22,8 

Promedios 1,78 5,82 25,25 39,45 27,72 

Tabla 5  Aspectos que favorecen el aprendizaje 

Fuente: Encuesta a egresados 

 

2.1.1 Las asignaturas y sus contenidos 

Determinar qué contenidos conviene ofrecer a un público tan variado como el de nuestra 
diplomatura es una ardua tarea. Sin embargo, ha sido de gran ayuda que el plan de estudios esté 
concentrado en lo que resulta novedoso para todos: las competencias del docente de español 
para su desempeño en el aula. Este hecho se debió inicialmente a la corta duración del programa, 
pero responde bien al reto de la diversidad.  

Otro elemento valioso ha sido la calidad y actualidad de los materiales seleccionados. En el aula 
virtual, el estudiante dispone de material de estudio obligatorio y complementario, de modo que 
con ayuda del temario pueda escoger la ruta que más le convenga considerando sus 
conocimientos previos. Cuenta también con glosarios de terminología específica y enlaces a 
diccionarios en línea, que son recursos especiales para los no iniciados en materia de pedagogía, 
metodología de la enseñanza o lingüística.  No es de extrañar que los materiales de estudio  
hayan sido calificados con las escalas más altas (4-5) en un 90%, por la totalidad de los 
estudiantes encuestados. 

Los cursos están diseñados de modo que los materiales de estudio se complementan con 
actividades de aprendizaje que, combinados, favorecen el avance personal y proporcionan las 
ayudas y enlaces que se requiera según los conocimientos previos de cada uno. Desde este 
punto de vista, el programa es flexible, pues se adapta al nivel de dificultad que los temas 
representan para el diverso público que atendemos. Al mismo tiempo, el nivel de exigencia está 
claro desde el inicio, pues el acompañamiento de los tutores está orientado a lograr el 
cumplimiento oportuno de las actividades, según el cronograma de cada curso.  

Es así que los aspectos de la diplomatura más valorados por los participantes han sido: el 
contenido de las materias (68.4%), el estímulo a la autonomía (61.4%), la flexibilidad (49.1%) y la 
exigencia (45.6%).  

 

2.1.2 Las actividades de aprendizaje 

Los recursos más valorados del programa, después de los materiales de lectura, son las 
actividades  de aprendizaje ( 74%). Estas han sido calificadas por los estudiantes como el  
elemento más motivador (54,5%) del programa, lo que interpretamos como una referencia a su  
calidad de interesantes, variadas y útiles. Reconocemos el mérito que corresponde a la plataforma 



“Paideia”, por la variedad de recursos que pone al servicio de los docentes para facilitar el proceso 
de aprendizaje de sus estudiantes.  Entre las actividades más apreciadas, destacan las 
autoevaluaciones de dificultad creciente, las prácticas retroalimentadas, los foros de discusión y 
de consulta, los chats,  las tareas diversificadas.  

Es preocupante sin embargo, la percepción de los estudiantes respecto del volumen de las 
actividades. Para  el 51,48% de participantes, este volumen sería adecuado y para el 48,51% 
restante,  “recargado”. Si bien la distancia es muy poca entre estas distintas categorías, es claro 
que si nadie (0%) califica de “ligero” al peso de las actividades, la balanza se inclina hacia el otro 
extremo. 

Un recurso humano especial en las actividades de aprendizaje ha sido contar con una mayoría de 
estudiantes profesionales de la educación, especialmente en los foros de debate y en los trabajos 
grupales, donde han proporcionado un valioso soporte. 

 

2.1.3 la atención de los docentes y tutores 

Entre los recursos valorados  por los participantes con las escalas más altas (4-5), luego del 
material de lectura  y las actividades de aprendizaje, están la atención de los docentes (70%) y el 
seguimiento de los tutores (64%). 

Es innegable que en toda formación a distancia, el contacto humano es muy apreciado. La calidez 
y cercanía de los tutores, la inmediatez de la atención de las consultas de los estudiantes por 
parte de los docentes, así como la  calidez de ambos define muchas veces la perseverancia de los 
estudiantes en el programa. Contribuye eficazmente a ello, la plataforma educativa “Paideia” . 
Entre sus múltiples recursos interactivos, el canal más útil suele ser el “Foro de consultas” de cada 
curso, que está permanentemente abierto y concentra las preguntas de los estudiantes, las 
respuestas y comentarios de docentes y tutores. Paralelamente, son muy apreciados los “foros 
café” donde se crea el espacio para una comunicación más personal. 

Entre los diversos roles que el docente asume para facilitar el aprendizaje de sus alumnos, en la 
educación a distancia destaca el “rol social”. Según ONRUBIA [ 2 ], este se refiere “a las funciones 
relacionadas con la creación de  de un ambiente social conducente al aprendizaje: la promoción 
de las interacciones interpersonales y el apoyo en el desarrollo de la cohesión del grupo”.  

2.1.4 La motivación 

Los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos de las tres promociones revela que la gran 
mayoría (92,22%) relaciona su éxito en los estudios con la particular motivación y  compromiso de 
cada uno con el diplomado.  En efecto, de los estudiantes que deciden matricularse en el segundo 
y último ciclo del programa, el 76,25% aprueba todos sus cursos. 

En cuanto a la motivación que los participantes  reconocen como generadas por el programa, los 
porcentajes más altos se ubican en los siguientes tres: 

 Las actividades de aprendizaje, que son muy variadas y se adaptan al nivel y ritmo de 
aprendizaje de los participantes. (54,5%) 

 La accesibilidad de los materiales de estudio, que están disponibles en la plataforma y 
que también se dejan impresos en la fotocopiadora de la Facultad (52,2%) 

 El personal que le da vida y que está conformado por profesores, tutores, coordinador 
académico, coordinador administrativo y secretaria (50%) 

 

2.2 Las debilidades del programa 

2.2.1 La deserción y la desmotivación 

Como habíamos anticipado al tratar sobre el sexo de los participantes y su fidelidad con el 
programa, la deserción es preocupante en nuestra diplomatura. Este problema se explica en parte 



en el apartado 1.2.7 sobre la falta de organización del tiempo de cada participante; pero también 
se debe al nivel de exigencia de nuestro programa.  

Las diplomaturas no se rigen por una norma general en todas las universidades: las hay de 
diferente duración, diferentes requisitos mínimos de ingreso, diferente número de créditos y 
diferente perfil de los docentes.  

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, la diplomatura de especialización requiere el grado 
de bachiller previo (carrera terminada de 5 años) y una esmerada dedicación de los participantes. 
Quienes no cuenten aún con el bachillerato, pueden seguir los estudios pero solo accederán a un 
certificado. 

Por otro lado, la percepción de los cursos a distancia suele animar a los poco exigentes consigo 
mismos, por considerarse corrientemente estos cursos como “más fáciles” que los presenciales. 

Sean estas u otras las razones, lo cierto es que la deserción anual promedio es de 35%, aunque 
se aprecia una ligera disminución de promoción a promoción. 

 

Promoción 1er ciclo 2do ciclo Desertores % Deserción 

 1ra  59 37 22  (37%) 

2da  118 75 43  (36%) 

3ra  70 48 22 (31%) 

Tabla 6  Deserción en la matrícula del 2do semestre 

Fuente: Consolidado de notas  

 

2.2.2 Las evaluaciones 

Ubicado en sexto lugar (58%) en la valoración de los recursos del programa que merecieron las 
escalas más altas (4-5), consideramos que la evaluación es un aspecto a mejorar. En los cursos a 
distancia, las evaluaciones suelen plantear el problema de la autenticidad de su desarrollo. Desde 
el punto de vista de los docentes, existe siempre el cuidado por evitar el plagio. En este sentido, 
elaboran pruebas aplicativas, que no pueden superarse con la simple consulta de los textos, y que 
requieren habilidades que han sido previa y progresivamente trabajadas. En el aula virtual, el 
alumno dispone de  autoevaluaciones al final de cada unidad didáctica, de ejercicios a manera de 
prácticas similares a las que se incluyen en las evaluaciones, de trabajos desarrollados por 
estudiantes de las promociones anteriores, etc.  

No todos los cursos requieren de exámenes finales para su aprobación, pero aquellos que sí los 
aplican utilizan las últimas sesiones presenciales para este fin. Los exámenes denominados 
“sustitutorios”, a los que se presentan  aquellos estudiantes que no han alcanzado el mínimo 
aprobatorio, en caso de ser virtuales, son vigilados con el apoyo de una cámara web, vía skype o 
messenger.  

Las evaluaciones están estrechamente ligadas al tema de la organización del tiempo y del 
cumplimiento de los plazos para el desarrollo de actividades o la entrega de trabajos. En estos 
casos, hemos debido recurrir a un sistema de descuento de puntos, por día de atraso. 

2.2.3 Los trabajos en grupo 

Si bien las actividades de aprendizaje en general han sido bien valoradas en las encuestas 
aplicadas a los estudiantes, los trabajos en grupo han ocupado un modesto quinto lugar (60%)  
entre los recursos de la plataforma calificados con escalas altas (4-5). En coincidencia con este 



dato, en la apreciación sobre las actividades de aprendizaje, los trabajos en equipo han recibido 
solo un 33.3% de apreciación. 

Por su parte, dos de los diez docentes encuestados manifestaron haber tenido dificultad para 
involucrar a los miembros de los grupos de trabajo en tareas virtuales y para verificar aportes 
personales en los trabajos grupales. En estos casos, ha dado buen resultado utilizar las sesiones 
presenciales para la organización de los grupos, pues el contacto humano y  la negociación cara a 
cara han facilitado la tarea. 

Más allá de las posibilidades interactivas de la plataforma Paideia, cuyos canales sincrónicos y 
asincrónicos de comunicación facilitan la realización de tareas colaborativas, cabría preguntarse si 
los participantes están preparados para usarlas. Nos referimos aquí a la capacidad de trabajar 
colaborativamente, sea en forma presencial o virtual. Esta supondría, según Roschelle y Teasley, 
citados por Onrubia et al.[3], “una actividad coordinada, sincrónica, que es el resultado de un 
intento continuado de construir y de mantener un concepto compartido de un problema”.  

Pero la dificultad podría estar también en el soporte técnico, que presentaría restricciones para el 
trabajo colaborativo. En opinión de Onrubia et al. [4] “La comunicación asincrónica basada en 
texto, típica de los entornos de CSCL (computer supported collaborative learning), presenta un 
reto especial para que los estudiantes se impliquen realmente en un trabajo colaborativo. Este tipo 
de comunicación impone una serie de restricciones –ausencia de contacto visual, gestos, señales 
de aprobación o silencios, que, junto con la no coincidencia espacio-temporal, pueden producir 
una cierta sensación de soledad en los estudiantes y disminuir su capacidad de establecer 
relaciones interpersonales, dificultando  que se produzca un diálogo abierto que apoye y 
promueva el intercambio crítico y constructivo de ideas.  

2.2.4 Las relaciones humanas 

Algunas opiniones subrayan la ausencia de este aspecto en los cursos a distancia e inciden en la 
importancia de enfatizar el seguimiento tutorial personalizado a fin de compensarla de algún 
modo. Estas relaciones se presentan no solamente entre el profesor y el alumno o el tutor y el 
alumno, sino también entre el estudiante y el personal administrativo y entre los mismos 
estudiantes. 

Desde el punto de vista de nuestros egresados, la importancia de una buena relación con el 
personal que está directamente relacionado con el propio desempeño académico es fundamental 
para el éxito de sus estudios. En la encuesta aplicada a los egresados del programa, el calificativo 
más alto (“bastante”) fue asignado a la relación con docentes, tutores y coordinadora: 72,7%  
(promoción 2008) y  54.84% (promoción 2009). Cifras muy inferiores se asignaron a los 
calificativos “poco” (2008: 22,7% / 2009: 45.1%) y “ninguno” (2008: 4,5% / 2009: 0,0%). 

Si bien las relaciones han sido siempre cercanas y cordiales, las siguientes cifras nos indican que 
las expectativas de los estudiantes son mayores, especialmente en cuanto a las relaciones con el 
personal administrativo, rubro que el 87,5% de los estudiantes de la última promoción (2009-2010) 
nos señala que debemos mejorar: 

Aspectos a mejorar en relaciones humanas 

Promoción 2008-2009 2009-2010 

Profesora-participante 34.8 56.55 

Tutora-participante 45.0 55.0 

Participante-participante 31.6 57.9 

Coordinadora-participante 45.5 54.5 



Participante-personal administrativo 12.5 87.5 

Tabla 7 Aspectos a mejorar en relaciones humanas 

Fuente: Encuestas a egresados 

 

2.2.5 La organización académico-administrativa 

Tres aspectos académico-administrativos han sido observados en la encuesta de estudiantes. Dos 
de ellos tienen que ver con la organización del tiempo: la frecuencia de las sesiones 
presenciales (40,4%) y la duración de los cursos (29,8%). Inicialmente, los 4 cursos de cada 
ciclo, duraban un semestre y se llevaban en paralelo. La percepción por docentes  y estudiantes 
de la congestión que significó para estos últimos llevar 4 cursos al mismo tiempo, determinó un 
necesario reajuste consistente en programar dos cursos por bimestre. Sin embargo, el alivio que 
esta medida ocasionó  ha sido insuficiente para los estudiantes, quienes desearían cursar una 
sola asignatura por mes. Este pedido no ha sido atendido, por cuanto –en el momento presente- 
nos parece imposible reducir los contenidos de cada asignatura a solo 4 semanas.  

En cuanto a la frecuencia de las sesiones presenciales, estas se ofrecen a razón de tres por 
curso: una al inicio, otra a medio ciclo y otra al final. La primera es una sesión de introducción y 
organización, la segunda es una tutoría grupal y la tercera suele corresponder a una evaluación 
final. El  resto del trabajo se realiza a distancia y con apoyo de docentes y tutores por medio de la 
plataforma virtual. Como hemos expuesto antes, los cursos con mayor carga teórica han debido 
programar una o dos sesiones más a pedido de los estudiantes. Esta dependencia nos hace 
reflexionar sobre las reales competencias del alumno para emprender una formación a distancia.  
Según GISBERT M. et al. [5], para hacerlo, “deberá estar capacitado para el autoaprendizaje  
mediante la toma de decisiones, la elección de medios y rutas de aprendizaje, y la búsqueda 
significativa de conocimientos. Hechos que les llevarán a tener mayor significación en sus propios 
itinerarios formativos”. 

El segundo aspecto más importante por mejorar (33,3%) corresponde a las actividades de 
aprendizaje, que habían sido valoradas en como una fortaleza desde el aspecto de su carácter 
motivador.  Esta aparente incoherencia deja de serlo si la asociamos al factor tiempo, pues es 
muy probable que los estudiantes reconozcan el valor intrínseco y motivador de cada actividad y a 
la vez sentirse congestionados por su número y frecuencia.  

 

3. Perspectivas del programa 

3.1 Satisfacción de los egresados 

La valoración general dada por los estudiantes a la diplomatura nos alienta en cuanto al trabajo 
realizado y a la vez nos indica el camino a seguir. Si consideramos los valores “bueno” (52.6%) y 
“muy bueno” (40.4%) que nos han asignado tenemos un 93% muy favorable. Queda por recuperar 
al 5.3% que lo califica de “regular”. El 1.8% restante, no ha respondido a esta pregunta y no ha 
habido ningún participante (0.0%) que lo calificara de “malo”. 

3.2 Retención de los matriculados 

Si bien, como hemos visto antes, las cifras de deserción son importantes, la mayor precisión de 
las condiciones de participación, el fortalecimiento de la asistencia tutorial y la diversificación de 
las actividades, entre otras medidas, nos han permitido lograr un pequeño pero progresivo 
crecimiento (1-5%) en la retención de los matriculados.  

Por otro lado, apreciamos también la recuperación de los estudiantes que vuelven a matricularse 
al año siguiente en las materias que han desaprobado. 



3.3 Logros alcanzados 

En opinión de los participantes, los mayores logros que han alcanzado luego de cursar los 
estudios de nuestra diplomatura tienen que ver con aspectos laborales y personales. Entre los 
primeros, se mencionan una mejor preparación para el trabajo (2008-9: 60%) y una mejor 
ubicación laboral (2009-10: 100%).  

En cuanto a los logros personales, destacan el haber obtenido una disciplina de estudio (2009-10: 
63,3%) y la capacidad de emprender con éxito una formación a distancia (2009-10: 51,7%). 

Esperamos que esta evaluación, que nos ayudará a ofrecer una mejor versión de la diplomatura a 
las promociones futuras, sea también de utilidad para quienes se dedican a la formación de 
docentes de idiomas y se interesan en las modalidades semipresencial y virtual. 
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CARACTERIZACIÓN Y HETEROGENEIDAD SOCIAL; RETOS Y NUEVOS 
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La presente propuesta parte de la experiencia de los ponentes como docentes y 
formadores de docentes de idioma extranjero y de su variada formación profesional de 
base. Recoge los logros y dificultades de los docentes y estudiantes participantes del 
“Diploma de enseñanza de español a hablantes de otras lenguas” durante los tres 
años de su funcionamiento, en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
 
I Objetivos: 

1. Conocer los aspectos pedagógicos, sociológicos, psicológicos y tecnológicos a 
tener en cuenta en la formación profesional a distancia. 

2. Compartir  las intervenciones exitosas aplicadas en el marco de la formación 
de docentes de idiomas. 

3. Compartir los problemas pendientes y tomar nota de las experiencias similares. 
 
II Descripción del desarrollo del simposio: 

1. Presentación del tema y de los ponentes por la coordinadora. (5’) 
2. Presentación del subtema de cada ponente. (15’x4=60’) 
3. Conclusiones (10’) 
4. Rueda de preguntas (15’) 
 

III Propuesta: 
 

La formación de docentes de idiomas en contextos virtuales plantea una 
problemática compleja, en cuya atención nos parece imprescindible una óptica 
interdisciplinaria. En el primer componente del simposio, nos centraremos en el campo 
pedagógico.  Trataremos aquí sobre diversos modos de atención a los problemas de 
deserción y fracaso en el rendimiento, considerando el variado perfil de los 
participantes: profesionales de distintas carreras, con y sin experiencia docente, 
residentes en Lima o en el exterior,  de edades y competencias básicas de estudio 
muy diversas.  

Los reajustes de nuestro modelo pedagógico han involucrado cambios en 
nuestra selección de textos de estudio, en el diseño de  actividades, en  los medios de 
comunicación con el docente-tutor y entre los participantes, en la frecuencia de las 
sesiones presenciales, e incluso en la presentación de la plataforma. 

Por otro lado, en el imaginario del candidato a emprender una formación a 
distancia están la mayor facilidad y flexibilidad de los cursos, sin mencionar la 
posibilidad del recurso al plagio. Este delicado tema ha tenido también incidencia en el 
rediseño de los instrumentos y modos de evaluación. 
 
           En el segundo componente, revisaremos los retos que plantea el “e-learning” a 
la atención de la diversidad social, etárea, educativa, económica y cultural de sus 
usuarios.   
           Sandra Harding (1996:1) y Lev Vytgosky (1978:3) coinciden en señalar que 
todo conocimiento es situado; es decir, se desarrolla y responde a un contexto social 
determinado en el cual las relaciones personales y la  interacción social juegan un rol 
fundamental.  Es a través de estas múltiples interacciones, que los seres humanos no 
sólo nos relacionamos, sino también adquirimos conocimientos acordes a nuestras 
necesidades e intereses. Todo este conjunto de saberes acumulados a lo largo de la 



vida, constituye nuestro punto de partida frente a la necesidad de nuevos 
aprendizajes. 
           A partir de la experiencia del Diploma de enseñanza del español a hablantes de 
otras lenguas, queremos generar reflexión en torno a cómo la caracterización y la 
heterogeneidad social de las y los participantes en un curso a distancia, marcan la 
pauta frente a los nuevos retos para la educación virtual.  
  
           En el tercer componente, revisamos los diversos factores psicológicos que 
modulan, regulan o influyen en el proceso de aprendizaje. Dentro de estos factores 
destacan  la relación entre profesor y alumno, la motivación de este último, sus 
creencias y valores, su autoeficacia, el uso del tiempo o el manejo del estrés 
académico (Dembo, 2001).  
           Dentro del contexto virtual, se asume que la relación profesor-alumno tiene un 
peso menor en comparación con el contexto presencial y esto es un mito, pues puede 
ser de gran valor en la consolidación del aprendizaje (Sáenz del Castillo, 2007). 
Asimismo,  las creencias que el alumno tenga sobre su capacidad de aprender y 
responder a los diferentes retos que enfrenta juegan un rol primordial en su disposición 
a asimilar los diversos contenidos. Por otro lado, el uso y planeamiento del tiempo 
disponible se ven influenciados por expectativas irreales en cuánto al cumplimiento de 
las tareas o por las propias exigencias de la tarea académica encomendada.  
           Por consiguiente, es común que todo lo descrito resulte en una dependencia 
hacia el profesor-tutor, quien no sólo debe cumplir su rol de facilitador del proceso de 
aprendizaje, sino brindar una respuesta a las demandas de sus alumnos. 
 
              El cuarto y último componente del simposio trata sobre las competencias de 
docentes y estudiantes de programas virtuales en el uso de TICs. En los Estándares 
de Competencias en TIC para Docentes de la UNESCO, se establece que “para vivir, 
aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 
información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar 
la tecnología digital con eficacia”(2008:2). Este es un hecho que los docentes no 
podemos pasar por alto al diseñar y programar nuestras unidades didácticas.  No 
obstante, ante el exuberante panorama tecnológico digital disponible, la experiencia de 
muchos docentes es la de una total sensación de pérdida y confusión que los lleva a 
hacer uso de estas tecnologías sin conocer su finalidad pedagógica, o simplemente a 
rechazarlas por total desconocimiento.  
 
A la luz de las orientaciones propuestas por la UNESCO en materia de formación de 
profesores, analizaremos el Diploma de Enseñanza del idioma español a hablantes de 
otras lenguas como herramienta potenciadora y estimuladora de la formación de los 
profesores de lenguas extranjeras “en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y 
desarrollos escolares innovadores, con la utilización de las TIC”.  Señalaremos 
también aquellos aspectos que necesitan ser incorporados para lograr que los 
docentes afiancen sus competencias en TIC, mejoren sus estrategias de enseñanza, 
cooperen con sus colegas y, en última instancia, innoven.  
 
 
IV Cuestiones abiertas: 
 
¿Qué requisitos básicos aseguran el éxito del participante en la formación de docentes 
de idiomas a distancia?, ¿Cuál es el límite de la disponibilidad del docente-tutor? 
¿Cómo se mide la flexibilidad en la formación a distancia?  
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Resumen 

Todo proceso de aprendizaje cuenta con diversos factores psicológicos que modulan e 
influyen en el mismo. Dentro de estos factores destacan  la relación entre profesor y 
alumno, la motivación del alumno, sus creencias y valores, su sentido de autoeficacia, 
el uso del tiempo o el manejo del estrés académico. Dentro del contexto virtual, se 
asume que la relación profesor alumno tiene un peso menor en comparación con el 
contexto presencial, aunque algunos estudios sugieren que esto no es necesariamente 
así. En ese sentido, las creencias que el alumno tenga sobre su capacidad de 
aprender y responder a los diferentes retos que enfrenta juegan un rol primordial en su 
disposición a asimilar los contenidos en una plataforma virtual. Igualmente, tanto la 
motivación como la actitud que el alumno tenga hacia un diploma virtual le permitirán o 
no concluir satisfactoriamente el mismo. Por consiguiente, es muy común que todo lo 
descrito resulte en una demanda mayor hacia el profesor o tutor quien no sólo debe 
cumplir su rol de facilitador del proceso de aprendizaje sino poder brindar una 
respuesta a las demandas planteadas por sus alumnos. 

 

Palabras Clave 

Factores psicológicos, educación virtual, motivación, creencias, desempeño, percepción 



Introducción 

La Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú viene ofreciendo desde 
hace algunos años la Diplomatura de Especialización en Enseñanza del Idioma Español a 
Hablantes de otras lenguas. Esta diplomatura es un programa de formación a distancia que ofrece 
capacitación para la enseñanza de la lengua española en el marco de la cultura peruana. Este 
diploma responde a una necesidad de aquellos dedicados a la docencia de la lengua española 
como segunda lengua y al mismo tiempo busca mejorar el espectro laboral asociado a la 
enseñanza de un idioma como el español. No obstante, también puede verse como un esfuerzo 
de mejorar el sistema educativo superior. 

En ese sentido, al plantearse un programa a distancia utilizando las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TICs) se busca aprovechar el conocimiento obtenido a lo largo de diversos 
años en una modalidad presencial, combinándolo con las posibilidades y ventajas que permite la 
plataforma o contexto virtual. Así mismo, existen fenómenos en el proceso educativo que son 
iguales independientemente de la modalidad y/o metodología utilizada [1]. Aunque esto no toma 
en cuenta el esfuerzo y tiempo invertido por parte del docente o tutor en la preparación de un 
curso virtual [2] 

El proceso enseñanza-aprendizaje es un fenómeno complejo [3] y no se encuentra exento del 
efecto de diversos factores existentes en todo ámbito educativo. Este proceso suele descansar en 
la interacción docente-alumno, aunque se puede afirmar que existen por lo menos otros dos tipos 
de interacción importantes, la interacción alumno-material (contenido del curso) y la interacción 
alumno-alumno [4]. En las últimas dos décadas se han dado diversos cambios en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Las actuales metodologías e incluso modalidades de este proceso  hacen 
pensar que ellas por sí solas son el elemento determinante del éxito en el aula o ambiente de 
clase. Sin embargo, se puede afirmar que la interacción docente-alumno es primordial y clave no 
sólo para la consecución de los objetivos educativos en sí, sino también para procesos tales como 
la motivación, el interés, o actitud que tenga el alumno hacia un curso presencial o virtual [5]. 

Asumiendo esta perspectiva, el docente es un facilitador de diversos procesos psicológicos que 
van más allá de los meramente educativos. El proceso  motivacional o la conducta orientada hacia 
una meta en un contexto educativo se ve influida por la interacción entre el docente y el alumno. 
Como personas inmersas en una misma actividad, tanto el docente como el alumno se influyen 
mutuamente [6].  

Muchas veces se pasa por alto el aspecto motivacional del docente, es importante que un alumno 
quiera aprender pero también es fundamental que el profesor o docente quiera enseñar. La 
docencia como actividad no escapa a la influencia que el alumno o grupo de alumnos tiene sobre 
el docente. Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje existe un camino de doble vía: el docente 
influye en el alumno así como el alumno influye en el docente. La motivación que el alumno puede 
tener para llevar un diploma como el nuestro incluye un amplio rango de razones, las cuales 
repercutirán no sólo en el desempeño del alumno, sino en la culminación de sus estudios. [7]  

Dentro del diploma, el rol que juega la motivación es esencial para el logro de los objetivos 
propuestos. Toda tarea que implica la consecución de un logro u objetivo, en este caso en 
particular, el diploma en mención exige una alta motivación por parte del alumno  para concluir sus 
estudios en dos semestres académicos (un año). Esta perspectiva encaja con la teoría del valor 
expectativa. Dentro de esta teoría, la persona hace algo porque lo considera importante y su 
esfuerzo se concentra en obtener la meta deseada. El alumno debe ver que los diferentes cursos 
que lleva son elementos concatenados para obtener el preciado diploma. Además, la obtención 
del mismo es la recompensa final de todos los esfuerzos y sacrificios que haya tenido que realizar 
mientras estaba inscrito en el diploma y reafirma su compromiso para lograr lo que se ha 
propuesto. [8] 

Por otro lado, un elemento importante en la interacción entre el docente y el alumno son las 
creencias que este último posee con respecto a la misma. Las creencias que el alumno tiene 
sobre su aprendizaje o su propia capacidad para aprender van a determinar sus expectativas 
como su motivación [9]. Uno a lo largo de la vida, va adquiriendo ideas o nociones sobre cómo se 
aprende, qué se aprende, a qué edad se aprende, etc. Estas ideas van a guiar e influir la conducta 
de uno en todo lo referente al proceso de aprendizaje. Muchas veces, los alumnos no son 
conscientes de que estas ideas preconcebidas (sesgos) influyen en su actitud hacia aprender y en 
particular, en su disposición hacia un curso específico.  



Por ejemplo, algunos pueden presuponer desde un inicio que enseñar es sencillo pues solo 
implica ponerse a hablar y los alumnos captarán todo lo que uno diga o que enseñar español es 
fácil dado que es la lengua materna y uno ya la sabe. Estas creencias dificultan la predisposición 
del alumno hacia su propio aprendizaje, sea sobreestimando o subestimando algunos factores 
intervinientes en este proceso. 

Una creencia que merece un reconocimiento especial es la de autoeficacia [10].Desarrollada por 
Bandura hacia fines de la década de los setenta, la creencia de autoeficacia ha sido aplicada a las 
más diversas áreas de la actividad humana, incluyendo evidentemente el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La creencia de autoeficacia se centra en las expectativas que la persona tiene sobre 
su desempeño depende de sus juicios sobre cuán bien serán capaces de actuar en el momento 
dado [11]. Esta idea ha tenido un impacto profundo no sólo en el contexto educativo, sino en todo 
el relacionado a la conducta humana en general.  

Asimismo, las creencias que el docente tiene sobre el contenido de su materia, las herramientas 
de tecnología de la información su manera de enseñar y el desempeño de su alumno influirán en 
la conducta y disposición hacia, el alumno o grupo de alumnos [12]. Por ello, es importante que el 
docente sea consciente de sus creencias para que pueda modificarlas en caso sean un obstáculo 
para su desempeño como profesor o para que las refuerce y potencie en su desempeño 
profesoral. Esto es un recordatorio para todo aquel comprometido con la enseñanza pues nadie 
escapa a sus propios sesgos o ideas preconcebidas de cómo deben ser las cosas en el contexto 
educativo. 

El contexto virtual no escapa de los procesos o influencias mencionadas, más aún se suele creer 
que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción alumno-docente no es tan importante 
como lo es en el ambiente real del aula de clases. Es por ello,  que se busca rescatar el rol y la 
función que cumple esta interacción en el contexto virtual. Sin embargo, el proceso de enseñanza- 
aprendizaje ha ido cambiando a lo largo del tiempo y estas modificaciones han permitido su mejor 
complementación con las nuevas tecnologías y en particular el contexto virtual  dentro de la 
universidad [13]. 

Lo que debe quedar claro es que la interacción docente-alumno, sigue siendo y siempre será una 
relación entre personas, un intercambio de influencias, opiniones, motivaciones y expectativas. Si 
bien el contexto virtual posee características particulares, no escapa a lo antes mencionado. El 
uso de una tecnología no garantiza el éxito de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
ponerlo en contexto, el uso de una plataforma virtual no hace que sea la solución de los antiguos 
problemas que se presentaban en el contexto real del aula de clases [14]. 

En ese sentido, el trabajo que el profesor realiza en el contexto virtual requiere de nuevas 
habilidades asociadas al uso de las nuevas tecnologías. El contexto virtual implica desarrollar 
estrategias que se centren y resalten la individualización de esta interacción alumno-docente. El 
contexto virtual exige un mayor cuidado y esfuerzo del docente hacia sus alumnos. La satisfacción 
o el malestar que esta interacción pueda causar será un factor decisivo en la consecución exitosa 
de los objetivos planteados por ambas partes: el profesor y el alumno [15]. 

La comunicación en el contexto virtual se realiza a través de modalidades como pueden ser el 
correo electrónico o el ámbito de foro. Es importante reconocer que existen por lo menos tres tipos 
de interacción a saber, la interacción entre el contenido del curso  y el alumno, la interacción entre 
los compañeros de clase o curso y finalmente la interacción docente-alumno. 

La literatura tradicional ha documentado extensivamente la interacción docente-alumno en el aula 
de clases. En la última  década, recién han aparecido una serie de estudios sobre cómo se da 
esta interacción en el contexto virtual, los factores que la afectan y finalmente el rol o papel que 
juega en los resultados de los cursos virtuales. 

En ese sentido, ahora se puede afirmar que las creencias son los elementos cognitivos de las 
distintas actitudes que tendrán los alumnos y los propios profesores. Las actitudes hacia el 
aprendizaje, hacia el propio desempeño, hacia los docentes y tutores, y en este caso hacia el 
propio diploma dependerán de las creencias que los alumnos tengan y los aspectos emocionales 
que hayan suscitado en cada uno de ellos. 

Una actitud que preocupa es la mala costumbre de dejar todo para última hora, esta actitud se 
suele iniciar en la etapa escolar y lamentablemente se vuelve una práctica común y generalizada. 
En el contexto virtual, la procrastinación suele tener las mismas consecuencias que en los 



contextos no virtuales o presenciales. Más aún, la falta de orden y disciplina puede ser un motivo 
que termine por decidir la deserción o el no matricularse en el siguiente semestre [16]. 

A lo mencionado, se le suman las cargas y presiones que experimentan los alumnos sea en sus 
centros de trabajo, en sus hogares o en las diferentes interacciones que tienen en su rutina laboral 
o familiar. Estudiar cuando se trabaja es admirable, más aún si se estudia por deseos de 
superación. El cansancio propio de las actividades laborales limita el tiempo que puedan dedicarle 
al diploma. Lo que destaca aquí es la motivación que se consolida en el compromiso de estos 
alumnos por concluir lo que han empezado. 

El inicio de una actividad presupone un nivel de estrés adicional, los alumnos desarrollan una 
serie de estrategias para afrontar lo mejor posible los esfuerzos que demanden y exijan la tarea. 
Estas estrategias de afrontamiento varían de persona a persona y su utilidad depende mucho del 
criterio de la persona en cuestión (sentido de autoeficacia, por ejemplo). En particular, un uso 
planificado y realista del tiempo suele disminuir el nivel de estrés experimentado por un alumno 
[17] 

Dentro de este contexto, se intenta identificar algunos de los factores psicológicos que puedan 
intervenir en el aprendizaje de los alumnos de este diploma. Asimismo, se tratará de explicar 
cómo estos factores pueden afectar el desempeño y satisfacción de los alumnos inscritos en los 
últimos tres años.  

Por ello, se aplicó una encuesta a 57 alumnos pertenecientes a las tres últimas promociones del 
diploma de enseñanza del español a hablantes de otras lenguas. En esta encuesta se examinaron 
diversos tópicos como la satisfacción respecto a los cursos del Diplomado, los factores asociados 
al rendimiento, la relación entre los diferentes agentes y materiales empleados, las tecnologías de 
la información y comunicación. 

Sobre la base de los resultados obtenidos y a la luz de lo planteado al inicio de esta comunicación, 
se intenta esbozar una explicación de los resultados de la encuesta. Este es el primer paso de un 
mayor análisis y evaluación del propio diplomado. La aproximación a estos resultados se hace 
desde una perspectiva psicológica y no por ello es la única manera de interpretar los resultados. 

Resultados 

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos del Diploma 
en Enseñanza del Español a Hablantes de Otras Lenguas. Siguiendo el orden de presentación de 
los temas mostrados al inicio de la presente comunicación. 

En el grafico N° 1 veremos las razones dadas por los alumnos para estudiar el Diploma en 
Enseñanza del Español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Razones para seguir el diplomado 



Como puede observarse, la gran mayoría de los participantes del diploma (73.7%) lo han hecho 
con la finalidad de poder obtener mejores oportunidades de trabajo. La segunda razón es la de 
buscar una nueva especialización (66.7%)y la tercera razón es afianzar los conocimientos 
(54.4%). 

En cuanto a las razones reportadas para dejar o abandonar los cursos del diploma se presentan 
en el gráfico N°2, el cual sólo reporta los 14 participantes que respondieron a esa pregunta de la 
encuesta. 
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   Gráfico 2 Razones para abandonar los cursos 

El gráfico muestra que la principal razón mostrada por los alumnos para dejar los cursos es la falta de tiempo 
(6 alumnos), seguida de congestión de actividades (3 alumnos). 

A continuación, se presenta el gráfico 3 el cual tiene información sobre los logros alcanzados al final del 
diplomado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 3 Logros alcanzado al final del Diplomado 



Como se puede apreciar en este último gráfico, la mayoría de los participantes resalta el haber 
logrado disciplina de estudio (54.4%), en el segundo lugar de los logros destaca lo de la nueva 
formación a distancia (52.6%) y en tercer lugar, una mejor preparación para el trabajo (45.6%). 

El gráfico N° 4 indica la importancia de las razones manifestadas y su relación con el compromiso 
hacia el mismo. En este gráfico se ve claramente la correlación existente entre la importancia y el 
compromiso, que en las tres promociones encuestadas sobrepasa el 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 4 Importancia de las razones para estudiar diplomado y su relación con el compromiso 

 

El gráfico 5 muestra más bien cuáles han sido las principales razones para desmotivarse en este 
programa de Diplomatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             Gráfico 5 Motivos que ocasionaron desmotivación 



Se puede apreciar con claridad que el motivo con mayor peso fue la entrega de productos,  en 
segundo lugar aparece la víspera de exámenes y en tercer lugar destaca las evaluaciones en 
línea. 

El gráfico 6 nos presenta lo que ha sido considerado como más motivador en el diploma, destaca 
en el primer puesto el personal, en segundo lugar se encuentra las actividades del aprendizaje y 
en tercer lugar está la accesibilidad a los materiales. 

  Grafico 6 Lo más motivador del programa (diploma) 

El gráfico 7 refleja la importancia percibida por parte de los participantes en cuanto a la relación 
profesor-alumno. 

Gráfico 7 Importancia del la relación  profesor-estudiante 

 



Este último gráfico destaca la gran importancia otorgada la relación entre el profesor y el alumnos 
dentro del diploma de español. 

El gráfico 8 presenta la relación percibida entre el apoyo afectivo de los familiares y el desempeño 
del participante del diploma de español. Se puede apreciar con claridad que la categoría bastante 
destaca sobre las demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Relación entre apoyo afectivo de familiares y desempeño del participante 

 

El gráfico 9 muestra  la relación entre cercanía y disponibilidad del tutor-docente-coordinadora y el 
desempeño académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Relación entre cercanía, disponibilidad de tutor y el desempeño 



El gráfico 10 muestra la valoración del diplomado hecha por el participante. Como se puede 
apreciar el 40.4% de los participantes lo califican de muy bueno y el 52.6% lo valoran como 
bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Valoración del Diplomado 

El gráfico 11 muestra la percepción de desempeño  de los participantes en los cursos del 
diplomado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 11. Percepción de desempeño de los participantes del diplomado 

En este gráfico se puede observar que el 19.3% percibe que su desempeño es muy bueno, un 
50.9% dice tener un desempeño bueno y un 28.1% califica su desempeño de regular. 

 

 

 



 

El gráfico 12 indica los aspectos que valoran los participantes de la diplomatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Aspectos que valoran los participantes de la diplomatura. 

 

Dentro de los diversos aspectos mencionados, destaca en primer lugar el contenido de las 
materias con un 68.4%, en segundo lugar aparece el estímulo a la autonomía con un 61.4%, en 
tercer lugar se encuentra la flexibilidad con un 49.1% y en cuarto la exigencia con un 45.6% 

El gráfico 13 nos muestra la percepción de los participantes con respecto a los aspectos 
relacionados al aprendizaje en términos de debilidades, fortalezas y puntos intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  Gráfico 13. Aspectos relacionados al aprendizaje 



La percepción de los alumnos sobre las diversos aspectos relacionados al aprendizaje son 
mayormente fortalezas, destacando el material de lectura en primer lugar con 89.5%, en un 
segundo lugar las actividades de aprendizaje con 73.7% y en un tercer lugar, la atención de 
docentes con 69.6% 

El gráfico 14 nos muestra la valoración de las herramientas TIC por parte de los alumnos del 
diploma de español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Valoración de las herramientas TIC por parte de los alumnos 

Por último, se mostrarán dos últimos gráficos con los elementos o aspectos que pueden mejorarse 
dentro del diploma. El gráfico 15  indica los aspectos que deben mejorarse dentro de la 
diplomatura en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Aspectos que deben mejorarse en el diploma 



En este caso destaca, la frecuencia de las sesiones presenciales con un 40.4%, las actividades de 
aprendizaje con 33.3% y la duración de los módulos con 29.8%. 

Finalmente, se muestra el gráfico 16 que se centra en los aspectos a mejorarse en relaciones 
humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Aspectos a mejorar en relaciones humanas. 

 

Este último gráfico indica  que las relaciones a mejorar en orden de importancia son la relación 
profesora-participante con una 40.4%, en segundo lugar la relación tutora-participante con un 
35.1% y en tercer lugar, la relación participante-participante con un 33.3%. 

 

Discusión 

 

En primer lugar, llama la atención las razones citadas por los alumnos para seguir el diploma de 
enseñanza de español (gráfico 1). Es clara la tendencia hacia el aspecto económico, el cual se 
materializa en oportunidades de trabajo. La profesión docente como tal sabemos que no se 
encuentra bien remunerada en promedio. Además, al ser una nueva especialización en un 
espacio virtual abre más de una posibilidad para el alumnado. La posibilidad de ser un campo que 
pueda brindar más ingresos a los ya existentes es un motivo a largo plazo que sólo vislumbrará el 
alumno con un claro objetivo y por lo tanto, con mayor probabilidad de comprometerse en la tarea. 

En contraste,  aquellos que respondieron sobre las razones para abandonar los cursos (gráfico 2) 
destacan la falta de tiempo y la congestión de actividades, esto se puede explicar perfectamente si 
vemos que la mayoría de los participantes tienen un trabajo y éste demanda una serie de 
exigencias el cual se refleja en el tiempo restante para hacer otras actividades. El manejo del 
tiempo es un elemento clave aquí para evitar la deserción. No obstante, desconocemos si los 
participantes tienen más de un trabajo, lo cual dificultaría notablemente su manejo y 
administración del tiempo. 

En al área de los logros alcanzados (gráfico 3), los alumnos reportan su disciplina en el estudio. 
Todo estudio de especialización requiere de planificación y de un buen sentido de autoeficacia 
[18], sin ellos la posibilidad de obtener cualquier logro en general se ve seriamente limitado. Un 
elemento importante a destacar es el de ser una nueva formación a distancia y eso crea 
expectativas en el mercado laboral mejorando la empleabilidad del alumno del diploma. 



Esto se concatena con la importancia de razones para seguir el diplomado en relación con el 
compromiso a lo largo del mismo (gráfico 4), dentro de las teorías motivacionales existe la teoría 
valor expectativa, la cual sugiere que una conducta conducirá a un resultado esperado y si la 
persona desea realmente obtenerlo, éste adquiere un valor positivo [19]. El compromiso se 
desarrolla en el tiempo, el primer elemento del compromiso es la  decisión de empezar la tarea y 
éste a su vez se ve influido del sentido de autoeficacia del individuo. En otras palabras, si la 
persona tiene expectativas realistas y se sabe capaz de conseguir la meta, habrá más 
posibilidades de establecer un compromiso hacia la consecución de la meta propuesta. 

Si esto no ocurre, aparecerán las razones que provocan la desmotivación (gráfico 5), aquí se 
conjuga lo que se había mencionado anteriormente el manejo del tiempo y un inadecuado sentido 
de autoeficacia dando como posible resultado la no entrega de los productos solicitados, el 
estudiar a última hora (víspera de exámenes) y la propia situación de evaluación que resulta ser 
estresante de por sí [20]. 

Por el contrario, aquellos elementos que se perciben como motivadores dentro del diploma 
(gráfico 6) son el trato con el personal del programa, la accesibilidad a los materiales  y las propias 
actividades del diploma. Esto podría explicarse por la dedicación y esfuerzo de los profesores y 
tutores del programa, la organización y selección cuidadosa de los materiales. Todo ello, se puede 
ver materializado en las actividades de aprendizaje que cumplirían un doble rol como posibilidad 
de aprender y motivar al mismo tiempo. 

En ese sentido, es meritorio el papel del docente y la relación que establece con el alumno 
(gráfico 7), no es una coincidencia que las diferentes promociones destaquen la función del 
docente en este contexto virtual. El docente a pesar de no tener una proximidad física tiene una 
cercanía virtual que se ve con claridad en el gráfico 9, donde esa cercanía puede explicar esa 
relación de respeto y afecto positivo. Más aún, esto es un pilar en cualquier contexto de 
enseñanza y en particular en el virtual [21]. 

Uno de los indicadores de aprendizaje que se puede utilizar en todo contexto educativo es el 
desempeño. El desempeño académico como toda conducta en general se encuentra determinada 
por diversos factores, uno de ellos es el apoyo emocional que recibe el participante del diploma 
por parte de su familia (gráfico 8). Los participantes se sienten apoyados por su familia, lo cual es 
un elemento motivacional adicional a los ya mencionados. El apoyo que uno pueda recibir de su 
familia ratifica y valida la decisión de estudiar y culminar el diplomado. 

Si se parte de la teoría valor expectativa planteada anteriormente, la valoración que el alumno-
participante del diploma haga del mismo se encuentra influenciada por muchos de los elementos 
que hemos discutido en párrafos previos. Por ello, no es de extrañar las valoraciones que realizan 
los alumnos sobre el diplomado (gráfico 10), una contundente mayoría (93%) lo califica entre muy 
bueno a bueno. Luego se ahondara sobre esta valoración cuando se discuta los aspectos a 
mejorar del diploma. 

Sin embargo, la percepción del desempeño (gráfico 11) de los alumnos es mayoritariamente 
buena, y es probable que así sea. Hay que hacer la salvedad que esto no implica una relación 
directa con las notas. Es la percepción que tiene sobre su desempeño e inclusive, hay un grupo 
de participantes que reportan regular. Esto tiene que ver directamente con las creencias que 
tienen sobre sí mismos y sobre su desempeño. Las creencias actúan como un filtro o sesgo de 
toda la percepción. Como sólo tenemos los datos globales no podemos hacer un análisis más fino 
de esta situación.  

Un ejemplo de esto son los aspectos generales valorados por los participantes (gráfico 12).Estos 
aspectos reflejan la interacción docente-alumno como es el caso del estímulo a la autonomía, los 
alumnos percibe que la experiencia del diplomado los ha ayudado a ser más autónomos y 
responsables. Un segundo elemento a destacar es la valoración de los contenidos de los 
materiales, aunque es realmente el uso de los materiales lo que se valora, el cual va de la mano 
con el criterio  metodológico. 

Otro punto importante son los aspectos relacionados al aprendizaje (gráfico 13) donde vuelve 
resaltar el material de lectura, las actividades de aprendizaje y la atención de los docentes como 
las fortalezas del diploma, siendo un tema advertir los trabajos en grupo.  

El hecho de que este diploma se haga a través de una modalidad virtual no le resta merito, en 
cambio la valoración del alumnado sobre el tema podría presuponer un empoderamiento 



profesional posterior, que es acorde con las razones esbozadas para estudiar este diploma. En 
particular, la valoración de las herramientas TIC. Aquí hay una coincidencia con el dato anterior 
pues resalta con claridad los recursos y los documentos en Internet, seguido  de las 
autoevaluaciones y el foro de debate que para muchos participantes es un lugar real de 
interacción y aprendizaje. Las herramientas TIC que parecen presentar mayor dificultad son los 
blogs y el portafolio electrónico, y esta dificultad puede estar sesgada por una serie de creencias 
negativas sobre la dificultad del manejo de cada una de ellas. 

El último aspecto a discutir tiene que ver con los aspectos a mejorar. Para ello, se han tomado los 
dos últimos gráficos presentados (gráficos 15 y 16) en la sección resultados. Los alumnos 
plantean mejorar la frecuencia de sesiones presenciales, las actividades de aprendizaje y la 
duración de los módulos. Sobre el primero parecería haber una necesidad en el alumnado de 
consolidar la relación virtual establecida por medio de las sesiones presenciales. En ese sentido, 
se buscaría modificar ya sea el número y/o el contenido de las actividades de aprendizaje. Esto 
tendría una relación directa con la duración de los módulos pero éstos obedecen a la estructura 
general del diploma: dos semestres académicos, razón por la cual es muy difícil su modificación. 

El  último gráfico alude a los aspectos a mejorar en las relaciones humanas. En este apartado hay 
un reclamo por parte del alumnado hacia las relaciones profesora-participante, tutora-participante 
y participante-participante. Se presentó en la introducción de esta comunicación, la idea de que 
había diferentes tipos de interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es una 
coincidencia que el pedido se centre en la mejora de al menos dos de las interacciones indicadas: 
la interacción docente-alumno y la interacción alumno-alumno. 

El pedido por parte de los alumnos del diploma no debe pasar desapercibido pero no se tiene la 
suficiente información para poder saber si éste se hace para validar la relación virtual ya existente 
entre profesor y alumno, o más bien responde a una necesidad genuina de una interacción real 
entre el alumno y el docente. Finalmente, hay que reconocer las limitaciones de nuestra discusión, 
no hemos podido repreguntar a los participantes, la información aquí presentada necesita ser 
cruzada para poder tener una mejor visión y evaluación del diploma. Un tema que se desprende 
de aquí es la necesidad de hacer una encuesta similar entre los docentes virtuales del diploma de 
español. Esto es sólo un primer paso de un largo camino por recorrer. 
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Resumen  

Esta comunicación tiene por objeto abordar, por un lado, la importancia e 
implicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
educación de los estudiantes del siglo XXI y en la formación docente en líneas 
generales considerando las aportaciones que nos brindan, en este sentido, los 
Estándares de Competencias en TIC para Docentes de la UNESCO y documentos 
varios sobre este tema.   

Una vez abordados estos aspectos de forma general, a la luz de las orientaciones y 
directrices que el citado documento ofrece en materia de formación de profesores y de 
los resultados de la encuesta realizada a los participantes y docentes del Diploma, 
evaluaremos los aspectos más relevantes del mismo en el marco de los Estándares 
UNESCO así como aquellos que necesitan ser incorporados con el fin de lograr que 
los docentes afiancen sus competencias en TIC, mejoren sus estrategias de 
enseñanza, cooperen con sus colegas y, en última instancia, innoven.  

 

 

Palabras Clave:  Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, 
Estándares de Competencias en TIC para docentes de la UNESCO, Web 2.0, 
competencias, nativo digital, inmigrante digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

Hablar en estos tiempos de las TIC es hablar de un elemento cotidiano en las vidas de la mayoría 
de nosotros.  Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en parte de 
nuestro quehacer diario a todos los niveles: académico (blended learning, formación semi-
presencial y virtual), profesional (intranets, videoconferencias, correos electrónicos), personal 
(trámites, transacciones, etc.) y social (redes sociales).  Como personas implicadas, ya sea en la 
formación de nuestros estudiantes o en la de los futuros educadores, no podemos permanecer 
ajenos a la presencia de las TIC así como a la  implicación de su uso y explotación en el ámbito 
académico con el objeto de lograr que nos desenvolvamos eficaz y exitosamente en esta sociedad 
basada en la riqueza de la información y la distribución del conocimiento.    

 

2. Las TIC en la educación y en la formación docente: su importancia e 
implicaciones 

Doce años atrás, es decir, en 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO Los 
docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, analizaba la situación existente en aquel 
momento respecto de la introducción de las nuevas tecnologías en la educación e invitaba al 
lector a plantearse cuestiones importantes tales “como la posibilidad de que dicho fenómeno 
pueda incidir en la mejora de la calidad de la enseñanza; los cambios que supone en el papel y 
funciones del educador; las consecuencias tanto a nivel económico como social que trae consigo; 
la posibilidad de ser un factor generador de diferencias significativas por parte de los educandos; 
etc…” [1].   

Tras una década y algo más, hemos podido observar cómo las TIC se han ido instalando en el 
quehacer diario de profesores y estudiantes, si bien no de una forma homogénea y constante.  
Las experiencias al respecto del uso de las TIC por parte de los docentes en sus clases son de lo 
más variopintas puesto que el acceso a dichos recursos tecnológicos, tanto en las instituciones 
educativas como a nivel personal, es desigual, así como la capacitación y el nivel de 
conocimiento, manejo y aplicación de estos por parte de los docentes. Y es que, como bien 
señalan Cassany y Ayala [2], “las TICs se han convertido en un nuevo parámetro que separa a 
ricos y pobres, a alfabetizados y analfabetos.”   

En el caso concreto de Perú, esta desigualdad se acentúa dado el variable panorama contextual: 
educación estatal vs. educación privada, educación rural vs. educación urbana.  A ello se unen las 
limitaciones que las actuales propuestas pedagógicas imponen para el uso de las TIC, como Díaz 
y Eléspuru [3] señalan al decir “las computadoras se instalan pero las reformas curriculares no se 
adecuan a las necesidades de formación y prácticas socioculturales de la sociedad de la 
información; por el contrario, el currículum y su organización responden a necesidades y modos 
de aprendizaje convencionales.” Para completar la situación actual de las TIC en el ámbito 
educativo peruano, no podemos dejar de referirnos a la escasa disponibilidad de recursos 
tecnológicos en las instituciones educativas para uso de docentes y discentes (3.3 % de 
computadoras y 21.3% de acceso a Internet en todo el país en 2006) así como a la escasa o nula 
formación en competencias en TIC por parte del profesorado.  

A pesar de ello, cada vez más profesores, alumnos, instituciones educativas, académicas y 
dirigentes políticos somos conscientes de la importancia que las TIC han adquirido como 
herramienta necesaria en la formación y educación de los actuales alumnos y futuros 
profesionales de una “sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el 
conocimiento” [4].  Por esta razón, también son cada vez más numerosas las propuestas de 
actividades y cursos de formación para el profesorado dirigidos a su capacitación en el uso y 
aplicación de las TIC en sus clases con el fin de adecuar la docencia al tipo de estudiantes que 
tenemos en las aulas y sus formas de aprendizaje.   

No obstante, sabemos perfectamente que no se trata simplemente de equipar las aulas con 
computadoras y acceso a Internet y capacitar al profesorado para saber hacer un uso adecuado 
de estas herramientas con el fin de preparar a sus alumnos para la dinámica y competitiva 
sociedad de la información y el conocimiento.  La irrupción de las TIC en el sector educativo 
implica, sin lugar a dudas, un replanteamiento del modelo educativo existente que conlleve 
reformas que conduzcan a sistemas educativos en los que primen el desarrollo de “las habilidades 



indispensables para el siglo XXI, necesarias para la formación de una fuerza laboral competitiva, 
necesarias para la cohesión social y para el desarrollo individual” [5].  

 

2.1 Las TIC en la Educación: Los estudiantes del siglo XXI.  

Una vez tengamos claro que es necesario un nuevo replanteamiento del modelo educativo para 
poder integrar las TIC plena y eficazmente en la labor docente cotidiana y, por ende, adecuar la 
formación de nuestros estudiantes a las nuevas necesidades que la sociedad de la información y 
el conocimiento demanda, se hace imprescindible conocer a ciencia cierta qué conocimiento, 
competencias y habilidades debe desarrollar el estudiante de este siglo para poder desempeñarse 
exitosamente tanto en el ámbito personal como profesional.  

El Consorcio de Habilidades Indispensables para el siglo XXI (Partnership for 21st Century Skills) 
publicó en 2007 un interesante documento titulado “21st Century Student Outcomes” traducido al 
español como “Logros indispensables para los estudiantes del siglo XXI” [6] en el que se 
presentan y describen los cuatro ámbitos que engloban los conocimientos, habilidades y 
competencias que éstos deben adquirir.  Estos ámbitos son: 

1. Asignaturas básicas curriculares y temas del siglo XXI; 

2. Competencias de aprendizaje e innovación; 

3. Competencia en manejo de información, medios y tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y 

4. Habilidades para la vida personal y profesional 

Cada uno de estos ámbitos incluye y detalla las diferentes competencias que, en su conjunto, 
contribuirán a la formación integral del estudiante y futuro profesional de este siglo.  De esta 
manera, además de las asignaturas esenciales tales como lengua, idiomas, artes, matemáticas, 
economía, ciencias, geografía, historia y formación cívica, se debe promover la comprensión de 
contenido académico de mucho más alto nivel, para lo cual es necesario incorporar temas 
interdisciplinarios como el desarrollo de la conciencia global (aprendizaje y trabajo colaborativo 
con personas de diferentes culturas), el alfabetismo económico, financiero y de emprendimiento, 
las competencias ciudadanas y el conocimiento básico sobre salud.   

Por otro lado, en lo que respecta a las competencias de aprendizaje e innovación, los estudiantes 
del siglo XXI han de adquirir y desarrollar competencias de creatividad e innovación, de 
pensamiento crítico y resolución de problemas, así como de comunicación y colaboración.  Del 
mismo modo, es indispensable el desarrollo de la competencia en manejo de información (CMI), lo 
cual implica poder “acceder a información de manera efectiva y eficiente, evaluarla crítica y 
competentemente y hacer uso de ella de manera acertada y creativa para el problema o tema que 
se está trabajando además de tener conocimientos fundamentales de los temas éticos y legales 
involucrados en el acceso y uso de información” [7]. De la mano de la competencia en el manejo 
de información van el alfabetismo en medios y la competencia en TIC. Y por último, aunque no por 
ello menos importantes, es necesario que los alumnos del siglo XXI desarrollen habilidades para 
la vida personal y profesional, tales como flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y auto-dirección, 
habilidades sociales y transculturales, productividad y confiabilidad, además del liderazgo y la 
responsabilidad. 

Como podemos observar, el panorama de conocimiento, competencias y habilidades a desarrollar 
por los alumnos es amplio y demanda de los docentes preparación y constante capacitación a 
nivel metodológico y tecnológicos con el fin de adaptar la realidad educativa a la realidad social y 
adecuarnos a las exigencias que la sociedad de la información y la comunicación nos impone.   

En Perú, este panorama se hace aún más complejo, al unirse a la existente brecha educativa 
(brecha de cobertura en los ámbitos urbano y rural, brecha entre sexos, brecha en la 
infraestructura educativa) una brecha digital patente.  Según el Informe sobre Desarrollo Humano 
Perú 2009 del PNUD, “los centros públicos de Educación Secundaria con acceso a Internet son 
36,4% (23,0% en el 2005).  Las diferencias entre las áreas urbanas y las rurales son otra vez 
significativas: 46,3% frente a 15,5%. (…) el acceso de la población a centros educativos con 
electricidad, Internet y suficiente número de computadoras reproduce la estructura de pobreza de 
la población.  Los sectores no pobres están mejor atendidos, mientras que los pobres y, sobre 



todo, los extremadamente pobres, sufren un mayor abandono” [8]. Aquí no podemos hablar de 
una simple brecha entre nativos e inmigrantes digitales.   
 
La complejidad de la situación educativa del país nos exige ir más allá cuando se trata de la 
integración de las TIC en el panorama docente peruano, pues son muchos los frentes que hay que 
atender si se pretende, como acertadamente señala el Informe sobre Desarrollo Humano,  
“cumplir un compromiso elemental: dotar a los jóvenes de oportunidades medianamente 
equitativas para proveerse de una herramienta básica para su vida adulta” [9].  Dado el 
presupuesto asignado al sector de Educación para el presente año 2010 (3.18% del PBI) y su 
evolución a lo largo de los últimos seis años (3.08% del PBI en 2009 y 2008, 3.17% en 2007, 
3.28% en 2006, 3.60% en 2005 y 3.81% en 2004), con partidas muy reducidas a tecnologías 
educativas (14.20 en 2010) y al programa “Una laptop por niño – II etapa” (305.80 en 2010) sin 
que, a simple vista, se consideren partidas para la formación del profesorado en el manejo de 
dichas tecnologías educativas, sin ánimos de ser pesimistas, creemos que la esperanza inicial un 
tanto ilusa de que “la revolución de las TIC permitiría a los países en desarrollo mejorar sus 
sistemas educativos a pasos agigantados hasta alcanzar a los de los países ricos” [10] se ha ido 
desvaneciendo totalmente pues justamente se ha ido observando lo contrario, “un aumento en la 
brecha entre la típica escuela latinoamericana y la típica escuela en muchos países de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).” Estamos, sin duda, ante un 
panorama complejo que exige un plan educativo a largo plazo con acciones bien definidas, 
planificadas, constantes y convenientemente presupuestadas que redunden en beneficio de la 
comunidad educativa peruana en todos sus niveles y ámbitos.  
 

2.2 Las TIC en la formación docente: Los docentes del siglo XXI.  

Si la integración de las TIC en la educación implica adecuar la formación de nuestros estudiantes 
a las nuevas necesidades que la sociedad de la información y el conocimiento demanda, de igual 
manera, conlleva que los docentes estén capacitados en el uso y manejo adecuados de dichas 
herramientas y, por tanto, que su formación se adecue a la realidad social actual. 

Integrar las TIC en la experiencia docente va más allá de utilizar dichas herramientas como un 
apoyo más, al igual que utilizamos la pizarra, la tiza, el reproductor de CD y DVD, etc., para el 
dictado tradicional de nuestras lecciones.  Así como las TIC han revolucionado el panorama 
económico y social mundial generando nuevos tipos de funciones y tareas y, por ende, nuevos 
tipos de trabajo más acordes con la sociedad de la información y eliminando funciones, tareas y 
labores propias de la sociedad industrial, éstas también están colaborando en el afianzamiento de 
cambios substanciales en el paradigma educativo, que ya habían comenzado a darse en las 
décadas previas.  

Teorías como la del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría sociocultural de Vigotsky, las 
teorías cognitivistas de Piaget y Bruner, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 
situado y el aprendizaje auto-regulado, entre otras, propiciaron un cambio en la concepción de las 
figuras del docente y del discente y, especialmente, del proceso de enseñanza-aprendizaje 
propiamente dicho.  Como se muestra en la siguiente tabla, con las teorías pedagógicas 
anteriormente señaladas, el entorno de aprendizaje centrado en el alumno y no en el docente, ha 
ido ganando protagonismo, aunque este cambio no se haya apreciado de igual manera en los 
diferentes sistemas educativos. 

 

 Aprendizaje centrado en el 
profesor 

Aprendizaje centrado en el 
alumno 

Actividades de clase Centradas en el docente. 
Didácticas. 

Centradas en el alumno. 
Interactivas. 

Rol del profesor Comunicador de hechos. 
Siempre experto 

Colaborador. A veces aprende 
de sus alumnos. 



  

Énfasis instruccional Memorización de hechos. Relacionar, cuestionar e 
inventar. 

Concepto de conocimiento Acumulación de hechos. 
Cantidad 

Transformación de hechos. 

Demostración de 
aprendizaje efectivo 

Seguir las normas como 
referencia 

Nivel de comprensión del 
alumno. 

Evaluación Múltiple opción Pruebas con criterio de 
referencia. Carpetas de trabajo 

y desempeño. 

Uso de Tecnología Repetición y práctica Comunicación, acceso, 
colaboración y expresión. 

______________________________________________________________________________ 

Tabla 1. Entorno de aprendizaje centrado en el docente y centrado en el alumno [11]. 

 

Esta nueva concepción del aprendizaje y de los roles del profesor y los alumnos se ve aún más 
reforzada con la presencia de las TIC en el aula puesto que éstas facilitan la elaboración de 
actividades interactivas, promueven la construcción colaborativa del conocimiento y propician la 
innovación, siempre y cuando sean utilizadas de forma efectiva por el “nuevo” docente, cuyo rol 
pasa a ser el de gestor de información sobre su materia, administrador de medios y dinamizador y 
facilitador del aprendizaje de sus alumnos, entre otros.  Para que el actual y futuro docente pueda 
desempeñar tales funciones sin el menor problema, es imprescindible formar y capacitar de forma 
continuada a los docentes con el fin de que logren desarrollar y, posteriormente, actualizar sus 
competencias en TIC y a través de las TIC.  

Ya en el año 2002, la SITE (Society for Information Technology and Teacher Education) 
identificaba ciertos principios básicos para que el desarrollo tecnológico de los docentes resultara 
efectivo.  Entre ellos citaba la integración de la tecnología en todo el programa de formación 
docente, haciéndola parte integral de su experiencia educativa puesto que “limitar las experiencias 
relacionadas con la tecnología a un único curso o a una única área de la formación docente, como 
los cursos de metodología, no convertirá a los alumnos en docentes capaces de hacer un 
verdadero uso de ella” [12].  El segundo de los principios básicos señalados corresponde a la 
integración de la tecnología dentro de un contexto con el objeto de que los futuros docentes se 
vean expuestos y se familiaricen con un amplio espectro de usos de la tecnología  que habrán de 
utilizar en sus cursos de formación y posteriormente en sus prácticas docentes.  En este sentido, 
es imperativo que el futuro docente, durante su formación, tenga “la oportunidad de observar a sus 
profesores y tutores dar el ejemplo mediante un uso innovador de la tecnología y, del mismo modo 
en que se sirvieron de ella en su propio aprendizaje, deben investigar usos creativos de la 
tecnología para implementar en su propia actividad docente”[13].  Por último, el SITE hace 
referencia a la formación de los futuros docentes dentro de entornos educativos que hagan un uso 
innovador de la tecnología, estando expuestos al uso de herramientas que puedan transformar la 
experiencia de aprendizaje.   

Estos principios básicos junto con el marco conceptual para la aplicación de las TIC en la 
capacitación docente - desarrollado en el documento titulado Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en la formación docente.  Guía de planificación, elaborado por la UNESCO y 
publicado en 2004 -, conformado por cuatro áreas temáticas: cultura y contexto, visión y liderazgo, 
planificación y administración del cambio y aprendizaje permanente y cuatro competencias: 
contenido y pedagogía, colaboración y trabajo en red, aspectos técnicos y aspectos sociales,  
serían retomados posteriormente en el documento también emitido por la UNESCO en 2008 
titulado Estándares de Competencias en TIC para docentes, en el que se ofrecen “orientaciones 



destinadas a todos los docentes y más concretamente, directrices para planear programas de 
formación del profesorado y selección de cursos que permitirán prepararlos para desempeñar un 
papel esencial en la capacitación tecnológica de los estudiantes” [14].  
 

3. Los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para docentes  

El proyecto de Estándares de Competencias en TIC para docentes (ECD-TIC) nace, al igual que 
otros programas educativos de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO, con el 
objetivo de contribuir a la mejora de la educación a nivel mundial, yendo un paso más allá al hacer 
“hincapié en la relación entre la utilización de las TIC, la reforma educativa y el crecimiento 
económico” [15].  Basándose en los tres factores de productividad señalados por los economistas: 
profundizar en capital, mejorar la calidad del trabajo e innovar tecnológicamente, el ECD-TIC 
propone y desarrolla tres enfoques complementarios que vinculan las políticas educativas al 
desarrollo económico.  Estos enfoques son: nociones básicas de TIC, profundización del 
conocimiento y generación de conocimiento.  Como el propio documento recoge, “estos tres 
enfoques corresponden a visiones y objetivos alternativos de políticas educativas nacionales para 
el futuro de la educación.  Conjuntamente, ofrecen una trayectoria de desarrollo gracias a la cual 
la reforma educativa respalda medios cada vez más sofisticados de desarrollo económico y social 
de un país: desde capacidades para comprender las TIC hasta una fuerza laboral de gran 
rendimiento, para llegar a una economía del conocimiento y a una sociedad de la información” 
[16]. 
 
Asimismo, cada uno de estos enfoques se vincula y condiciona cada uno de los cinco elementos 
que componen el sistema educativo: pedagogía, práctica y formación profesional de docentes, 
plan de estudios (currículo) y evaluación, organización y administración de la institución educativa 
y utilización de las TIC.  A partir de este esquema, el proyecto ECD-TIC ofrece un marco de plan 
de estudios flexible y de gran utilidad para las instituciones educativas (Facultades de Educación e 
Institutos Pedagógicos) encargadas de la formación y capacitación de los docentes, que además 
permite vincular en sus cursos objetivos políticos amplios que buscan mejorar la educación y el 
desarrollo económico. 
 

 
Figura 2. Marco conceptual del Proyecto ECD-TIC 

 
Su flexibilidad permite adecuarlo a las diferentes situaciones sociales y económicas de cada país 
puesto que su objetivo es “ofrecer un marco común para mejorar la educación, centrado en un 
crecimiento económico y en un desarrollo social, sostenible y aplicable a múltiples situaciones y 
vías de desarrollo” [17]. 
 
Como comentamos anteriormente, cada uno de los enfoques propuestos está vinculado a cada 
uno de los componentes del sistema educativo.  Al elaborar una propuesta de marco de plan de 
estudios para la formación del profesorado, para cada uno de los módulos que se originan a raíz 



de la vinculación del enfoque con cada componente del sistema educativo, se establecen una 
serie de objetivos del plan de estudios y competencias docentes.  Así, dentro del enfoque relativo 
a las nociones básicas de TIC, los objetivos detallados para el componente de “Formación 
profesional de docentes” son “Alfabetismo en TIC. (…) fomentar el desarrollo de habilidades 
básicas en las TIC y la utilización de éstas para el mejoramiento profesional y en el apartado de 
competencias docentes se especifica “los docentes deben tener habilidades en TIC y 
conocimiento de los recursos Web necesarios para hacer uso de las TIC en la adquisición de 
conocimientos complementarios sobre sus asignaturas, además de la pedagogía, que contribuyan 
a su propio desarrollo profesional” [18]. 
 
Cada uno de los enfoques es desglosado en objetivos y competencias docentes para cada uno de 
los componentes del sistema educativo, ofreciendo una guía bastante completa y de gran ayuda a 
la hora de elaborar o revisar los programas y ofertas educativas de formación del profesorado.  
Asimismo, el documento incluye un apartado en el que se recogen las directrices para su 
aplicación y se especifican ejemplos de métodos a utilizar para lograr cada uno de los objetivos 
específicos propuestos para cada uno de los módulos.  
 
Pues bien, teniendo en cuenta que este documento es uno de los pocos, si no el único, que ha 
establecido unos estándares que pretenden homogeneizar el nivel de competencias en TIC que 
se espera de los docentes para poder desarrollar su labor educativa de forma exitosa en la 
sociedad de la información y la comunicación, hemos decidido tomarlo como base para analizar 
en qué medida el diploma semi-presencial de formación de docentes del idioma español a 
hablantes de otras lenguas de la PUCP, pese a no tratarse de una oferta educativa de 
especialización en TIC específicamente, se puede enmarcar en este proyecto de ECD-TIC.    
 

4. El Diploma de Enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas de la 
PUCP en el marco de los ECD-TIC de la UNESCO 

4.1 El Diploma de Enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas: una breve 
introducción. 

El Diploma de Enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas es un programa de 
formación a distancia en la modalidad semi-presencial que ofrece capacitación para la enseñanza 
de la lengua española en el marco de la cultura peruana. Dicho diploma también se ofrece en la 
modalidad totalmente virtual a los participantes residentes en las provincias del país o en el 
extranjero.  Si bien, como hemos adelantado, este programa de formación del profesorado no 
versa sobre la capacitación en TIC propiamente dicha, el hecho de que su oferta educativa sea en 
las modalidades semi-presencial y virtual, conlleva la necesidad, tanto por parte de los formadores 
como de los participantes, de disponer de una serie de habilidades y competencias en TIC, 
necesarias para el desempeño exitoso de ambos.  

En el caso de la modalidad semi-presencial, cada uno de los módulos que constituyen el diploma 
incluye tres sesiones presenciales, la primera de las cuales sirve de introducción al curso y 
organización de las actividades virtuales que se desarrollarán a lo largo de las ocho semanas que 
dura cada módulo.  La segunda sesión presencial generalmente se dedica a una tutoría grupal y, 
por último, la tercera sesión presencial, a la evaluación final.  Por otro lado, en el caso de la 
modalidad virtual, las dos primeras sesiones presenciales son sustituidas por sesiones de chat 
con el objeto de compensar la falta de interacción a la que se ven expuestos aquellos alumnos 
que no pueden asistir a las sesiones presenciales. 

El apoyo virtual de los cursos se desarrolla a través de la plataforma Moodle, adaptada para la 
PUCP bajo el nombre de PAIDEIA.  Antes del inicio del diploma los alumnos reciben capacitación 
para el uso y manejo de las diferentes herramientas que la plataforma ofrece y de las cuales los 
profesores formadores podrán hacer uso para el desarrollo de las diferentes actividades que 
conforman sus cursos.   

En lo que se refiere a la metodología propia de los cursos del diploma, por ser la plataforma 
Moodle una herramienta cuya filosofía se basa en el constructivismo social de la educación, que 
enfatiza que los estudiantes – y no sólo los profesores – pueden contribuir a la experiencia 
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educativa en múltiples formas, hablamos del predominio de un enfoque constructivo que capacita 
a los participantes a “aprender a aprender” y “aprender a hacer” de forma flexible, forjando su 
autonomía.  Moodle ofrece un buen número de actividades ya clásicas que posibilitan este tipo de 
aprendizaje tales como los foros y los chats, creación de lecciones progresivas, wikis, glosarios, 
blogs, etc. e incorpora cada vez más recursos propios de la web 2.0 tanto para la elaboración de 
materiales multimedia (JClic) como para la distribución abierta de estos (SCORM) o la creación de 
bases de datos multimedia.  En este sentido, la plataforma educativa del diploma posibilita una 
integración bastante completa de las TIC en cualquier oferta educativa en materia de formación y 
capacitación de los docentes.   

En lo que respecta a los contenidos académicos propiamente dichos, estos han sido organizados 
en ocho cursos o módulos distribuidos en dos ciclos académicos.  En un primer semestre se 
incluyen los cursos “Adquisición de segundas lenguas”, “Planificación curricular”, “Métodos y 
técnicas para la enseñanza del español” y “Morfosintaxis del español”.  En el segundo semestre 
se dictan los cursos “Seminario de lingüística aplicada”, “Interculturalidad y enseñanza del 
español”, “Fonética y fonología del español” y “Practicum”.  Esta selección de contenidos 
responde a la necesidad de ofrecer una amplia base teórica y práctica de los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a la docencia de una segunda lengua y, en 
concreto, a la docencia del español, teniendo en cuenta además el posible perfil de alumnado que 
opta a este tipo de especialización.  Al tratarse de un diploma de segunda especialidad, la 
variedad de participantes en lo que a su formación académica y profesional se refiere es amplia, 
aunque son los formados en Educación y los docentes de profesión los que predominan, como se 
puede observar en los siguientes gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de participantes por profesión [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de participantes según ocupación [20] 

No obstante, podemos encontrar docentes de ocupación cuya formación académica no ha sido en 
el ámbito de la educación, por lo que sus conocimientos a nivel de planificación, metodología y 
demás aspectos fundamentales de las situaciones de enseñanza/aprendizaje no son del todo 
homogéneos dentro del grupo de docentes. De ahí que ésta también haya sido una de las razones 
que sustenta la selección de contenidos para el diploma pues debemos ofrecer amplitud de 



materiales que cubran los diferentes y bastante variados niveles de conocimiento de los 
participantes.  

 

4.2 Las competencias TIC en el Diploma de enseñanza del idioma español a hablantes de 
otras lenguas 

Como hemos comentado previamente, al ser el Diploma de enseñanza del idioma español a 
hablantes de otras lenguas un programa que se ofrece en las modalidades semi-presencial y 
completamente virtual, se hace imprescindible el acceso por parte de los participantes a equipos 
informáticos dotados de las capacidades y programas adecuados para el desarrollo eficaz de la 
formación así como su correcto uso y manejo.   

Además de estos requisitos básicos, es fundamental que los participantes del diploma, debido 
precisamente a que ellos serán los futuros usuarios de las TIC en sus actividades docentes, 
dispongan de un dominio básico de la netiqueta.  Del mismo modo, es fundamental que, tanto los 
participantes como los propios docentes formadores, sean capacitados para poder hacer un uso 
eficaz de los recursos y herramientas que la plataforma virtual brinda y convertir de esta manera 
su experiencia docente y de aprendizaje en una experiencia rica e innovadora.   

En el caso del profesorado formador, además de conocer y saber poner en práctica la mayoría de 
las actividades que la plataforma ofrece, es vital que éste tenga una clara noción de lo que implica 
ser docente virtual así como de la importancia del rol del tutor en la educación a distancia.  Estos 
son los aspectos imprescindibles con relación al uso eficiente y eficaz de las TIC a través de las 
TIC que se consideraron a la hora de diseñar el Diploma de enseñanza del idioma español a 
hablantes de otras lenguas y los que hemos tratado de evaluar, entre muchos otros aspectos, por 
medio de una encuesta realizada recientemente. 

4.2.1 Resultados y comentarios sobre la encuesta de valoración del Diploma 

Tras la finalización de su tercera exitosa edición a comienzos del año 2010 y con el fin de llevar a 
cabo una evaluación lo más objetiva posible de sus aciertos y posibles mejoras, se ha llevado a 
cabo una encuesta entre los participantes de las diferentes promociones y los docentes de las 
mismas, que, teniendo en cuenta la cada vez más importante presencia de las TIC en el ámbito 
educativo, ha incluido, entre otras, una sección dedicada a las competencias en TIC de los 
participantes y los docentes formadores.  Su finalidad es, sin duda, obtener datos que nos puedan 
ayudar a mejorar la oferta que el diploma ofrece actualmente en este sentido.   

Las preguntas planteadas a los participantes en la sección dedicada a Competencias TIC y el 
Diplomado de “Enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas” incluyeron 

 su calificación en TIC a efectos docentes;  
 su valoración de la utilidad de las herramientas TIC utilizadas en el diplomado para su 

formación;  
 su valoración del diplomado en la mejora de sus competencias generales en TIC para la 

práctica docente;  
 su valoración del cambio de los planteamientos pedagógicos en relación con las TIC;  
 su valoración del fomento de aspectos como la capacidad para trabajar en equipo, la 

capacidad de comunicación, la creatividad, la capacidad de innovación, el pensamiento 
crítico, la autonomía, la profundización del conocimiento o la capacidad de compartir 
conocimiento con el uso de las TIC;  

 su opinión sobre la posibilidad de incorporar un módulo sobre el uso y explotación de las 
TIC para la docencia del idioma español como LE/L2, y 

En la respuesta al primer ítem, observamos cómo la valoración de los participantes de sus 
competencias TIC es variable, destacando un 77.9% de participantes de la promoción 2009 que 
las considera regular, como podemos observar en el gráfico correspondiente 



Muy buena Buena Regular Deficiente

Prom. 2009 50.0 48.4 77.8 0.0

Prom. 2008 41.7 45.2 22.2 100.0

Prom. 2007 8.3 6.5 0.0 0.0
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Gráfico 3. Competencias TIC. [21] 

 

Con relación al segundo ítem, es decir, su valoración de las herramientas TIC utilizadas en el 
diplomado, se obtiene un porcentaje más alto en los recursos y documentos en internet (90.7%), 
las autoevaluaciones (69.1%) y el foro de debate (66.7%), mientras que las herramientas menos 
valoradas son el blog (54.3%), el chat (52.1%) y el portafolio electrónico (35.6%).  Se observa 
cómo las herramientas más clásicas o convencionales son las más valoradas mientras que las 
menos utilizadas en general son las menos valoradas.  Podemos estimar que el desconocimiento 
y el consabido temor a lo desconocido hayan propiciado esta valoración. 

Respecto a la valoración de sus competencias TIC a raíz del diplomado, podemos observar cómo 
casi el 50% de los participantes de las promociones 2008 y 2009 indican que su competencia en 
TIC había mejorado a partir de la modalidad del diplomado mientras que un 72.2% de la 
promoción 2009 señala que ha mejorado poco, lo que nos lleva a pensar que a medida que las 
TIC han ido incorporándose a nuestra cotidianeidad y han ido dejando de ser novedosas, el uso 
de éstas en el sector educativo no han supuesto una notable mejora en sus competencias. Algo 
parecido se observa en el siguiente ítem analizado, la valoración del cambio de los planteamientos 
pedagógicos en relación con las TIC.  Mientras que el 89.5% de los participantes de la promoción 
2008 señala que ha notado bastante diferencia con respecto a la formación anterior, el 66.7% de 
los participantes de la promoción 2009 indica que no han notado absolutamente ninguna 
diferencia.  Este dato nos lleva a plantearnos si, a pesar de hacer uso de una plataforma de corte 
constructivista y utilizar actividades que promueven aspectos como la construcción colaborativa 
del conocimiento, la autonomía y el trabajo en equipo, estaremos reproduciendo la enseñanza 
clásica a través de nuevos medios. 

Quizá parte de la respuesta a la pregunta que nos acabamos de plantear la podamos encontrar en 
los datos que arroja la valoración del fomento de aspectos como la capacidad para trabajar en 
equipo, la capacidad de comunicación, la creatividad, la capacidad de innovación, el pensamiento 
crítico, la autonomía, la profundización del conocimiento o la capacidad de compartir conocimiento 
con el uso de las TIC.  El 58.2% del total de los participantes señala que el aspecto que más ha 
mejorado es la autonomía seguida de la profundización del conocimiento (56.4%) y la capacidad 
de compartir conocimiento (51.9%).  Sin embargo, un aspecto estrechamente relacionado con el 
último de los señalados, el trabajo en equipo, ha sido el peor valorado con un 33.3%.  Deducimos 
que la dificultad del trabajo en equipo se hace aún más patente cuando las coordinaciones han de 
realizarse de forma virtual, aunque no es esto lo que percibimos en la práctica, pues a título 
personal, hemos podido constatar cómo una buena parte de los grupos conformados por 
participantes que se encuentran fuera de Lima y, por tanto, imposibilitados de reunirse 
físicamente, han podido coordinarse de forma eficaz – siempre que han dispuesto de la 
infraestructura adecuada - para la realización de los trabajos en equipo.  

Por último, respecto a su opinión sobre la posibilidad de incorporar un módulo sobre el uso y 
explotación de las TIC para la docencia del idioma español como LE/L2, el 61.8% del total de los 



participantes considera positiva la inclusión de un módulo específico en el diploma, aunque 
algunos participantes opinan que en vez de crear un módulo, se debería incorporar en el 
programa de la asignatura de “Métodos y técnicas para la enseñanza del español como LE/L2”. A 
raíz de estas opiniones, estamos contemplando, sin lugar a dudas, innovaciones en el diplomado 
en este sentido. 

Conjuntamente con esta encuesta a los participantes, se elaboró una encuesta de valoración del 
diploma, aunque con menor cantidad de ítems, para los docentes y/o tutores del diploma.  De un 
total de diez docentes, participaron nueve.  Respecto al uso de las TIC y sus competencias en 
este sentido, se plantearon dos preguntas concretas:  

 De entre los recursos docentes que ofrece PAIDEIA, ¿cuáles suele usar con mayor 
frecuencia? (Foro, tareas, autoevaluación, chat, blog, presentaciones en PowerPoint con 
enlaces a internet) 

 ¿En cuál(es) recursos de la plataforma requiere usted capacitación para su mejor 
aprovechamiento? (Blogs, evaluación en línea o autoevaluación, chat, wiki, JClic, SCORM, 
glosario, ninguno) 

En respuesta a la primera pregunta se obtuvo la siguiente valoración: el total de los docentes que 
participaron en la encuesta (9) hace uso del foro en primer lugar, en segundo lugar, de las tareas y 
en tercer lugar de las autoevaluaciones.  Tan solo uno (1) de los profesores encuestados hace uso 
del chat, el blog y las presentaciones en PowerPoint con enlaces a internet.  Observamos, por 
tanto, que los recursos y actividades de mayor uso por parte del profesorado formador son los 
más clásicos, siendo así que el uso de otros recursos más innovadores y que implican mayor 
implicación del grupo como el blog, el wiki o el glosario no son considerados en absoluto.   

Con relación a la segunda pregunta planteada, se obtuvo la siguiente respuesta: cuatro (4) de los 
nueve (9) docentes/tutores encuestados mostraron interés por recibir capacitación para el uso del 
blog, dos (2) para el uso de las evaluaciones en línea y autoevaluación, dos (2) de los 
docentes/tutores alegaron no necesitar capacitación para ninguno de los recursos y actividades y 
un (1) docente/tutor manifestó interés por recibir capacitación para el uso del chat, wiki, JClic, 
Scorm y el glosario.  Este resultado nos sorprende pues destaca el bajo número de 
profesores/tutores interesados en recibir capacitación en herramientas que no sean las que ya 
usan.  Consideramos que los resultados obtenidos de la encuesta a los profesores/docentes en 
relación al uso de las TIC arrojan datos sobre los que merece la pena reflexionar.   

En líneas generales y a la luz de los resultados y comentarios obtenidos en relación a las 
competencias TIC, tanto por parte de los participantes como de los docentes/tutores del 
diplomado, consideramos pertinente proceder a una reflexión y posterior revisión de este aspecto, 
apoyándonos para ello, aunque someramente, en los ECD-TIC.       

 

4.3 El Diploma de Enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas y los ECD-
TIC 

A la hora de diseñar y elaborar el plan de formación de docentes del español como LE/L2 con 
apoyo virtual se consideró primordialmente la capacitación de los participantes a nivel teórico y 
práctico en los aspectos más relevantes de la especialidad y considerando, en la medida de lo 
posible, cada uno de los componentes que conforman el sistema educativo con el fin de que, una 
vez finalizaran sus estudios, éstos fueran capaces de aplicar las habilidades y conocimientos 
adquiridos a lo largo del diplomado en el contexto educativo específico en el que fueran a 
desarrollar su labor docente.  Para ello era necesario dotar a estos futuros docentes de una serie 
de conocimientos sobre  

 cómo se adquiere/aprende una lengua;  
 cómo se planifica un curso, una unidad didáctica o una lección en el marco del Diseño 

Curricular Nacional y del plan curricular de la institución educativa para la que estén 
trabajando;  

 qué métodos, técnicas y estrategias pueden usar para lograr que sus alumnos desarrollen 
su competencia comunicativa; 



 cuán importante es la competencia intercultural y cómo pueden desarrollarla en sus clases 
de español como LE/L2; 

 cómo se estructuran las oraciones en nuestra lengua; 
 cuáles son las diferentes disciplinas de la lingüística aplicada y 
 cómo son los sonidos del lenguaje y cómo los pueden enseñar;   

con el objeto de que adquirieran y profundizaran en el conocimiento de su materia y su puesta en 
práctica haciendo uso además de diversos recursos, herramientas y actividades que propiciaran la 
autonomía, el aprendizaje colaborativo, el conocimiento compartido, el trabajo en equipo, la 
creatividad e innovación, etc. y que estarían a disposición de forma permanente en la plataforma 
educativa virtual creada para tal efecto, para el uso de la cual serían capacitados.  Esta fue la idea 
base de la cual se partió para definir la estructura de las materias o cursos que conformaron el 
actual Diploma de enseñanza del español a hablantes de otros idiomas.   

Al hacer un recorrido por el marco que el proyecto ECD-TIC propone para los tres enfoques de 
nociones básicas de TIC, profundización del conocimiento y generación del conocimiento en 
relación con los diferentes componentes del sistema educativo (currículo, política educativa, 
pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de docentes) e intentar enmarcar el 
diploma de enseñanza del idioma español a hablantes de otras lenguas en los ECD-TIC, 
observamos que, si bien algunos de los objetivos curriculares y competencias establecidos por los 
Estándares para cada uno de los enfoques, quedan recogidos, en términos generales y dentro del 
contexto educativo de enseñanza del español como LE/L2, en bastantes de los contenidos 
desarrollados en los cursos que conforman el diplomado - como mostraremos a continuación con 
los componentes de la política educativa y el currículo en el enfoque de profundización del 
conocimiento - una buena cantidad de estos objetivos y sus correspondientes competencias 
docentes no pueden ser aún contemplados en su totalidad debido a que la integración total y 
absoluta de las TIC en cada uno de los cursos que conforman el diplomado y en forma conjunta 
como un todo que defina esta experiencia educativa, está aún en proceso.    

Retomemos a modo de ejemplo los componentes de la política educativa y el currículo y 
evaluación dentro del enfoque de profundización del conocimiento y los objetivos curriculares que 
los ECD-TIC proponen al respecto [22]: 

 Comprensión de la política. Este enfoque supone que los docentes comprendan la política 
educativa, a fin de que puedan diseñar unidades curriculares o núcleos temáticos 
destinados a aplicar específicamente las políticas educativas nacionales y a atender los 
problemas prioritarios. 

 Aplicación del conocimiento.  Este enfoque a menudo requiere introducir cambios en el 
currículo que hagan hincapié en la comprensión a profundidad, más que en la amplitud del 
contenido que se enseña. Además, exige evaluaciones centradas en la aplicación de lo 
comprendido del mundo real y prioridades sociales.  La evaluación se centra en la solución 
de problemas complejos e integra la evaluación permanente dentro de las actividades 
regulares de clase.   

así como las siguientes competencias a ser desarrolladas por los docentes: 

 Los docentes deben tener un conocimiento profundo de las políticas educativas nacionales 
y de las prioridades sociales. Además, poder definir, modificar y aplicar en las aulas de 
clase prácticas pedagógicas que respalden dichas políticas.  

 Los docentes deben poseer un conocimiento profundo de su asignatura y estar en 
capacidad de aplicarlo (trabajarlo) de manera flexible en una diversidad de situaciones.  
También tienen que poder plantear problemas complejos para medir el grado de 
comprensión de los estudiantes.  

 

Estos componentes del sistema educativo (política educativa y currículo y evaluación) y sus 
correspondientes objetivos curriculares y competencias docentes propuestos por los ECD-TIC 
quedan ampliamente contemplados en el curso de Planificación curricular del Diploma a través de 
los objetivos [23]: 



 Afianzar sus conocimientos sobre conceptos básicos de la planificación curricular a través 
de la lectura y el estudio sobre las diferentes acepciones del término „currículo‟ en el 
ámbito educativo, así como sobre sus funciones y elementos; 

 Conocer los diferentes modelos curriculares que se han manejado en el ámbito de la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y, en concreto, el modelo curricular que 
se aplica en la actualidad en la enseñanza del español como LE o L2; 

 Reforzar sus conocimientos sobre las bases teóricas para el diseño curricular con el objeto 
de reconocer las filosofías y sistemas de valores presentes en los modelos curriculares de 
enseñanza de lenguas; 

 Ser consciente de los aspectos y elementos que conforman la planificación del currículo de 
E/LE/L2; 

 Saber cómo poner en práctica el currículo en el aula mediante el estudio de un ejemplo de 
programación didáctica; 

 Ampliar su conocimiento sobre la variedad de contenidos y recursos que puede emplear en 
sus clases de E/LE/L2; 

 Hacer lecturas críticas y sea capaz de transferir los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos a su contexto de enseñanza/aprendizaje;  

 Llevar a la práctica el conocimiento adquirido mediante la elaboración de una unidad 
didáctica para un curso de E/LE/L2.   

y el desarrollo de actitudes que propone mediante una serie de focos de especial sensibilidad que 
requieren reflexión a lo largo del módulo:  

 Importancia de la fundamentación conceptual y del rigor terminológico; 
 El currículo y el diseño curricular como bases fundamentales del proceso de 

enseñanza/aprendizaje; 
 Relevancia del conocimiento del Diseño Curricular Nacional peruano para la enseñanza de 

lenguas extranjeras, su filosofía y sistema de valores presente; 
 Importancia del manejo de los planes curriculares de los centros para la enseñanza de 

lenguas extranjeras; 
 La toma de decisiones en la elaboración y diseño de cursos y unidades didácticas de 

español como LE/L2.  

Sin embargo, cuando tratamos de ver si los objetivos curriculares y sus respectivas competencias 
docentes se cumplen en el componente de TIC dentro del mismo enfoque [24] 

 Herramientas complejas. Para comprender los conceptos fundamentales, los estudiantes 
utilizan herramientas de las TIC no lineales y específicas para un área académica. 

 Los docentes deben conocer una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y 
deben ser capaces de utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en 
problemas y proyectos.  Los docentes deben poder utilizar redes de recursos para ayudar 
a los estudiantes a colaborar, acceder a la información y comunicarse con expertos 
externos, a fin de analizar y resolver los problemas seleccionados.  Los docentes también 
deberán estar en capacidad de utilizar las TIC para crear y supervisar proyectos de clase 
realizados individualmente o por grupos de estudiantes.  

observamos que si bien en concreto en la asignatura de Planificación curricular se hace uso de 
una amplia variedad de aplicaciones y herramientas TIC para formar al futuro docente, aún no se 
ha dado el paso de implicar a los participantes y futuros docentes en el uso de estas mismas 
aplicaciones y herramientas o incluso de otras que no hayan sido usadas en el curso con el fin de 
aplicar o simplemente de explorar e indagar sobre nuevas formas de ayudar a sus alumnos a 
acceder a la información y el  conocimiento. 

A la luz de las observaciones realizadas a partir de la lectura crítica y contrastada de los ECD-TIC, 
los resultados obtenidos en la encuesta de valoración del Diploma de Enseñanza del idioma 
español a hablantes de otras lenguas y las propias reflexiones al respecto, consideramos que la 
idea expuesta en el párrafo anterior podría ser un buen inicio para lograr que poco a poco las TIC 
sean integradas en cada uno de los cursos que componen el diploma, no solo a través del uso de  
actividades a desarrollar para el propio curso sino también a través de su aplicación al contexto 



educativo en el que se desempeñará el futuro docente.  De esta manera, si una de las actividades 
que se aplican en el curso es la elaboración de una base de datos sobre los aspectos y términos 
más relevantes del curso, podemos pedir a los participantes que, como parte de la actividad, 
sugieran posibles usos de la base de datos con sus alumnos para ciertos proyectos o tareas a 
realizar a lo largo del curso de español como LE/L2.  Así lograríamos que los participantes no solo 
conocieran la herramienta, sino que también la pusieran en práctica y además, con el apoyo de 
todos los participantes, se generara conocimiento compartido favoreciendo, de este modo, la 
innovación y la creatividad, competencias, como ya sabemos, absolutamente imprescindibles en 
la actual sociedad de la información y la comunicación.  
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Resumen  

La enseñanza del Derecho Romano tiene el potencial de brindar al estudiante la 
creación de una base intelectual que promueva la profundización del conocimiento de 
su propio Derecho y una práctica generadora de habilidades para el estudio de los 
problemas contemporáneos de la sociedad, incorporando al análisis jurídico 
componentes económicos, sociales e históricos. 
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1. Objetivo de la ponencia 

El objetivo principal de esta ponencia es establecer que la enseñanza del Derecho Romano en la 
actualidad tiene el potencial de brindar al estudiante dos facetas útiles para su formación: por una 
parte, la creación de una base intelectual que le permitirá conocer mejor el contexto de origen de 
algunas instituciones jurídicas, y por otra parte una praxis generadora de habilidades para el 
estudio de los problemas contemporáneos de la sociedad, que aporte no sólo la base intelectual 
propia del curso, sino una actitud de apertura al análisis de factores complementarios al 
componente estrictamente jurídico de las alternativas de solución. Se utilizará como ejemplo para 
la exposición de estos aspectos, el tema relacionado al modo de transmisión de la propiedad 
inmueble cuando media un contrato. 

 

2. La selección del modo de transmisión de la propiedad inmueble por contrato en 
un sistema jurídico 

En el Derecho contemporáneo, uno de los temas relacionados a los Derechos Reales que suele 
generar gran debate en la redacción de un Código Civil es aquél relacionado a la elección del 
modo idóneo con el que debe entenderse generado el efecto jurídico de la transmisión de la 
propiedad cuando se celebra un contrato, y en forma particular el modo idóneo para la transmisión 
contractual de la propiedad sobre inmuebles. En el marco del sistema jurídico peruano, por 
ejemplo, puede decirse que este asunto ha motivado intensos intercambios de ideas en el interior 
de las comisiones encargadas de por lo menos los dos últimos códigos sustantivos nacionales, 
además de muchos y variados estudios a nivel de doctrina civilista. 

Al tratarse este tema, los puntos de vista que se proponen y las perspectivas que se defienden 
suelen girar en torno principalmente a argumentaciones de carácter dogmático, incluyéndose a 
veces consideraciones de naturaleza económica, pero tal parece que, de acuerdo a las 
referencias de los últimos dos procesos de codificación, en el caso del Derecho peruano la 
perspectiva histórica se ha mirado con poco interés. Esto último quizás se deba a que en los 
órganos legislativos se asume que una respuesta adecuada del sistema legal a la transmisión 
inmobiliaria depende más de factores relacionados al desarrollo tecnológico de los mecanismos 
de formalización de los contratos y a la publicidad jurídica que el Estado brinda a la propiedad, 
que a la manera en que otras realidades del pasado afrontaron el problema, o a las costumbres 
jurídicas forjadas en el propio territorio del país. 

De esta manera, en múltiples ocasiones se ha intentado dilucidar si en el Perú resulta conveniente 
la conservación del sistema vigente de transmisión de la propiedad inmueble, aquél que dota al 
consenso contractual del efecto traslativo de propiedad y que subsiste desde el Código Civil de 



1852 hasta el de 1984, o si debe optarse en su reemplazo por la instauración de otro mecanismo 
legal. Como alternativas para una eventual modificación se han invocado con cierta frecuencia el 
modelo por el que la entrega física del bien implica la transmisión del derecho, o el régimen que 
propugna que se atribuya dicho efecto a la inscripción registral del contrato, siendo esta última 
opción una muy afín a los razonamientos teóricos de la doctrina.  

Pero esta coyuntura recurrente de intentos de modificación parece dar a entender que la 
conservación en el ordenamiento legal peruano del sistema basado en el consenso traslativo se 
explica mejor por la desconfianza en la eficacia de nuestro sistema registral, que en una vocación 
consciente de defensa del modelo actual. Evidencias de esta desconfianza se encuentran en el 
pasado, por ejemplo, en las opiniones de Manuel Augusto OLAECHEA, comisionado del Código 
Civil de 1936, que a decir de ARIAS-SCHREIBER consideraba “inmaduro” al régimen registral 
peruano [1], e incluso en referencias similares que DE LA PUENTE Y LAVALLE rescataba del proceso 
que resultó en el Código Civil de 1984 [2].  

Llegados a este punto, cabe preguntarse si un cambio de trascendencia mayúscula en nuestra 
legislación civil, como es el referido al modo de transmisión contractual de la propiedad inmueble, 
se justificaría a plenitud apenas se constatase el logro de una razonable eficacia registral, o por lo 
menos de la suficiente para atenuar la desconfianza de la doctrina; y si en cambio no sería más 
adecuado realizar un análisis minucioso de la cuestión incorporando otros elementos a la 
estimación de lo que se tiene en el régimen actual y de lo que se obtendría con uno nuevo. Mi 
opinión se inclina por lo segundo, proponiendo la evaluación integral del fenómeno de la 
contratación sobre inmuebles en la realidad del Perú a nivel nacional, evaluación que sopesara 
componentes no sólo jurídicos (las nociones de obligación y de contrato en el Derecho Civil 
peruano) y económicos (el ahorro de costos de transacción que supondría la adopción de un 
sistema u otro), sino también estadísticos (la medición del nivel de inversión en seguridad jurídica 
que manifiestan los contratantes sobre inmuebles), históricos (la evaluación de las costumbres 
jurídicas existentes en la realidad jurídica peruana y las que se rescaten de sus antecedentes 
europeos) y hasta sociológicos (la propia percepción de la seguridad por medio del Derecho [3] de 
las personas en este espacio y tiempo determinados).  

Ahora bien, seguramente una propuesta como la que se describe ha sido ya planteada antes o se 
ha promovido en la práctica en procesos de consulta abierta tan impresionantes como el 
implementado por una de las comisiones encargadas del Código Civil de 1936 [4]; pero lo que 
parece ocurrir de manera reiterada es el insuperable cariz dogmático que asuntos como éste 
adquieren en los debates al interior de los estamentos legislativos, y esto probablemente debido al 
poco entrenamiento de los juristas peruanos en el análisis de variables de la realidad que tuviesen 
un carácter extra-jurídico. ¿Qué hacer, pues, para conseguir que los abogados del futuro 
propongan mejores respuestas legales al problema específico del modo idóneo de transmisión de 
propiedad de inmuebles por medio del contrato, mediante la incorporación de los aportes que la 
Sociología, la Historia y el Derecho Comparado ofrecen? ¿De qué manera se les puede entrenar 
en el pre-grado para generar estas aptitudes y habilidades? 

 

3. El Derecho Romano como una herramienta formativa de análisis de una realidad 
jurídica determinada: análisis del ejemplo propuesto 

En mi opinión, es aquí donde aparece la utilidad actual del Derecho Romano, que se manifiesta en 
dos facetas: La primera es sin duda la indiscutible relevancia formativa del estudio de sus 
instituciones en el pre-grado, que en una medida significativa constituyen el origen de muchas 
figuras jurídicas que el estudiante de Derecho conocerá en asignaturas posteriores. Así, el 
Derecho Romano cumple un rol integrador que enriquecerá el conocimiento del alumno de su 
propio Derecho.   

La segunda faceta formativa se revela desde el instante en que los cursos modernos de Derecho 
Romano incorporan el elemento histórico en la exposición y análisis de las construcciones 
jurídicas, de una manera que es al mismo tiempo necesaria y natural (y que prevalece incluso tras 
intentos significativos de transformación educativa, como el plan Bolonia [5]), ya que se advierte 
con claridad que la docencia de esta asignatura ha asumido desde hace tiempo el error que 
significa abordar el estudio de figuras jurídicas romanas sin considerar el entorno social y político 
en que éstas se desenvolvieron (lo que usualmente se identifica como la actitud incorrecta de ver 
el pasado con los ojos del presente). Esto significa que los estudiantes del primer semestre de 



facultad reciben un efectivo entrenamiento que los hace capaces de evaluar y sopesar el impacto 
de distintas condiciones sobre una realidad jurídica históricamente circunscrita, capacidad que en 
algunas ocasiones será dejada de lado en cursos de Derecho Civil que privilegian los análisis 
racionales, dogmáticos o exegéticos. Esto, además de la profunda ironía que encierra -los 
estudiantes son mejor formados  para analizar una civilización del pasado que para el análisis de 
su propia realidad contemporánea-, revela el extraordinario potencial del Derecho Romano en el 
programa de estudios de una Facultad de Derecho, hoy. 

Para explicar este punto de vista resulta útil retomar el tema de los modos de transmisión de la 
propiedad inmueble, aunque esta vez desde la perspectiva del Derecho Romano: Así, puede 
advertirse que las fuentes exhiben evidencias de que distintas etapas históricas de Roma 
manifestaron soluciones variadas al mismo asunto. Tenemos, entonces, que para la explicación 
del tema en el dictado del curso podrían elegirse dos momentos determinados, de la siguiente 
manera:  

 

3.1 Primer momento seleccionado 

En épocas del periodo clásico, los modos de adquisición del dominio tenían un carácter 
principalmente formalista, destacándose los rituales de la mancipatio y la in iure cessio, que 
consistían en ceremonias orales en presencia de terceros y cumpliendo estrictas normas de 
carácter gestual. Si bien la entrega física de los bienes mediante la traditio era también un modo 
de transmisión del dominio considerado entonces para cosas específicas, los mecanismos 
solemnes de la mancipatio y la in iure cessio constituían la forma de transmitir a plenitud el 
dominio de aquellos bienes considerados socialmente más valiosos [6].  

La circunstancia a destacar en este primer momento seleccionado sería la descripción de la 
manera en que las reglas jurídicas antes descritas se hallaban conectadas con las condiciones 
sociales de la época, en las que el estado de ciudadanía romana garantizaba el acceso pleno a la 
protección jurídica del dominio llamado quiritario, excluyendo por tanto de dicha protección a todos 
los demás grupos sociales que visitaban o residían en la ciudad. También podrían ser materia de 
análisis la situación de bonanza económica de la época, y la vocación expansionista del Imperio 
en los primeros siglos de la Era Cristiana; todo con el objetivo de presentar a la naturaleza del 
contrato de compraventa y a los ritos solemnes de transmisión del dominio como soluciones 
jurídicas adecuadas al momento histórico, de modo que en este punto del sílabo los estudiantes 
fuesen capaces de percibir la estrecha conexión que convirtió a las normas entonces vigentes en 
Roma en una coherente respuesta de los juristas a su específica coyuntura de tiempo y espacio.  

 

3.2 Segundo momento seleccionado 

Lograda la percepción anterior, el desarrollo del curso podría detenerse en un momento de la 
época pos-clásica, de modo que los estudiantes fuesen motivados a analizar, utilizando sus 
capacidades de intuir, deducir y realizar comparaciones, la forma en que la introducción de 
variables nuevas sobre el mismo escenario (sucesos históricos como el crecimiento en influencia 
de las prácticas comerciales y del ius gentium, la adopción del cristianismo como religión oficial, la 
constitución de Caracalla o la crisis económica de la época pos-clásica) serían capaces de afectar 
al modelo anterior y finalmente de hacerle perder vigencia social.  

Así debería llegarse a la presentación de un nuevo escenario en que los mecanismos formales de 
la mancipatio y la in iure cessio se hubieron convertido en gestos exteriores sin una utilidad 
práctica, por no existir más la discriminación social generalizada del periodo clásico basada en el 
estado de ciudadanía, y por hallarse el dominio quiritario en un proceso irremediable de 
transformación hacia el concepto más amplio de proprietas, cuya naturaleza podría también 
explicarse al alumnado describiendo los factores que confluyeron en su creación. 

 

4. La utilidad del Derecho Romano para generar en los estudiantes aptitudes y 
habilidades de análisis de la realidad jurídica actual 

Planteada la introducción de todas las variables mencionadas en los dos escenarios antes 
propuestos, del modo didácticamente controlado e históricamente documentado que la 



romanística le permite al docente en la actualidad, un desarrollo de la asignatura en este sentido 
analítico promovería que cada alumno se familiarizara con la interacción de múltiples elementos 
para la explicación de la vigencia social de una norma, de forma que el arribo a un tercer momento 
seleccionado, que podría ser la descripción de la época Justinianea, sea experimentado por los 
estudiantes haciendo uso de habilidades más sutiles que la simple memorización, involucrando la 
generación de opiniones y de conceptos propios. De este modo se comprendería con mayor nivel 
de aprehensión un panorama tardío en el que la mancipatio y la in iure cessio son derogados 
formalmente y se asigna en forma exclusiva a la traditio el constituirse en el modo de transmitir la 
propiedad de toda clase de bienes; al tiempo en que se admite una variedad considerable de 
mecanismos de entrega simbólica basados en el acuerdo de las partes, libres de ataduras 
formalistas. De este modo, los alumnos del curso de Derecho Romano pasarían de un primer 
escenario histórico, jurídico y social a uno final radicalmente distinto, pero con un nivel de 
comprensión del proceso que aspire ser al mismo tiempo motivador y eficaz.  

 

5. Reflexión conclusiva 

Visto así, el Derecho Romano, en su conjunción de elementos históricos y de análisis jurídico, se 
presenta como una fuente integradora de conocimiento, a la vez que un pequeño universo 
completo que puede ser apoyado y desplegado en una mesa de análisis científico para su 
experimentación. Con esta destreza educativa adquirida, el estudio de un tema como el propuesto 
a la luz del Derecho actual, tendrá la enriquecedora ventaja de una experiencia previa en un 
método de trabajo que admite en forma necesaria y natural la observación de componentes extra-
jurídicos en la elección del modo más eficiente de transmisión de la propiedad inmobiliaria.  

De esta manera, el estudio del Derecho Romano termina siendo una oportunidad de desarrollo 
docente y una herramienta de introducción a temas complejos que los alumnos abordarán 
posteriormente en sus estudios de Derecho Civil, y se constituye al final de todo en la respuesta a 
una necesidad didáctica, hoy más patente que nunca: la importancia insoslayable de formar la 
consciencia y la capacidad de los estudiantes de Derecho en la profundización del estudio de 
otras disciplinas enriquecedoras de su formación como la Sociología del Derecho, el Derecho 
Comparado y la Historia del Derecho. 

 

[1] Cfr. ARIAS-SCHREIBER P., Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984, Derechos 
Reales. Lima: Gaceta Jurídica, 1998, tomo cuarto, p. 299.  

[2] Cfr. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, Estudios sobre el Contrato de Compraventa. Lima: 
Gaceta Jurídica, 1999, p. 21-22.  

[3] En el sentido que RADBRUCH le otorga a la expresión. Cfr. RADBRUCH, Gustav, Introducción a 
la Filosofía del Derecho. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 40. 

[4] Cfr. RAMOS NÚÑEZ, Carlos, Historia del Derecho Civil Peruano, Siglos XIX y XX. TomoVI. El 
código de 1936. Volumen 2. La génesis y las fuentes. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2009, p. 
73 y ss. 

[5] Cfr. ROBLES VELASCO, Luis Mariano, Unidades didácticas de Derecho Romano Privado 
(adaptadas a los nuevos métodos de docencia del plan Bolonia). Valencia: Tirant lo Blanch, 
2010. 

[6] Cfr. MIQUEL, Joan, Historia del Derecho Romano. Barcelona, 1995, p. 99-100. 
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Resumen 
 

  El presente trabajo tiene como finalidad dar noticia y algunos alcances de la      
 enseñanza del derecho particularmente del tema de la familia basado en las 
instituciones romanas y su relación con el concepto dentro del derecho 
contemporáneo. Hemos tenido en cuenta la importancia de la revisión de las 
fuentes romanas, la trascendencia de los temas relacionados con la familia, los 
temas que se enseñan, el método con el que se trabaja, la actitud y disposición 
de los alumnos en cuanto a receptividad, qué se constata en relación al 
aprendizaje, la utilidad  de lo aprendido. Todo esto tomando como referencia el 
curso de Bases Romanistas del Derecho Civil dictado en el primer ciclo de 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú..  

 
PALABRAS CLAVE : 
 
1.- Familia 
2.- parentesco 
3.- método activo 
4.- patria potestad 
5.- patriarcado 
 
 
 
1.-  FAMILIA :  IMPORTANCIA DE LAS FUENTES ROMANISTAS.- 
 
El sistema jurídico romanista al cual pertenecemos ha marcado pautas importantes en 
los temas de derecho de familia por lo que resulta interesante contrastar las 
características  de algunas de sus instituciones en ésta área con  las mismas en el 
derecho contemporáneo, es decir las que se encuentran vigentes y forman parte de la 
codificación de la materia.  
 
En todas las sociedades, a través de los tiempos,  los grupos humanos se han 
organizado de diversas maneras, estableciendo jerarquías, interrelaciones entre sus 
miembros, dando noticia de modos de organización con características propias. 
 
La familia romana nos presenta un modelo eminentemente patriarcal, basado en el 
poder paterno bajo reglas rígidas y absolutamente verticales, escenario en el que la 
esposa y los hijos no tenían poder de decisión sino mas bien el ejercicio de la 
obediencia como rol fundamental.  
 
Al evolucionar la humanidad  paulatinamente en el mundo occidental la fórmula 
patriarcal se fue debilitando dándose paso al protagonismo de la mujer brindándole la 
posibilidad de participar en forma activa, la posibilidad de dar su voz, la posibilidad  
que sus opiniones también se tomen en cuenta en el manejo familiar y matrimonial.  



 
En materia familiar, en nuestro medio, al menos a nivel de contenidos legislativos 
encontramos que se ha hecho un esfuerzo por la paridad, por la posibilidad de 
brindarle a la mujer un rol tan protagónico como el que durante mucho tiempo tuviera 
únicamente el varón. De esta forma la visión de la familia, sus componentes y los roles 
de sus integrantes han sido también recogidos a nivel de legislación. 
 
En Roma, la familia con su estructura patriarcal fue institución importante de la ciudad, 
en tiempos actuales aún cuando los conceptos de familia son varios y han ido variando 
de acuerdo a los cambios sociales, sin embargo,  aún cuando no existe una única 
manera de definirla, lo cierto es que la familia sigue siendo un tema crucial en la 
sociedad, sigue siendo un tema  de importancia legislativa  y sus cambios influyen en  
la vida cotidiana de todos y cada uno de los ciudadanos. 
 
Históricamente estamos ligados a Roma, provenimos de su tradición y por tanto no es 
posible entender los conceptos actuales del derecho de familia sin antes conocer las 
principales instituciones romanas con sus conceptos y características. 
 
 
  
2.- TRASCENDENCIA DE LA FAMILIA .- 
 
No hay duda que la familia es la primera escuela para toda persona, es el escenario 
primario donde aprende a interrelacionarse, a construir  las primeras nociones del 
mundo, es la que modela ciertos aspectos de la personalidad del individuo y dada su 
importancia se ha visto necesario regular algunos temas en busca de una adecuada 
convivencia y desarrollo de todos sus miembros. 
 
Por su importancia y trascendencia no sólo es materia de estudio del derecho, lo es 
también de la psicología, de la sociología, de la medicina, de la religión, de la moral….. 
por lo que el ámbito del derecho está delimitado regulando algunos aspectos sobre los 
cuales el individuo no puede actuar a su libre albedrío justamente por el espíritu 
protector que sus normas tienen. Es importante la dualidad en cuanto hay aspectos 
que libremente pueden ser decididos por los integrantes de la familia o cónyuges y 
otros en los que el grado de disponibilidad está restringido. Ello trae como 
consecuencia que haya temas de derecho privado y a la vez otros que se ubiquen en 
el ámbito del público. 
 
 
3.- QUE ENSEÑAMOS .- 
 
Apoyándonos en la doctrina y en el texto de las Instituciones de Justiniano, revisamos 
el concepto de familia, el matrimonio, la patria potestad, el parentesco, la tutela y la 
curatela. 
 
En relación a la familia, como ya hemos señalado anteriormente identificamos las 
reglas bajo las cuales se daban las interrelaciones entre los miembros de la misma, las 
nociones de jerarquía, el sentido de autoridad, la prevalencia masculina, roles y reglas. 
 
Respecto del matrimonio, es fundamental el contenido de la institución en cuanto a la 
formación de una comunidad de vida, deberes en el ámbito personal, el ámbito 
patrimonial, la connotación social, entre  otros. 
 
Respecto de la patria potestad, es una institución vital por lo que es necesario sentar 
claramente sus bases puesto que  hasta el día de hoy es una pieza clave en las 



interrelaciones entre padres e hijos. Es un tema de plena vigencia y que supone sobre 
todo en los casos de separación que se trate del tema que mayor atención concita 
cuando hay hijos menores, resulta el tema más sensible y delicado de resolver.  
 
Respecto del parentesco, el cognaticio, es decir el consanguíneo mantiene vigencia, 
desde las fuentes romanas está marcada la pauta de la importancia del parentesco 
consanguíneo en la línea recta y colateral para efectos de tomarlo en cuenta tanto 
como impedimento matrimonial como para temas hereditarios.  
 
Respecto de la tutela y curatela sabemos que éstas se mantienen como instituciones 
tuitivas de las situaciones de incapacidad, por lo que también son de necesaria 
revisión. Algunos de los supuestos que ameritan el nombramiento de un tutor o 
curador han variado pero en esencia el fundamento de la institución es el mismo. 
  
 
 
4.- COMO ENSEÑAMOS .- 
 
Trabajamos con el método activo. En ciertos temas es simple y a la vez difícil, pues 
por ejemplo todos los alumnos tienen ya internalizado por su experiencia de vida, 
nociones y/o conceptos de la familia, ideas sobre el matrimonio, sobre las relaciones  e 
interdependencia entre padres e hijos, sin embargo no siempre lo relacionan con 
cuestiones de índole jurídica. 
 
Puede verse simple como señalamos, en la medida que hablar de la familia pertenece 
al ámbito de la vida cotidiana de cualquier persona sea cual sea el estrato social, 
geográfico o económico del que provenga, hablar de la familia y el matrimonio por 
ejemplo entonces es en principio sencillo, pero; a la vez es difícil porque de alguna 
manera se trata de revisar sus propias ideas, convicciones que no siempre se querrán 
compartir, nociones que pueden reflejar una historia de vida por lo que en algunos 
puede haber cierta reticencia a hablar de ello. 
 
Es interesante entonces, primero explorar con los alumnos el contenido de ciertos 
vocablos, nociones e ideas que ellos pueden dar, ir construyendo los conceptos con 
sus aportes, con lo que conocen y les resulta cercano para luego contrastarlo con las 
características de la familia romana o del matrimonio o las relaciones entre padres e 
hijos. 
 
El hecho de incorporar  gráficamente sus ideas, el ir conectando conceptos similares a 
partir de sus intervenciones, el ir contrastando entre ellos pareceres los mantiene 
atentos y conectados con los temas por el afán natural de aclarar dudas o hacer 
prevalecer a través de fundamentos sus pareceres.  Como docentes nos toca propiciar 
el diálogo, el contraste de opiniones y canalizar sus aportes positivamente para luego 
concluir con los conceptos que precisamos les queden claros.  
 
En algunos casos, ayuda graficar un listado de características del tema que estamos 
trabajando  para luego identificar cuáles de aquellas características aún mantienen 
vigencia, cuáles no, cuáles pueden haberse modificado, allí es cuando rescatamos la 
importancia de las fuentes romanas como antecedente del tema trabajado. 
 
No podemos perder de vista que en el mundo globalizado que se movilizan los 
estudiantes, con el manejo que tienen de las computadoras, internet, redes sociales, 
con la exposición contínua a mecanismos tecnológicos a los que están expuestos y 
que los mantiene en estado de alerta cada vez de torna más difícil llevarlos a la 
concentración y ensimismamiento para, apartados de lo novedoso y efectista puedan 



reducir sus niveles de inquietud y sumirse en la reflexión y estado de análisis que el 
estudio del derecho requiere. 
 
Es importante hacerlos partícipes del proceso de enseñanza, con el trabajo de casos y 
planteamiento de supuestos se logra internalizar mejor los conceptos y darles pautas 
de análisis comparativo y crítica. 
 
 
5.- QUE SE CONSTATA: 
 
Tomando como punto de partida que en nuestra universidad, en nuestro curso, el 
promedio de las edades de  los alumnos oscila entre los 18 y 20 años en el primer 
ciclo de facultad, tomando en cuenta que la mayoría proviene de escuelas  privadas de 
nivel socio económico medio y alto, tomando en cuenta que la mayoría proviene de la 
capital pero hay un sector ( aunque minoritario ) que proviene de la provincia ;  luego 
de años de enseñanza podemos sostener que, aplicando el método activo 
entendiendo por él el hecho de propiciar la participación  de  los estudiantes 
planteándoles temas para que vayan dando sus opiniones : 
 

- en general, en cada ciclo de estudios los alumnos se muestran más 
espontáneos  y abiertos al diálogo 

- los alumnos capitalinos tienen en general una visión más  liberal de los temas 
relacionados con el matrimonio y las relaciones de convivencia y pareja 

- los alumnos de provincia tienden a ser más conservadores sin que ello 
signifique que ignoren que hay otros modos de pensar y vivir. 

- los alumnos dan noticia de una relación más horizontal que vertical para con 
sus padres, perciben al profesor como más cercano, 

- los alumnos identifican que además del matrimonio hay otros mecanismos de 
vida en pareja,  

- que en conjunto, docentes y alumnos observamos que hay una distancia de las 
instituciones romanas  (natural por el devenir del tiempo, devenir histórico y 
cambios  sociales ) con las instituciones contemporáneas,   

- observamos que hay distancia entre el sistema jurídico imperante con la 
sociedad a  la que se aplica, sociedad que no es  única en tanto la capital se 
maneja bajo códigos particulares distintos de la provincia .  

- observamos con estas variables que el proceso de aprendizaje se torna 
enriquecedor constituyendo a la vez un desafío para comprender otras 
realidades. 

 
6.- CUAL ES LA UTILIDAD : 
 
La utilidad de la enseñanza de las fuentes romanas en los temas de derecho de familia 
radica de un lado, en la conexión necesaria entre las antiguas fuentes y las 
codificaciones contemporáneas en vigencia. 
Supone aceptar y verificar la influencia de los contenidos en la actual legislación y el 
desafío de la aplicación en una sociedad cambiante, dinámica, pluricultural en la que  
pese a los cambios, algunas nociones y conceptos persisten. 
 
Bajo los cánones de comparación, constatación, contraste de las instituciones, con el 
trabajo de casos, el alumno es llevado a la interpretación, al análisis, a entrenarse en 
una forma de razonar que son el punto de partida de habilidades necesarias en el 
trabajo jurídico que afrontarán posteriormente. 
 
Cierto es que nuestro curso se dicta en el primer ciclo de facultad, propiamente es el 
inicio de una formación y contacto con fuentes, es el inicio del aprendizaje en cuanto al 



manejo de casos, modos de interpretación, contraste entre hechos y normas, por lo 
que tratándose de temas que les pueden resultar cercanos como los relacionados con 
la familia, se torna más fácil y atractivo el entrenamiento.  
 
Desde el punto de vista del razonamiento lógico-jurídico es útil en cuanto sirve de base  
para toda la formación del pregrado pero asimismo,  la ubicación del curso al inicio del 
pregrado da lugar a que cuando en los siguientes ciclos estudien otros cursos de 
derecho privado tengan como referencia los primeros conceptos de las fuentes 
romanas en tanto luego estudiarán la legislación vigente.  
 
7.- C O N C L U S I O N E S .- 
 
La enseñanza en general es una aventura, la enseñanza universitaria supone 
encontrarse frente a un material humano ávido de aprender y de aprehender, ávido de 
descubrimientos, constituye un desafío generar en ellos en forma constante motivación 
y entusiasmo hacia el aprendizaje, es una tarea del día a día. 
 
La enseñanza del derecho, en particular en el ámbito del derecho de familia  resulta 
una labor sumamente enriquecedora y desafiante en la medida que supone tratar 
temas que están muy cercanos con la realidad, ninguna persona a lo largo de su vida 
puede soslayar que en algún momento tuvo que resolver algún tema legal, o consultar 
temas de índole jurídico, ya  sea de manera directa o indirecta por lo que una vez más 
constatamos que el derecho forma parte de la vida cotidiana de las personas. 
 
Los estudiantes muestran interés y curiosidad por contrastar las instituciones del 
derecho romano con las ideas y los conocimientos que tienen sobre los temas que se 
trabajan mostrando buena disposición y receptividad. 
Los cambios sociales influyen en su manera de pensar dando lugar en general, a 
mostrarse proclives a aceptar nuevas formas de convivencia y de ver los roles al 
interior de la familia apartándose un poco de los roles tradicionales.  
 
Tal vez el mayor logro en la enseñanza se encuentra no sólo en el hecho de brindarles 
a los alumnos conocimientos, métodos de interpretación, criterios comparativos, 
herramientas de análisis sino en el hecho de haberles generado el interés en el 
razonar jurídico, haberles motivado a entender a la sociedad a través del estudio de 
las instituciones pilares del derecho. Haber desarrollado en los estudiantes el análisis 
crítico para que sean capaces de aportar en forma positiva y proactiva  el trabajo 
profesional.  
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Resumen 
 

El presente trabajo pretende poner de relieve la importancia que tiene el estudio del 
Derecho romano en la formación de los juristas del siglo XXI. La Universidad se 
encuentra actualmente inmersa en una profunda crisis motivada, entre otras cosas, 
por la masificación universitaria y por la consideración empresarial de la misma, donde 
lo que se pretende conseguir es un producto eficaz. Como base sólida para la 
formación del jurista se considera indispensable el estudio del Derecho Romano, 
considerado como las humanidades del jurista. Se expondrán las experiencias en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Piura que ha incluido en su plan de estudios 
el curso de Derecho romano, que se explica en el segundo año de estudios, o cuarto 
ciclo, cuando los estudiantes han cursado otras asignaturas como Historia Universal, 
Historia del Derecho, Teoría del Derecho, entre otras, con un total de cinco créditos en 
un semestre, que suman la cantidad de 70 horas lectivas. La conjunción de las clases 
magistrales y el desarrollo de los casos prácticos, logra que el estudiante adquiera una 
terminología jurídica y conozca las instituciones del Derecho patrimonial o privado, 
sobre las que se asientan en gran parte nuestra civilización occidental. 
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Resumen  

La enseñanza activa del Derecho es una preocupación constante de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En tal sentido, este breve 
ensayo descriptivo trata de mostrar lo que ha sido la experiencia personal del autor en 
el desarrollo e implementación de métodos y herramientas de pedagogía activos para 
el curso de Bases Romanistas del Derecho Civi. Se ha tratado en todo momento de 
superar la visión tradicional de los estudiantes sobre el curso, como una materia 
netamente histórica y discursiva, tratando, con diferentes instrumentos que se van 
adecuando de acuerdo a la materia  tratada, de despertar el interés y motivación del 
estudiante,105 intentando vincular cada uno de los temas con ejemplos y vivencias de 
su vida cotidiana, a la vez de emplear intensivamente la técnica del ABP para hacer de 
Bases Romanistas del Derecho Civil, un verdadero curso práctico y de aplicación, a la 
base de la formación jurídica del estudiante. 

 

Palabras Clave:  Romano, pedagogía, personas, familia, reales, obligaciones, 
participación, m 

 

1. Introducción 

 

En la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido preocupación 
constante, desde hace décadas, la incorporación de metodologías activas en la enseñanza del 
Derecho. El área de Derecho Romano no ha sido ajena a esta preocupación y, desde la creación 
del curso de Bases Romanistas del Derecho Civil en la Facultad, a inicios de la década de los 
80´s,  se ha realizado una búsqueda, experimentación y retroalimentación constante de diversos 
métodos que permitan incorporar la participación del estudiante, más allá de la clásica realización 
de trabajos de investigación u opiniones en clase, a fin de situarlo como personaje activo y 
principal de su proceso de aprendizaje, a la vez que superar la visión tradicional de los estudiantes 
osbre el curso, que suele ser considerado como un curso tedioso, lleno de historia y teoría 
brindada de manera netamente expositiva. 

 

2. Contexto 

 

Debemos recordar que el objetivo del curso de Bases Romanistas del Derecho Civil, único curso 
obligatorio de Derecho Romano en la Facultad de Derecho, ha sido fijado en tanto curso de 
formación jurídica del estudiante, tanto en lo que se refiere a los aspectos críticos de su cultura 
jurídica, como en la aprehensión de los principios elementales del derecho vigente en la 
actualidad y que se aplica aún hoy en día. En tal sentido, el curso de Bases Romanistas del 
Derecho Civil ha sido situado en el primer ciclo de estudios de la Facultad y comprende tanto 
aspectos históricos sobre la evolución del derecho Romano desde sus orígenes hasta nuestros 
días, como el desarrollo y aplicación de las normas jurídicas pertienentes a los temas básicos del 
Derecho Civil moderno, como son los ámbitos de familia, derechos reales y obligaciones, lo cual 
obliga al uso de herramientas variadas para cada tema tratado. Siendo a la vez este curso el único 
curso obligatorio de Derecho Romano, debe incluir la más amplia gama de información sobre la 
materia, para los estudiantes, la cual será parte indispensable de su cultura y bagage jurídicos. 



Respecto a la materia misma, el curso ha sido circunscrito, en cuanto a fuentes, al empleo de las 
Instituciones de Justiniano, tanto como fuente jurídica como punto de partida para el estudio de las 
instituciones y principios del derecho. A lo largo de las clases, cuando fuese necesario, los 
profesores del curso añadimos las referencias pertinentes a otras fuentes del Derecho Romano, 
tales como el Digesto o el Código. Esto no constituye necesariamente una limitación, ya que el 
objeto de las Instituciones de Justiniano era precisamente, el contener los conceptos básicos de la 
evolución jurídica romana para ayudar a la formación básica del jurista, funcionalidad que el texto 
retoma plenamente a través de este curso. Adicionalmente a ello, el curso apunta a ofrecer los 
conceptos básicos útiles para el futuro abogado en los temas relacionados al derecho civil, si bien 
se hace referencia a otros puntos cuando es pertinente. 

   

3. Contenido del Curso 

 

La primera duda planteada era si sería posible desarrollar realmente una metodología activa para 
el dictado de cada una de las clases de un curso de Derecho Romano. La respuesta, a lo largo del 
tiempo, ha sido positiva y satisfactoria, teniendo en cuenta los diversos componentes y aspectos 
del curso a dictar. Entre estos tenemos: 

Manejo de fuentes Jurídicas: Desde el inicio del dictado del curso de Bases Romanistas del 
Derecho Civil, ha sido una preocupación constante familiarizar a los estudiantes con el manejo 
directo de fuentes jurídicas del Derecho Romano, privilegiando el texto de Instituciones de 
Justiniano, como compendio principal de los principios e instituciones romanos en su máximo 
punto de evolución. 

Discusión de textos: Componente que se hace indispensale, dada la dificultad en hallar textos que 
estén dirigidos ex profeso a la materia del curso Bases Romanistas del Derecho Civil. Los 
profesores del curso hemos llevado a cabo una compilación de textos de Derecho Romano, con 
temas útiles para el desarrollo de las clases, pero que siempre requieren discusión en el aula, 
para encausar la materia hacia los objetivos buscados, así como para fijar en los estudiantes las 
ideas centrales tratadas. 

Descripción histórica de la Tradición Jurídica Romanista: Que parte de la ubicación del Perú en el 
contexto de los países romanistas del mundo en general y de la tradición romanista en particular, 
además de realizar una breve comparacióny descripción con las otras tradiciones jurídicas 
imperantes en el mundo. La parte esencialmente hsitórica, comprende la historia jurídica de 
Roma, incluyendo el desarrollo de sus fuentes y sus hitos histórico jurídicos principales, 
ahondando en su comprensión y motivaciones, dado que no se trata de una materia netamente 
historiográfica, sino que busca ahondar en la comprensión del contexto y motivaciones de estos 
hitos, con intención de demostrar, ante todo, su evolución por encima de la mera anécdota 
histórica. Además, se hace breve referencia a la evolución posterior del Derecho Romano, tras la 
compilación justinianea, su mantenimiento, resurgimiento y reelaboración a través de la edad 
media y moderna, para culminar en los tiempos de la codificación moderna, en la que se inscriben 
códigos civiles como el peruano de 1984. Precisamente, el curso se cierra con una presentación 
de las instituciones romanas estudiadas y su ubicación en el contexto del Código civil vigente,a  fin 
de evidenciar su continuidad a través del tiempo. 

Derecho de Personas y Familia: Siempre orientado al estudio, de las reglas romanas, apoyándose 
en las fuentes, como ejercicio de formación jurídica de los estudiantes y privilegiando la razón de 
ser y apreciación crítica de aquellas normas, principios o instituciones con proyección  hacia el 
presente. 

Derechos Reales: Esta parte, mucha más rica y detallada en la regulación de las Institucuiones 
susceptible de ser apreciada y aplicada por los estudiantes, presenta el campo ideal para que 
éstos, junto con su primer acercamiento y contacto con instituciones aún vigentes, profundicen en 
la solución de casos prácticos y en el desarrollo de la apreciación crítica sobre la razón de ser de 
las normas. 

Derecho de Obligaciones: Presenta los tipos de contratos romanos, aún existentes hoy, junto con 
su estructura, elementos y regulación, con innegable vigencia en un gran porcentaje de sus 



elementos, a la vez que presenta un amplio campo conceptual para el trabajo práctico dentro del 
curso. 

 

4. Herramientas para el Curso 

 

El objetivo central ha sido el emplear herramientas pedagógicas que permitan incorporar al 
desarrollo de las clases y materias la máxima participación activa del estudiante, buscando su 
incorporación permanente en el proceso de aprendizaje, sea dentro del aula o, inclusive, fuera de 
la misma, buscando no sólo conseguir su atención y participación en las clases, sino lograr 
mejorar la aprehensión y fijación de los conocimientos adquiridos, sobre todo cuando se trata de 
temas de utilidad posterior a lo largo de la carrera.  

En el sentido antes expuesto, se ha buscado desarrollar: 

- Dinámica de clase motivacional, que permita fijar la atención y concentración de los 
estudiantes en los temas tratados. 

- Recurrencia al bagage cultural y experiencia previos de los estudiantes: que busca que 
utilicen tanto sus conocimientos teóricos, recordando temas antes estudiados en el colegio 
o en otros cursos, así como el empleo de su experiancia cotidiana, que viene, a través de 
ejemplos, a ser enmarcada en un contexto jurídico, más facilmente comprensible, en la 
medida en que se puedan vincular a experiencias o vivencias propias de su vida diaria.  

- Discusión crítica de materiales de lectura: Que se hace necesario para centrar y canalizar 
contenidos, en la medida que se explicó antes. 

- Entrenamiento en la lectura, interpretación y aplicación de normas jurídicas: Materia para la 
cual las fuentes jurídicas son esenciales. Se inicia con una labor guiada y minuciosa, para 
que, progresando en el desarrollo del curso, cada vez los estudiantes asuman con mayor 
independencia y autonomía la lectura y comprensión de las fuentes y su aplicación a  los 
casos planteados. 

- ABP (Aprendizaje Basado en Problemas): Util como reforzamiento de las materias tratadas 
y, una vez que los estudiantes han adquirido suficiente familiaridad con la lectura e 
interpretación de normas, deben ser capaces por sí mismos, de resolver pequeños casos 
de dificultad creciente, como uno de los objetivos centrales de la formación jurídica 
brindada por el curso. Termina siendo la principal herramienta aplicada en el desarrollo de 
la materia. 

- Aplicación de la lógica jurídica: Planteando situaciones que se deben resolver 
colectivamente, en base a instrumentos tales como tormenta de ideas, hasta llegar a una 
solución por lo menos coherente y sustentable desde el punto de vista jurídico. 

- Aplicación de la crítica jurídica: Ahondando en los motivos, contexto y razón de ser de 
determinadas situaciones, siempre de manera creciente en cuanto a dificultad y en cuanto 
a libertad de los estudiantes para apreciar y ponderar los puntos positivos y los criticables 
de cada problema planteado. 

- Herramientas Informáticas: En los últimos semestres se ha intentado animar a los 
estudiantes a emplear de manera más intensiva, herramientas tales como el correo 
electrónico o el foro virtual, a  fin de promover la colaboración y retroalimentación entre 
ellos mismos. 

- Evaluación Permanente: Las evaluaciones del curso se toman en cualqueir sesión a lo 
largo del semestre. Esto boliga a los estudiante a repasar los temas vigentes en el curso 
para cada clase y dinamiza la continuidad de los temas tratados.  

Ciertamente, la enseñanza práctica y activa del Derecho Romano incluye todas sus 
particularidades, tales como el patriarcalismo romano y si bien, se da preferencia a aquellas que 
tienen un correlato moderno, es inevitable tener que tratar con algunas normas o principios 
obsoletos. En la experiencia desarrollada, hemos constatado que estos elementos suelen ser 



marginales y no afectan la comprensión cabal y la interiorización de ideas centrales que sí tienen 
proyección moderna y, por lo tanto, son facilmente discriminables por los estudiantes en el futuro. 

 

5. Dinámica de Desarrollo de Contenidos 

 

Se ha buscado sustituir un método meramente expositivo o limitado a ciertas opiniones de los 
estudiantes, por uno, como mínimo, de diálogo e intercambio/tormenta de ideas, aplicando otros 
instrumentos cuando es posible y pertinente. 

. 

5.1 Temas Histórico Teóricos 

Al tratar los temas históricos, se circunscribe la exposición del profesor a aclarar los puntos 
ignorados hasta ese momento por los estudiantes, sea precisiones históricas o datos sobre la 
historia y evolución del Derecho Romano, teniendo en cuenta que se trata de un intento de 
comprensión de las ideas y legislación romanas, antes que una materia de simple historiografía, 
dejando a los estudiantes la tarea, a través de sucesivas preguntas, de reconstrucción de la 
historia del imperio romano, que es por ellos ya manejada y conocida, poniendo cierto orden a sus 
recuerdos del colegio, cultura general, etc. Al margen de esto, las dificultades y disyuntivas 
presentadas a lo largo del desarrollo del Derecho Romano, se presentan como verdaderos 
problemas a ser resueltos (si fuesen ustedes los ciudadanos de Roma ¿Qué harían ante esta 
situación?) mediante una tormenta de ideas y discusión de las diversas posibilidades, tratando de 
encausar las propuestas de los estudiantes hacia la solución final. De esta manera, la solución 
histórica presentada reviste un componente lógico y se profundiza la comprensión de los motivos 
que llevaron a ella, haciendo más sencilla su interiorización, que en el caso de tener simplemente, 
que recibir la información y memorizarla.  

Al final del curso, cuando se hace la presentación comparativa de las instituciones estudiadas, los 
estudiantes han concluido el estudio del curso paralelo de derecho civil 1, donde han hecho un 
análisis genérico del Código Civil vigente, lo que hace más simple la comparación propuesta. 

 

5.2 Personas y Familia 

En lo que respecto a los temas de personas y familia, se emplea una serie de casos prácticos 
sobre los cuales se van presentando las reglas a ser aplicadas y, cono nuevos casos, se deja que 
los mismos estudiantes apliquen lo que han comprendido sobre el tema, con continua 
retroalimentación y dificultad creciente. Si bien existen algunas reglas de personas y familia que 
no tienen correlato moderno, si tienen una evidente utilidad para los estudiantes en tanto es su 
primera aproximación al manejo y aplicación de normas jurídicas elementales, sirviendo para el 
inicio de su verdadera formación jurídica, tanto en la lectura y comprensión de las normas de las 
fuentes, distinguiendo en ellas la parte reflexiva y la parte dispositiva, como identificando los 
puntos relevantes y esenciales para cada caso y apreciando el valor y utilidad de la solución 
propuesta, con una perspectiva crítica y jurídica. Todo ello constituye para la gran mayoría de 
estudiantes del curso, uno de sus primeros contactos con verdaderos elementos jurídicos y el 
inicio de su entrenamiento como futuros abogados. No hay que perder de vista que se emplean 
muchas reglas e instituciones con aplicación moderna (en las cuales se pone énfasis) y si bien el 
desarrollo de la materia no puede circunscribirse exclusivamente al uso de estas normas, la 
discriminación posterior que deben realizar los estudiantes, al evocar lo aprendido en el estudio de 
otros cursos, no ha revestido hasta el momento, mayor complicación para ellos. 

Como punto culminante para la comprensión e interiorización de los temas de personas y familia, 
se encarga a los estudiantes el trabajo de «árbol genealógico». Este trabajo, consiste en que cada 
estudiante debe trazar, en papel, el árbol genealógico de su propia familia, incluyendo a todos sus 
parientes con su nombre real, dentro de determinados parámetros y límites. A continuación, deben 
proceder a realizar un análisis del árbol familiar que han trazado, respondiendo una serie de 
preguntas sobre los componentes de su familia y las relaciones entre ellos, aplicando a tal 
análisis, las reglas del Derecho Romano. El objetivo de este trabajo es hacer que los estudiantes 
se familiaricen con la aplicación de las reglas del derecho de familia, tales como las reglas 



atinentes, a la posición de cada miembro dentro de la familia y sus estados jurídicos, las 
relaciones de parentesco entre ellos y posibilidades de adopción o justas nupcias (siempre de 
acuerdo a los parámetros romanos), así como los requerimiento de guardas, de una manera más 
dinámica y que permita una mayor aprehensión de las ideas y reglas aprendidas, ya que, 
necesariamente, cada respuesta brindada por los estudiantes en base a su propia y real familia, 
está vinculada por fuerza, a personajes por ellos conocidos, que tienen una identidad y un rostro 
definidos, lo que les permite comprender mejor los mecanismos  del derecho de familia, 
identificando a sus propios agnados, cognados y afines, aprender y conceptualizar mejor las 
reglas de parentesco y otras. Ciertamente, es importante el aporte en este último punto, porque 
las reglas de parentesco en especial, son las mismas que se emplean hasta hoy, salvo el caso de 
la agnación que es el que reviste menores dificultades. A través de estos ejercicios, los 
estudiantes quedan preparados para aplicar varias normas e instituciones del derecho de familia 
que les serán útiles en el futuro, en cursos como familia, sucesiones y otras más, aparte de que en 
la práctica el trabajo resulta divertido e interesante para la gran mayoría de ellos. 

 

5.3 Derechos Reales 

La parte de derechos reales se inicia con la discusión sobre las clasificaciones de bienes 
empleadas por los romanos (las cuales, igualmente, son válidas hasta hoy, salvo, quizá, la 
distinción entre bienes mancipables y no mancipables, aunque esta distinción suele ser 
rememorada a lo largo de la carrera en cursos de derecho patrimonial de la Facultad). A 
continuación se discute en base a ejemplos, varios problemas relacionados al concepto de 
propiedad, muchos de los cuales se mantienen vigentes hasta hoy, haciendo siempre la 
atingencia a la terminología de dominium y proprietas así como el contenido del derecho de 
propiedad y algunos conceptos relevantes del Derecho Romano, tales como patrimonium y 
domus. Termina esta parte con la presentación clásica del contenido y atributos de la propiedad. 

En un segundo momento, se revisan los modos de adquisición de propiedad, tanto originarios 
como derivados, utilizando intensivamente los casos, para identificar las características 
particulares de cada uno. Se discuten temas jurídicos, tales como la correcta distinción entre 
especificación y mezcla o la razón de ser de las diversas reglas de especificación o los motivos 
para las regulaciones relativas a la accesión. Esta parte incluye la tradición, tema en el que se 
hace mención al sistema tradicional de transmisión de la propiedad y una breve mención a los 
problemas relativos a la transmisión de propiedad en tiempos modernos, en base a la teoría del 
título y modo. Luego, la usucapión romana es presentada con sus requisitos y se busca que los 
estudiantes trabajen con casos prácticos, por lo menos la distinción entre títulos de propiedad y de 
posesión, buena fe y ausencia de buena fe , así como la ejercitación en el tema de la suma de 
plazos posesorios, que se retomará en el siguiente semestre en el curso de Derechos Reales.  

Esta etapa sigue con el estudio, identificación y distinción entre los derechos in re aliena, en base 
a ejercicios prácticos. Si bien la distinción romana sobre la capacidad de las personas alieni iuris, 
sui iuris y esclavos a efectos de la adquisición de propiedad y al ejercicio de la posesión; si bien 
estos temas no tienen correlato moderno, se halla en esta parte del tema de derechos reales un 
rico campo para la ejercitación jurídica de los estudiantes, ya que se debe discriminar en cada 
caso una serie de supuestos (como por ejemplo, la adquisición del esclavo cedido en usufructo), 
en base a la aplicación e interpretación de normas de relativa sencillez. En este punto del curso, 
los estudiantes se hallan lo bastante entrenados como para leer y aplicar por sí mismos las reglas 
de las Instituciones a la resolución de casos propuestos. 

 

5.4 Derecho de Obligaciones 

La parte relativa a las obligaciones, comprende la discusión del concepto de obligación y su 
distinción con los derechos reales, además de presentar casuísticamente la evolución histórica y 
los elementos y estructura de las obligaciones determinados por el Derecho Romano y que tienen 
validez actual. Una vez revisadas y explicadas de manera participativa en base a ejemplos, las 
fuentes de las obligaciones romanas, se hace una comparación de las figuras con aquellas 
presentes en el Código civil actual, a fin de evidenciar la vigencia y continuidad de las 
clasificaciones romanas, al menos en lo que respecta a los campos contractual y extracontractual 
o a figuras individuales. 



A continuación se revisan los contratos romanos y sus clasificaciones, buscando desarrollar, con 
el auxilio de los casos, la capacidad de identificar cada contrato en base a sus elementos 
principales. 

Aprovechando la riqueza de la regulación de las instituciones en el tema de estipulaciones, se 
presenta y familiariza de manera práctica al estudiante con el tema de las condiciones y términos 
y sus diversas contingencias, temas que verán más adelante como modalidades del negocio 
jurídico. 

En la parte de los contratos consensuales, se pone el énfasis en la identificación de los elementos 
esenciales de cada contrato y el empleo de aquellas reglas que, básicamente, tienen un correlato 
moderno, incluyendo figuras como la enfiteusis o temas como la distinción entre la locación de 
obra y la locación de servicios, así como los motivos para tal distinción. Se continúa con el análisis 
de las figuras comprendidas dentro de la clasificación de cuasicontratos y cuasidelitos, las que, si 
bien hoy no se hallan organizadas con la misma sistemática, sí existen en su mayoría, en el 
derecho moderno. Si bien no es una parte directa del curso, se completa el cuadro con una breve 
presentación sobre los delitos y sus clasificaciones, con particular atención hacia las injurias o 
delitos contra el honor que sí tienen un correlato civil moderno. Se concluye con el concepto de 
pago de las obligaciones y la presentación de las otras diversas figuras que generan su extinción y 
breves estudios de las partes pertinentes de la lex aquilia y acción noxal, que son retomadas 
posteriormente en el curso de Responsabilidad Civil. 

El curso se cierra, como se indicó más arriba, con una presentación comparativa entre las figuras 
estudiadas a lo largo del semestre, con aquellas vigentes en el Código Civil Peruano de 1984 a fin 
de evidenciar su proyección histórica. 

La evaluación permanente permite hacer de manera sumamente breve el repaso de los puntos 
básicos de la clase previa y permite el desarrollo continuo de las materias, a la vez que hace que 
los estudiantes asuman con seriedad su rol en tal tarea. Finalmente, la invitación hecha a los 
estudiantes a emplear recursos informáticos para su intercambio de ideas o, inclusive, para el 
estudio en grupos, ha tenido diversos resultados y si bien aún no se consolida, ello se debe 
básicamente a cierta timidez de los estudiantes y al hecho de ver las herramientas informáticas 
brindadas por la universidad, como herramientas «oficiales» ante las cuales no se sienten lo 
bastante libres para experimentar y para aprender su uso, si bien debemos considerar que 
actualmente el empleo de tales herramientas no reviste mayores problemas técnicos para la gran 
mayoría de estudiantes. En otros cursos, la participación de los estudiantes resulta ser masiva en 
cuanto se ofrece una calificación a cambio de la misma. Este tema aún se halla en etapa de 
implementación y experimentación para el curso. 

 

6. Apuntes Finales 

Como balance general de la apliación de métodos y herramientas para lograr un curso activo de 
Bases Romanistas del Derecho Civil, debo señalar que el balance a lo largo de los años ha suido 
sumamente positivo. Se ha logrado que los estudiantes usperen los prejuicios sobre el curso, ya 
que tradicionalmente lo consideraban como un curso aburrido, histórico y meramente expositivo. 
En la actualidad los estudiantes se hallan más comprometidos en el desarrollo del curso y en su 
propio aprendizaje y asumen con mayor facilidad la necesidad de un seguimiento constinuo de las 
clases y sobre todo de los ejercicios prácticos y ejemplos en ella presentados. El curso se inserta 
como perfecto complemento de los cursos que forman el primer ciclo de estudios de la Facultad y 
aún más allá, los estudiantes pueden apreciar la utilidad de lo aprendido en cursos más 
avanzados de la carrera, siendo el curso reconocido actualmente por ellos, como un verdadero 
curso de formación y de fijación de bases para el resto de la carrera. Prueba de ello es que el 
curso ya no se halla en cuestioanmiento ante la discusión del nuevo Plan de estudios de la 
Facultad y está considerado aún, en el proyecto vigente, al inicio de la carrera de Derecho con el 
nombre de Sistema Romano Germánico. 
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Resumen  

En la actualidad, la enseñanza del Derecho Romano, en especial, del Justinianeo, 
permite cumplir con dos funciones importantes que contribuyen en el proceso de 
aprendizaje: construir conocimientos que permitan reconocer la continuidad del 
derecho en la tradición jurídica romano germánica (de la cual forma parte el derecho 
peruano) y poder realizar una crítica del derecho positivo vigente, de modo que se 
pueda mejorar el ordenamiento jurídico actual,  
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1. Introducción 

Nos podemos preguntar si el estudio histórico de conceptos, reglas e instituciones de un 
ordenamiento jurídico – como el peruano – tiene utilidad en la actualidad, dadas las características 
de nuestro mundo globalizado.   

Considero que conocer los antecedentes que han llevado a asumir algunos conceptos, establecer 
algunas normas para regular determinadas situaciones y consolidar instituciones jurídicas no es 
un mero ejercicio de erudición. Este conocimiento es importante para poder identificar cuáles son 
los elementos que, cual  “patrón genético dominante”, se han mantenido vigentes en  nuestro 
derecho en derecho peruano hasta la actualidad. 

El reconocimiento del aporte del Derecho Romano a la configuración actual del derecho peruano 
reviste una gran importancia pues permite identificar los ejes fundamentales de nuestro sistema 
jurídico y plantear su prospectiva. Este aporte, debido a su importante contribución en la evolución 
de la tradición jurídica romano-germánica, debe ser tomado en cuenta frente a cualquier intento de 
realizar una “cirugía estética” o “injerto” (sea a nivel de conceptos, instituciones o principios) en el 
derecho peruano, para que el cambio propuesto sea consistente.  

Por lo anteriormente señalado, estimo que el Derecho Romano también puede tener una función 
importante en una enseñanza de calidad del Derecho en la actualidad. Para sustentar mi posición, 
voy a compartir algunos planteamientos a partir de mi experiencia docente, especialmente en el 
curso Bases Romanistas del Derecho Civil. 

Quiero precisar que esta comunicación no apunta a profundizar el análisis de las categorías 
jurídicas presentadas; su objetivo es proponer que, a través de la enseñanza del Derecho 
Romano, se puede lograr un aprendizaje significativo del Derecho.  

 

2. Sobre el curso Bases Romanistas del Derecho Civil. 

Quienes son admitidos a seguir la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú tienen que aprobar previamente los Estudios Generales Letras antes de incorporarse a la 
especialidad. 

Bases Romanistas del Derecho Civil es un curso obligatorio de tres créditos y está programado en 
el primer ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Fue creado por el Doctor Marcial Rubio Correa a inicios de los años ochenta con el fin 



de conocer y comparar los principales conceptos e instituciones del Derecho Civil Romano y 
peruano. Actualmente este curso es un pre-requisito del curso obligatorio Derechos Reales, 
correspondiente al segundo ciclo.  

He tenido la oportunidad de tener a mi cargo este curso desde inicios de los años noventa de 
manera ininterrumpida; también el curso Derecho Romano a nivel de pre y posgrado de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin embargo, es a partir de mi experiencia docente en 
Bases Romanistas del Derecho Civil que me he convencido de la importancia de la enseñanza del 
Derecho Romano para mejorar el aprendizaje del derecho y desde el inicio de la carrera.  

 

3. Fundamentos históricos para el estudio del Derecho Romano. 

Desde hace siglos se ha entendido que el estudio del Derecho Romano resulta formativo para que 
los estudiantes puedan conocer las principales instituciones del Derecho, especialmente las 
relacionadas al derecho civil.  

No obstante, hay que tener presente que el Derecho Romano abarcaba la regulación de todas las 
relaciones jurídicas, no sólo las civiles o de derecho privado. De este modo, se puede contar con 
un derecho penal romano, un derecho constitucional romano (desarrollado especialmente durante 
la República), un derecho procesal romano, entre otros.  

Pero quiero precisar que, si bien el Derecho Romano regulaba materias de derecho privado y de 
derecho público, son las de derecho civil las que suelen resultar más fácil de comprender para los 
estudiantes de primer ciclo de Derecho, ya que pueden relacionarse con sus propias experiencias.  

Los fundamentos históricos para el estudio del Derecho Romano en el Perú serán presentados a 
continuación. 

 

3.1 El Derecho Romano es uno de los ejes fundamentales que configuran nuestra 
tradición jurídica romano germánica. 

La tradición jurídica [1] agrupa a los ordenamientos jurídicos de distintos Estados que tienen 
elementos culturales, históricos y jurídicos comunes. Estos elementos comunes se han 
configurado a través del tiempo y han dejado una huella indeleble que permite diferenciarlos de 
los derechos que pertenecen a otras tradiciones jurídicas.   

La tradición jurídica romano germánica [2], a la cual pertenece el derecho peruano, se caracteriza 
por agrupar en torno a sí a ordenamientos internos que tienen en común lo siguiente: se basan 
principalmente en normas escritas, las que pueden variar según lo disponga el poder legislativo, y 
la solución de controversias está en manos de un juez que aplica el derecho. 

El Derecho Romano es considerado uno de los elementos más importantes de la tradición jurídica 
romano germánica [3]; en términos históricos, es considerado el más antiguo. Al estudiar esta 
tradición jurídica, se puede afirmar que el Derecho Romano es el punto de partida y, a su vez, el 
componente más importante de ésta a lo largo de su desarrollo.  

El Derecho Romano tuvo su propio proceso de evolución desde la fundación de Roma (754 a. C.) 
hasta la caída del imperio oriental (1453 d. C.). A lo largo de los siglos, tuvo un proceso continuo 
de evaluación de sus normas, tratando de lograr soluciones justas y equitativas para los 
problemas que se planteaban en Roma. Por ello, el Derecho Romano no puede verse como una 
legislación única y acabada; por el contrario, es este proceso de desarrollo el que le brinda mayor 
riqueza y lo coloca a la base de la tradición jurídica romano germánica. 

 

3.2 La influencia de la jurisprudencia romana en la tradición jurídica romano germánica. 

Si se tiene en consideración qué fuente tuvo gran influencia en el desarrollo del Derecho Romano 
e incidió en los fundamentos de nuestra tradición jurídica, se debe mencionar la labor de la 
jurisprudencia romana. 

La jurisprudencia en Roma se caracterizó por estar construida a partir de la opinión de los 
jurisconsultos (como Gayo, Papiniano, Ulpiano, Paulo, Modestino, entre otros), quienes eran 



especialistas del Derecho y tenían gran prestigio por su “conocimiento de las cosas divinas y 
humanas con la ciencia de lo justo y de lo injusto” (I.1.1.1).  

Con sus respuestas a problemas y casos prácticos que se les planteaban, los jurisconsultos 
fueron desarrollando la doctrina desde una perspectiva práctica; pero sin perder su sustento en un 
razonamiento jurídico consistente. Así, la jurisprudencia romana constituye en un aporte valioso y 
fundamental para el Derecho Romano.  

Por ello, el estudio del Derecho Romano debe incluir aquellos aportes brindados por la 
jurisprudencia a través del tiempo, lo cual ha permitido el desarrollo de una serie de conceptos, 
reglas y principios que no solo se validaron en el ámbito teórico; estos también tuvieron en cuenta 
las necesidades de justicia de la sociedad. 

  

3.3 La codificación de Justiniano en la tradición jurídica romano germánica. 

Desde la fundación de Roma, el conjunto de fuentes del derecho fue en aumento y se generó una 
gran confusión que hacía difícil de su aplicación por los operadores del Derecho [4].  A lo largo de 
los siglos, en varias ocasiones se intentó dar una codificación que ordenara de modo claro y 
completo el Derecho Romano; pero no se logró una solución satisfactoria a este problema.  

Teniendo en cuenta las experiencias anteriores, la labor de codificación de Justiniano I 
(emperador de la parte oriental del Imperio Romano) se orientó a dar un orden definitivo a todo el 
derecho existente, como se señala en la Constitución Deo Auctore [5]. De este modo, se logró 
codificar tanto la jurisprudencia (iura) como las constituciones imperiales (leges) en cuatro textos: 
el Digesto, las Instituciones, el Código y las Novelas, los que sirvieron para que floreciera el 
estudio y análisis del Derecho Romano en el imperio romano oriental y Europa occidental.  

De este modo, el Derecho Romano, a través de la codificación de Justiniano I, se proyectó a 
espacios donde el Imperio Romano no ejercía un poder efectivo. El Derecho Romano Justinianeo 
contó con tal consistencia y justicia que fue asumido por los pueblos bárbaros que pelearon contra 
el dominio de Roma.  

La Península Ibérica estuvo bajo el gobierno de Roma. Luego de un proceso de 
desmembramiento y caída del imperio romano occidental, el Derecho Romano Justinianeo 
subsistió y sirvió de base para el ius commune. Por su parte, el derecho español tuvo como 
elemento fundamental al Derecho Romano, el cual luego traslado a sus colonias, llegando el 
estudio de las Instituciones de Justiniano y del Digesto a las universidades del Nuevo Mundo. El 
Perú también se vio influenciado por el Derecho Romano, especialmente el Justinianeo, desde la 
normativa española y en el estudio del derecho dado en las universidades [6]. 

 

4. Funciones del estudio del Derecho Romano. 

Según Pierangelo Catalano, el estudio y enseñanza del Derecho Romano Justinianeo tiene dos 
funciones que se pueden sintetizar de la siguiente manera: “…una función de explicación de la 
continuidad del sistema y al mismo tiempo de crítica y por tanto de progreso del sistema…” [7]. A 
continuación, se explicarán estas funciones. 

 

4.1 Apreciar la continuidad en la tradición jurídica romano germánica y en los conceptos, 
reglas e instituciones de nuestro derecho. 

La primera función del estudio y enseñanza del Derecho Romano apunta a conocer e identificar 
cuáles son los conceptos, reglas y principios comunes de los ordenamientos jurídicos que forman 
parte de la tradición jurídica romano-germánica en la actualidad.  

Ello significa hacer un estudio directo de las fuentes jurídicas romanas que han tenido una 
incidencia directa en la formación del jurista (como la codificación de Justiniano I) con el fin de 
identificar los principales conceptos, normas aplicables e instituciones establecidas que, a su vez, 
son recogidas en el derecho peruano.  

Dada la razonabilidad y consistencia de los planteamientos romanos, se puede afirmar que 
muchos de sus conceptos, reglas y principios forman parte de un sustrato común a los 



ordenamientos de la tradición jurídica romano germánica; en el derecho peruano también los 
encontramos. 

Lo anteriormente señalado permite plantear el siguiente ejemplo: se entiende que los elementos 
del contrato de compraventa son el precio y el bien que han sido acordados por las partes.  

Estos elementos (precio y bien) ya eran considerados como sustanciales en el contrato de 
compraventa en el Derecho Romano Justinianeo (I.3.23.pr.); en donde se precisaba que el precio 
debe ser una suma de dinero (I.3.23.2). De este modo, se diferenciaba la compraventa del 
trueque.  

Si se tiene en cuenta lo establecido en los ordenamientos internos, como en el artículo 1529 del 
Código Civil Peruano de 1984, se puede apreciar que ambos (precio y bien) son considerados 
elementos esenciales del contrato de compraventa y el precio es en dinero. De este modo, se 
puede apreciar que hay un fondo común que comparten distintos ordenamientos de la tradición 
jurídica romano germánica.  

La razonabilidad de la exigencia de estos elementos hace que sean aceptados incluso por 
ordenamientos pertenecientes a otras tradiciones jurídicas. De este modo, los elementos precio y 
bien son entendidos como necesarios para que se dé un contrato de compraventa a nivel 
internacional, tal como se desprende del artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (1980).  Este artículo, producto 
de la negociación de representantes de Estados pertenecientes a distintas tradiciones jurídicas, 
permite apreciar el logro de un consenso jurídico al respecto, recogiendo los elementos romanos.  

 

4.2  Criticar y mejorar los actuales conceptos, reglas e instituciones de nuestro derecho. 

El estudio del Derecho Romano también permite contar con elementos conceptuales suficientes 
para analizar y, si es necesario, criticar y mejorar el ordenamiento jurídico existente.  

Un estudio del Derecho basado exclusivamente en la exégesis de las normas resulta insuficiente 
para el abogado de hoy. El derecho positivo vigente es resultado de varios factores extra jurídicos, 
así como exigencias sociales determinadas. Sin embargo, la norma escrita debe ser materia de 
discusión y análisis para su mejor adecuación en la búsqueda de soluciones justas.  

¿Cómo contribuye el Derecho Romano para conocer y criticar las normas actuales? Éste permite 
establecer cuáles han sido los antecedentes de la norma, determinar su contenido y alcance 
actuales, apreciar su consistencia dentro del sistema jurídico e identificar sus deficiencias, con el 
fin de mejorar la normativa existente.  

Un ejemplo de cómo el Derecho Romano permite criticar y mejorar el derecho positivo actual se 
aprecia en el análisis del concepto de prenda. En el Derecho Romano Justinianeo, el contrato de 
prenda permitía que un acreedor reciba un bien y éste sirviera de garantía del cumplimiento de 
una obligación principal (I.3.14.4);de este modo, un préstamo de una suma de dinero podría tener 
como garantía un contrato de prenda. 

En el Derecho Romano Justinianeo, se podían dar en prenda tanto bienes muebles como 
inmuebles (D.20.1.1.2 respecto a la prenda de predios). Un bien mueble era aquél que puede 
trasladarse de un lugar a otro, mientras que un inmueble, no. Dentro del planteamiento romano, la 
prenda se constituía cuando el deudor entregaba el bien al acreedor; no importaba si el bien 
materia de prenda era mueble o inmueble.  

Inicialmente, el artículo 1055 del Código Civil de 1984 establecía que la prenda se constituía sobre 
un bien mueble, a diferencia de lo establecido en el Derecho Romano Justinianeo. Ello trajo como 
consecuencia que no haya prenda sobre inmuebles. Por su parte, el artículo 885 numeral 4 de 
este Código establecía que las naves y las aeronaves eran bienes inmuebles, por lo que no cabría 
prenda sobre éstos. De este modo, se negaba que la movilidad fuese una característica propia de 
naves y aeronaves, lo cual era desvirtuado por la realidad; y éstas deberían ser entendidas como 
bienes inmuebles.  

De otro lado, algunos bienes muebles son utilizados para desarrollar actividades económicas 
(como equipos, máquinas, entre otros); por ello, el deudor no esté dispuesto a hacer la entrega 
física de dicho bien al acreedor, ya que lo emplea para generar recursos con los que, por ejemplo, 
podría pagar la deuda contraída. Para hacer frente a esta realidad económica, el artículo 1055 



antes señalado contempla la llamada “entrega jurídica” del bien, que consiste en registrar la  
garantía que grava el bien.  

Dadas las inconsistencias e imprecisiones conceptuales de la prenda, en el Perú se derogó el 
artículo 885 numeral 4, los artículos 1055 y siguientes del Código Civil Peruano de 1984 por la Ley 
N° 28677 (Ley de Garantía Mobiliaria) en el año 2006, lo cual permitía corregir algunas 
deficiencias de las normas del Código Civil: así, el artículo 2 numeral 4 de dicha Ley establecía 
que las naves y aeronaves eran bienes muebles y la definición de garantía mobiliaria (artículo 3 y 
siguientes de la Ley) resultó más técnica. 

En cuanto a cómo sirve el Derecho Romano para aclarar algunos conceptos y aportar elementos a 
la discusión actual, podemos encontrar algunos ejemplos; voy a referirme al ius gentium, conocido 
también como derecho de gentes. Éste era entendido como el derecho común de todos los 
pueblos y estaba basado en la razón natural (D.1.1.9 – I.1.2.1); Gayo lo ubicaba dentro del 
Derecho Romano.  

Actualmente, la expresión “derecho de gentes” sigue siendo utilizada pero con un significado 
distinto: es entendido como sinónimo de Derecho Internacional Público.  

Es importante precisar que el ius gentium formaba parte del Derecho Romano y era aplicable a las 
relaciones jurídicas entre ciudadanos y extranjeros [8]. No se trataba de un derecho extranjero ni 
era producto de la comparación de derechos; sus reglas eran entendidas como pertenecientes al 
Derecho Romano. Por ello, los romanos asumían que en el ius gentium se expresaba el conjunto 
de normas comunes de los pueblos, resaltando su carácter universal; su fundamento era la 
naturalis ratio (razón natural), la cual es propia de los seres humanos.  

La naturalis ratio era el principio de la razón universal, inmanente a la naturaleza y de observancia 
absoluta, que no puede ser desconocida por los hombres que habitan los pueblos del mundo: por 
ello, se afirma que la razón civil no puede corromper los naturalia iura (D.4.5.8). De este modo, se 
admite la existencia de un mínimo jurídico común aplicable a los seres humanos. Este mínimo 
jurídico común supera las particularidades de los ordenamientos locales, se impone a todos los 
pueblos y está vigente pese a la voluntad de los gobernantes; ello significa que no requiere ser 
pactado por los pueblos para que las normas de ius gentium se apliquen a todos. 

Sin embargo, el Derecho Internacional Público difiere del ius gentium [9]. Aún en nuestros días, el 
Estado mantiene su protagonismo y rol en la creación de normas internacionales, sea a través de 
tratados o costumbre internacional. Si bien se han logrado avances en los intentos de establecer 
normas de ius cogens y principios generales que limiten la voluntad del Estado, todo esto aún está 
en proceso. Por ello, hay temas en los que los intereses de los Estados no permiten grandes 
avances en la producción de normas de alcance universal, como en materia de medio ambiente.  

En el proceso de globalización que actualmente vivimos, la aparición de nuevos actores en las 
relaciones internacionales que tienen intereses y preocupaciones globales lleva a la necesidad de 
respuestas rápidas y eficientes. En este contexto, el Derecho Internacional Público pareciera estar 
a la saga de este proceso. Pero regresar al concepto de ius gentium podría brindarnos 
herramientas para construir un derecho más flexible y adaptable a los requerimientos de la 
sociedad internacional y de las poblaciones del mundo. Por ello, si se propone retomar el 
concepto de ius gentium romano en la actualidad. éste nos permitía enfrentar mejor algunos retos 
de la  globalización, tanto en materia de la nueva lex mercatoria, la protección efectiva de los 
Derechos Humanos individuales y colectivos, la tutela ambiental, entre otros, con miras a 
establecer relaciones jurídicas más justas y sin depender principalmente de la voluntad estatal. 

 

5. La enseñanza del Derecho Romano como instrumento para un aprendizaje del 
Derecho. 

Hasta este momento, se ha puesto énfasis en la importancia del estudio del Derecho Romano 
desde un punto de vista formativo e institucional. Sin embargo, cabe preguntarse cómo las 
funciones propuestas (apreciar la continuidad del Derecho y criticar el ordenamiento jurídico) 
pueden articularse a un proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. 

Para poder dar una respuesta, tenemos que considerar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
parte de la planificación del curso, teniendo en cuenta los objetivos pedagógicos. Sin abundar en 



algunos aspectos que también son importantes para el aprendizaje, quisiera incidir en los 
siguientes puntos: 

 

5.1 El Derecho Romano como una herramienta para la construcción del conocimiento 
jurídico.  

Si bien el Derecho Romano es complejo y amplio, puede servir para que el estudiante construya 
sus conocimientos. Como se mencionó anteriormente, el Derecho Romano Justinianeo está 
codificado pero recoge el desarrollo jurisprudencial, especialmente en el Digesto.  

El estudio directo de las fuentes romanas justinianeas permite que el estudiante se aproxime de 
modo personal a los textos normativos romanos. Luego de la lectura estos textos y a partir de 
situaciones prácticas que se le propongan, cada estudiante podrá identificar problemas jurídicos, 
precisar el marco conceptual y las normas aplicables, desarrollar la argumentación jurídica y lograr 
una solución consistente. Esto es, cual jurisconsulto, cada estudiante buscará desarrollar los 
argumentos que permitan fundamentar su posición y sostenerla. De este modo, reforzará el 
conocimiento y manejo de conceptos, reglas e instituciones jurídicas. 

A través de la construcción de conocimientos jurídicos romanos, entonces se contará con un 
manejo adecuado de los antecedentes de nuestra legislación, lo cual permitirá: conocer mejor la 
institución actual e identificar el fondo común que subyace en los ordenamientos de la tradición 
jurídica romano germánica. 

Por ello, se considera que la enseñanza del Derecho Romano, especialmente el Justinianeo, 
puede ser muy útil en la construcción del conocimiento jurídico en el Perú. 

 

4.2.  El Derecho Romano como herramienta de crítica y mejora del derecho actual. 

Si bien es importante que el estudiante participe en la construcción del conocimiento, también es 
fundamental que tenga capacidad crítica para evaluar y buscar la mejora del marco legal 
existente.  

La posibilidad de cuestionar un determinado dispositivo legal por ser inconsistente con los ejes 
principales del ordenamiento jurídico y con el fondo común consolidado en la tradición jurídica 
romanista permitirá enriquecer la argumentación jurídica y aportar con soluciones que puedan 
resultar novedosas y hasta más flexibles que las dadas por el derecho positivo.  

Para ello, no bastará conocer e identificar los problemas existentes. A partir de los conceptos, 
normas y principios jurídicos, será necesario desarrollar una investigación adecuadamente 
estructurada que apunte a brindar una solución jurídica más allá de las normas vigentes. 
Apartándonos de una metodología de interpretación meramente exegética, se podrá llevar a cabo 
un análisis histórico que permitirá detectar inconsistencias y brindar elementos para mejorar la 
normativa existente.     

 

6. A manera de conclusión 

La enseñanza del Derecho Romano, en especial, del Justinianeo, permite cumplir con dos 
funciones importantes: construir conocimientos que permitan establecer la continuidad del derecho 
en la tradición jurídica romano germánica y poder realizar una crítica del derecho positivo vigente, 
de modo que se pueda mejorar el derecho peruano actual. 

En un contexto mundial y nacional cambiante, el estudiante de Derecho requiere conocer el  
tronco jurídico común del cual surgió el ordenamiento vigente, construir sus conocimientos 
jurídicos con herramientas eficaces y evaluar las normas vigentes, de modo que pueda dar 
aportes para la mejora del derecho peruano.  

En el curso de Bases Romanistas del Derecho Civil, se trata de brindar las herramientas que 
permitan desarrollar estas funciones y lograr los objetivos pedagógicos trazados.  

Una propuesta de enseñanza del Derecho Romano que dé prioridad a su estudio e investigación y 
que apunte a la construcción del conocimiento sin duda será muy provechoso y útil para mejorar el 
derecho en nuestro país.    
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1) Objetivos 

La comunicación tienen su origen en una investigación que está desarrollando la 
autora en el Departamento de Educación . El objetivo de dicha investigación es el 
siguiente: Conocer y caracterizar el sistema de evaluación del desempeño docente en 
la Práctica Pre Profesional docente continua de la Carrera de Educación Inicial en la 
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

2) Descripción del trabajo  

 A lo largo de este último decenio la coordinación de la práctica pre profesional 
docente continua de la carrera de Educación Inicial con un equipo de profesoras 
supervisoras  han desarrollado un sistema de evaluación del desempeño docente  que 
se aplica a las alumnas durante los dos cursos de Práctica Pre Profesional  que llevan 
en su último año de formación   como parte de su  plan de estudios en  la carrera. La 
investigación surge con la finalidad de teorizar sobre la práctica evaluativa que se 
realiza en este último tramo de la formación y con el interés de sistematizar y difundir 
una experiencia de evaluación en el campo de la educación profesional superior. Se 
torna significativa además pues se desarrolla justo en el momento en que en la  
Facultad de Educación se está gestando  una reforma del plan de estudios como 
resultado del proceso de acreditación internacional que acaba experimentar y concluir 
exitosamente. El estudio es de tipo descriptivo y en la medida que explora y describe 
desde una postura interpretativa un caso particular el método de investigación que se 
utiliza es de los estudios de casos. El caso de nuestra investigación lo conforman los 
cursos de Práctica Pre Profesional 1 y Práctica Pre Profesional 2 que se desarrollan 
en los ciclos noveno y décimo de la carrera de educación inicia. En relación al caso 
elegido nuestro objeto de estudio es el sistema de evaluación del desempeño docente 
de las alumnas que realizan sus prácticas pre profesionales en diversas instituciones  
escolares en la ciudad de Lima- Perú . Los ámbitos de estudio en el investigación son 
los siguientes : enfoques y modelos de evaluación que subyacen al sistema de 
evaluación en cuestión,   elementos que conforman  del sistema de evaluación del 
desempeño pre profesional de los estudiantes,  las características de la estrategia 
evaluativa y los aspectos del desempeño docente que se evalúan.  

3) Resultados 

Esta es una investigación en proceso pero a la fecha los hallazgos  son los 
siguientes:  

-El sistema de evaluación de la práctica pre profesional docente en la carrera 
de educación inicial se encuentra enmarcada en los paradigmas racionales 
técnicos e interpretativos-reflexivos de la formación docente.  

-La estrategia de evaluación permite triangular la visión de tres actores 
fundamentales en relación al desempeño del estudiante de último año, alumno, 
profesor- supervisor, profesor experimentado o titular del aula ( institución 
educativa que acoge al estudiante) .  



-El sistema de evaluación se estructura sobre la base de  un enfoque formativo 
( de mejora continua) y sumativo ( de logros en relación al perfil del egresado) 
de evaluación .  

 

4) Conclusiones 

En proceso.  
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Resumen 

 

El presente documento ha sido elaborado con la finalidad de realizar un 
análisis preliminar de la situación de las prácticas preprofesionales de los 
alumnos de la Facultad de Derecho de la PUCP. El documento ha sido 
dividido en cuatro apartados. El primero trata de los planteamientos 
generales sobre el objetivo de las prácticas, el momento en que deben 
iniciarse, su contenido y su intensidad, siendo el hilo común de abordaje 
comprenderlas como instrumento de formación complementaria para el 
trabajo, que por ello no debe afectar negativamente el proceso reglado sino 
que debe potenciarlo con los conocimientos, capacidades y actitudes 
obtenidos de estar “en el campo”. A la luz de estas reflexiones el segundo 
apartado resume el marco normativo de las prácticas preprofesionales y el 
tercero presenta y analiza la información estadística obtenida de los 1166 
convenios de prácticas suscritos en un año, en los campos de tipo de 
empleador, especialidades, duración del convenio, jornada y sexo del 
practicante,  Finalmente, el cuarto apartado intenta brindar algunas 
recomendaciones sobre el rol de la Facultad de Derecho en materia de 
prácticas preprofesionales sobre ciclo mínimo para el inicio de las 
prácticas, jornada máxima de prácticas, seguimiento y supervisión y, 
finalmente, informes periódicos. 

 





HACIA UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS PP – PSICOLOGÍA EN 
LA PUCP 

 
Marcia de la Flor – PUCP 

 

Las Prácticas Preprofesionales (PP) son actividades académicas/ profesionales que 
los alumnos de pre grado realizan en alguna institución fuera de la universidad y que 
les permiten tomar contacto con las actividades laborales e institucionales en su 
formación profesional. 

En nuestra universidad (PUCP) se pueden describir dos tipos de PP: aquellas que 
están incluidas en los planes de estudio de la formación como es el caso de: 
Geografía, Bibliotecología y Psicología en la Facultad de LLCCHH y las de Educación 
Inicial, Básica en la Facultad de Educación. Son asumidas como cursos con créditos 
que van entre 8 y 4 según el número de horas semanales reconocidas . El otro tipo 
son aquellas que no están incluidas en los Planes de Estudio pero son requisito para 
el egreso y la graduación como: Derecho,  las Ingenierías, Ciencias de la 
Comunicación y Ciencias Sociales. Todas se enmarcan en la Ley 28518 sobre 
Modalidades Formativas Laborales dada por el Ministerio de Trabajo en mayo del 
2005 y reglamentada en setiembre del mismo año. 

El simposium intenta ser un espacio de presentación y conocimiento de cómo se está 
abordando la integración de todos los aspectos involucrados como son: los objetivos 
de la universidad, los intereses de los alumnos y las demandas de las instituciones 
que son centros de PP. 

Si bien la ley nos ha permitido establecer un conjunto de procedimientos comunes que 
se especifican tanto en el Convenio como en los Planes Específicos de Aprendizaje 
(PEA) que cada alumno acuerda con la institución con la garantía de la universidad y 
que permiten precisar los derechos mínimos que los estudiantes de pre grado pueden 
recibir por sus actividades de complementación profesional en los centros de PP, 
también ha permitido establecer principios mínimos para los estudiantes como son: 
especificar sus actividades con el PEA, contar con un seguimiento de las actividades 
comprometidas desde el centro de PP, no trabajar más de 6 horas diarias, contar con 
el sueldo mínimo, así como con un seguro médico durante el tiempo de realización de 
sus prácticas. 

La forma en que las Prácticas Preprofesionales se insertan en la formación  y los 
servicios que presta la facultad en la administración de las mismas son aspectos 
constantemente observados desde los alumnos en aquellas facultades en las que no 
están en sus planes de estudio. El cuestionamiento a la cantidad de créditos que 
implica cada período y los servicios académicos - administrativos son las 
observaciones presentadas en aquellas facultades donde este curso si es parte del 
plan de estudios. 

Este simposium permitirá presentar las diferentes maneras en que se aborda el 
conjunto de demandas académicas y administrativas, en las distintas Facultades en la 
PUCP. Hemos considerado relevante invitar a un miembro de la Dirección de Asuntos 
Académicos para conocer las propuestas que con respecto a las Prácticas 
Preprofesionales se vienen trabajando en el Modelo Educativo de la PUCP, ya que los 
aspectos específicamente formativos de la experiencia y su medición son los retos 
más importantes a conseguir en estas propuestas.  

En Educación 



El sistema de evaluación de la práctica pre profesional docente en el último año de la 
Carrera de Educación  Inicial  
 
La práctica pre profesional de último año de la carrera ha desarrollado una estrategia 
de evaluación que aspira a contribuir en la mejora del desempeño de las practicantes 
a lo largo de un año de su ejercicio como docentes en una institución educativa. 
Desde una visión formativa de la evaluación la práctica pre profesional en la Facultad 
ha desarrollado un sistema de supervisión que da soporte a la alumna practicante 
durante el inicio de su ejercicio profesional y que además contribuye a que valore la 
autoevaluación continua como un instrumento de su mejora profesional. Por otro lado , 
la evaluación del desempeño de la practicante con fines sumativos contempla diversos 
aspectos del desempeño de la alumna que permiten valorar la capacidad profesional y 
académica de la futura maestra.  
La presentación de esta experiencia concurre con la investigación de carácter 
descriptivo que apunta a identificar los elementos, estructura y funcionamiento del 
sistema de evaluación de la práctica pre profesional y, a ubicar y explicar dicho 
sistema dentro de los modelos de formación de maestros actualmente vigentes. 

En el caso de Psicología venimos trabajando desde hace 15 años en una 
sistematización de toda la información que hemos estado integrando para perfeccionar 
el proceso pero fundamentalmente para poder evaluar su impacto en la 
complementación de la formación de los alumnos. En Psicología las Prácticas 
Preprofesionales son dos cursos con 8 créditos cada uno y se realizan en el último año 
de la formación. Los alumnos pasan por un proceso académico administrativo para ser 
declarados APTOS para iniciar su PP1, previa aprobación de los cursos del semestre 
previo a su matrícula. Están normadas por un reglamento cuya última revisión se 
realizó en el 2005 para adecuarlo a las Ley propuesta por el Ministerio de Trabajo. El 
objetivo principal es preparar al estudiante para su futura inserción en la vida 
profesional, participando en actividades que definen al Psicólogo, teniendo contacto 
con las realidades del campo laboral y la vida institucional del centro de práctica.  Todo 
ello nos has permitido contar con información con respecto a los alumnos, los centros 
de PP y los asesores que monitorean el cumplimiento de los acuerdos que el alumno 
ha establecido con el centro de PP en su Plan Específico de Aprendizaje. 

La apreciación general de los estudiantes es de gran valoración de las PP, aunque la 
amplitud y diversidad de los centros de práctica desde su infraestructura, las tareas 
asignadas, el clima de trabajo amplía de manera significativa dicha valoración siendo 
sobre todo de media a media alta. Sin embargo la supervisión institucional si presenta 
muchas limitaciones felizmente compensadas en términos medios por las asesorías 
que se asumen  desde la Universidad. 
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Resumen 
Una de las competencias básicas del profesorado universitario tiene que 
ver con la “planificación de la docencia”. Se trata de una competencia 
individual, algo que cada profesor ha de ser capaz con respecto a las 
materias que enseña, pero es, de la misma manera una competencia (si 
cabe aplicársele ese nombre) de las instituciones universitarias que han de 
saber diseñar y organizar sus Planes de Estudio como los proyectos 
formativos que son. Las Guías Docentes constituyen el elemento 
fundamental de la planificación y en torno a ese eje se va configurando el 
proyecto de formación que cada institución y cada profesor, cada uno en el 
nivel que le corresponde, pretende poner en marcha. Tras analizar el 
importante papel que las Guías Docentes desempeñan en la planificación 
de la docencia universitaria, la comunicación hace un recorrido por los 
distintos momentos y condiciones que requiere la elaboración de una 
buena Guía Docente. 

 
Palabras clave 
Planificación de la docencia, Guías docentes, Créditos ECTS 

 
Introducción 
 
Desde hace 10 años numerosas universidades españolas han iniciado un programa de 
formación de los docentes universitarios para la transformación de la docencia al 
socaire de la nueva filosofía que emana del EEESi. En algunos casos, el proceso de 
formación gira en torno al eje de las “guías docentes” que el profesorado ha de 
elaborar para sus materias. En estos momentos son varios miles de profesores y 
profesoras los que ya han hecho o están haciendo las “guías docentes” de sus 
materias. 
Las guías forman parte de la competencia docente en “planificación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje”. No es una competencia nueva en la cartografía de la 
profesión docente. Siempre hemos tenido que preparar programas y dosieres que 
entregar a nuestros estudiantes. Lo que da un giro de 180 grados es la orientación que 
se les da a las guías. Ya no se trata de preparar un documento a medida de la materia 
que explicamos (proceder coherente con un modelo de docencia centrado en la 
enseñanza) sino de elaborar un material que oriente a nuestros estudiantes para llevar 
a cabo el proceso de aprendizaje autónomo y responsable que se les demanda 
(planteamiento que responde al nuevo enfoque de una docencia basada en el 
aprendizaje). Dicho así, pudiera parecer un simple juego de palabras o la excusa para 
seguir haciendo lo mismo de siempre pero llamándolo de otra manera. Ése es el 
peligro que corre cualquier innovación educativa y, tampoco en este caso, estamos 
exentos de caer en él. Pero, al margen de los riesgos inherentes a todo cambio, la 
potencialidad de la guía es tal que constituye, por sí misma, una de las iniciativas más 
fecundas que podemos plantearnos en estos momentos de redescubrimiento de la 
docencia. 
 



A. Planificar la docencia en la universidad 
A goal without a plan is just a wish 

(un objetivo sin un plan es sólo un deseo)ii 
 
 
Hace unos años (Zabalza, 2003), escribía: 
 

“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración las determinaciones 
legales (los descriptoresiii), tomar en consideración los contenidos básicos de 
nuestra disciplina (las common places, aquello que suelen incluir los manuales de 
la disciplina), tomar en consideración el marco curricular en que se ubica la 
disciplina (en qué plan de estudio está, en relación a qué perfil profesional hemos 
de plantearla, en qué curso de la carrera, con qué duración), tomar en 
consideración nuestra propia visión de la disciplina y de su didáctica (nuestra 
experiencia docente y nuestro estilo personal), tomar en consideración las 
características de nuestros alumnos (su número, su preparación anterior, sus 
posibles intereses) y tomar en consideración los recursos disponibles (Zabalza, 
2003).  

Es decir, planificar la docencia es mucho más que programar una materia tomando en 
consideración los contenidos de la misma y, desde luego, mucho más que seleccionar 
un Manual y seguirlo de manera fiel. Se trata de un proceso complejo que requiere no 
perder de vista los muchos condicionantes y circunstancias en las que se desenvuelve 
la tarea docente. Justo, por eso, podemos decir que enseñar es algo más que dominar 
un campo científico. Tal diferencia alude a la condición curricular de la planificación. 
Los didactas franceses distinguen entre el savoir savant (aquello que saben los 
científicos, lo que constituye el patrimonio de un campo disciplinar) y el savoir 
enseignèe (aquella adaptación del saber científico que preparamos para que nuestros 
estudiantes accedan a él y lo aprendan). Resulta muy diferente planificar una materia 
pensando en la materia en sí y acomodándose a su lógica y estructura interna a 
hacerlo pensando en el contexto en el que se va a enseñar. Los elementos de la 
situación condicionan, querámoslo o no, nuestro trabajo como enseñantes. Por eso no 
es suficiente la lógica de la disciplina (manejarse sólo en función de los contenidos 
propios de nuestra materia). Deberíamos situarnos, manteniendo el equilibrio preciso, 
en una perspectiva más situacional: tratar de ajustar nuestras decisiones tanto a los 
contenidos propios de la disciplina como a los condicionantes de la situación, 
buscando un buen ajuste entre ambos. 
 
Planificar es tomar decisiones adecuadas. 
 
Quizás parezca una afirmación de Perogrullo, pero conviene tomarla en consideración 
porque, con frecuencia, no paramos mientes en ella. No queda demasiado claro qué 
podemos entender por “adecuada” pero, en cualquier caso, no puede sino tratarse de 
una cualidad que nos aleja de lo insensato, desproporcionado, inviable. Cuando 
organizamos nuestra docencia, nuestro objetivo no es hacer una propuesta brillante, 
ideal o políticamente correcta. Se trata de diseñar una propuesta formativa adecuada a 
la situación, que se acomode bien a los estudiantes a la que va dirigida, que sea 
coherente con el conjunto de las materias que constituyen el plan de estudios, etc. 
 
Eso hacemos al planificar: vamos decidiendo qué tipo de cosas incorporamos a 
la materia y qué otro tipo de cosas, aspectos o formas de trabajo dejamos 
fuera. Y esto que parece sencillo, constituye el aspecto sustancial en toda 
planificación. Como suele decirse, “el papel lo acepta todo”. Y, en ese sentido, 
uno podría planificar a lo loco, incorporando a su propuesta todo aquello que le 



pueda parecer positivo, llamativo o, simplemente, aquello que da buena 
imagen. Ya sabemos que es así como se construyen muchos programas 
políticos antes de las elecciones en la confianza de que después nadie se 
ponga a revisarlos. 
 
Es, por eso, que resulta fundamental en este punto establecer la diferencia 
entre los elementos invariantesiv y los elementos variablesv de cada contexto 
docente concreto. Toda planificación es, en el fondo, un juego de movimientos 
que hace el/la planificador entre los elementos que se le imponen, los 
invariantes, y los elementos que podrá alterar en función de sus criterios. En tal 
sentido, cuando planificamos nuestra materia no sólo no podemos tomar 
decisiones sobre los elementos invariantes (por ejemplo, señalar condiciones 
de admisión a nuestra clase), sino que, por encima de eso, las que sí puedo 
tomar vienen condicionadas por esos elementos invariantes (es decir, dado que 
no puedo seleccionar a mis estudiantes, la propuesta que haga ha de tomar en 
consideración cuáles son sus condiciones reales).  
El juego de la toma de decisiones en la planificación es así. Puedo y debo 
tomar decisiones pero en un contexto de condiciones que no puedo saltarme 
de ninguna manera. Y eso es ser buen planificador o planificadora. El mérito no 
reside en hacer propuestas magníficas, sino saber tomar las decisiones 
pertinentes al contexto de condiciones en el que uno se está moviendo.  
  
La planificación como momento curricular 
 
Quizás sea ésta la condición de la planificación más difícil de conseguir. 
Aunque parece que el término currículovi va entrando en el argot académico, 
todavía nos falta mucho para que nos dejemos impregnar por su sentido. 
 
Planificar la docencia es desarrollar, en el nivel más próximo a nuestros 
estudiantes, la propuesta curricular que vamos a llevar a cabo con ellos. Eso 
nos convierte en agentes curriculares en la medida en que participamos en la 
creación y diseño del plan de formación que les ofrecemos. Y lo hacemos en 
una doble dimensión: como colectivo que define y diseña el plan de estudios 
que se desarrollará en cada Facultad o Escuela; y como sujetos que a título 
individual o en grupo estaremos encargados de llevar a cabo una parte de esa 
propuesta general. 
 
La principal consecuencia de esta consideración curricular de la docencia es 
que dejamos de ser agentes aislados que conciben, proyectan y ejecutan su 
propio “proyecto formativo” (dicho en palabras más sencillas, que hacemos lo 
que nos viene en gana) para pasar a ser miembros de un equipo que desarrolla 
conjuntamente un plan de formación, el Plan de Estudios de la carrera. Una 
carrera no es el simple agrupamiento por yuxtaposición de un conjunto de 
materias. Es (debería ser) una estructura integrada que recoge aportes 
complementarios de las diversas disciplinas y experiencias formativas 
propuestas para configurar un proyecto de formación completo. 
 

Contaba Hargreaves un chascarrillo que ilumina bien esta idea. Decía que en el 
imaginario del profesorado universitario está la idea que de entre todos vamos 
edificando el edificio del saber de nuestros estudiantes. Y nos imaginamos un 
edificio grande y sólido, bien asentado. Esa imagen, señalaba, contrasta mucho 



con la que los propios estudiantes tienen de nuestra tarea. En su visión, lo que 
cada uno de nosotros hacemos es lanzarles nuestro ladrillo. Algunos son más 
pesados y otros más leves. Algunos los lanzan con violencia, otros más 
suavemente y con mejores modos. Pero la acción es siempre similar, se les lanzan 
ladrillos sueltos. Y su tarea principal es irlos driblando con agilidad para que 
ninguno de ellos les rompa la crisma. Así que, al final, no es que tengan un gran 
edificio. Lo que tienen es un enorme montón de ladrillos. 

 
Esto es, la idea de currículo entendido como “proyecto formativo” nos debería 
llevar a la idea de que la unidad curricular no es cada una de las materias sino 
el proyecto curricular en su conjunto, el Plan de Estudios. La unidad curricular 
no es cada una de las materias sino el conjunto de todas ellas. Ya no estamos 
trabajando como free lancers de la formación. Formamos parte de un equipo 
que desarrolla un proyecto. Y ello trae consigo dos consecuencias importantes 
de cara a la planificación de la docencia: 

 
1) Significa, en primer lugar, que precisamos situar nuestra intervención como 
profesores individuales en un contexto más amplio que le dé sentido. El gran reto 
a afrontar cuando tratamos de planificar nuestra materia no es pensarla en 
abstracto (como si constituyera un espacio científico independiente y 
desconectado del resto) sino pensarla en un contexto, ubicándola en un marco de 
circunstancias y condiciones concretas (el Plan de Estudios y el perfil profesional, 
el número de créditos de que disponemos, las características de los estudiantes 
con los que vamos a trabajar, las competencias cuyo desarrollo debemos asumir, 
etc.). 

 
2) Significa, en segundo lugar, como ya hemos visto al referirnos a los invariantes, 
que la planificación de cada disciplina es un tipo de actuación docente de segundo 
orden, dado que está supeditada a momentos anteriores y superiores en la 
jerarquía decisional. Las rupturas en esta línea de continuidad generan 
incongruencia en el conjunto y merman su efectividad formadora. Aunque la 
cultura habitual en la universidad está un tanto reñida con esta perspectiva (casi 
siempre tendemos a pensar y desarrollar nuestro trabajo como si fuéramos 
unidades independientes) no podemos olvidar que somos miembros de un equipo 
(el grupo de profesores y profesoras que imparte docencia en la titulación) y no 
francotiradores que van a hacer un trabajo aislado y auto-referido.  Esta dimensión 
del trabajo docente requiere, en el contexto universitario, de un claro 
fortalecimiento del papel de las Facultades como instancias gestoras de un 
proyecto de formación y de las estructuras de coordinación de las titulaciones 
como mecanismo técnico para desarrollar esta función. 

 
Como se decía en un párrafo anterior, hacer el programa de nuestra materia no 
es encerrarse cada uno en su despacho para construir por su cuenta el 
programa de sus asignaturas para el próximo curso. Solemos hacerlo así, pero 
no es esa la forma más adecuada. Cada una de nuestras materias es un 
proyecto de formación específica pero que no actúa aisladamente sino como 
una pieza del conjunto de la titulación a la que pertenece. Es difícil pensar que 
un profesor, a solas, pueda formar. Su espacio de tiempo es demasiado corto y 
su poder de influencia escasa. Pero su capacidad de impacto se amplía si lo 
situamos en una especie de red sistémica, formando parte de un proyecto de 
formación más global que viene definido por el Plan de Estudios. Las preguntas 
que debemos responder en la planificación de nuestra materia trascienden la 
materia en sí. A lo que nuestra planificación debe dar respuesta es a lo 
siguiente: ¿qué se espera que aporte esta disciplina a la formación de los 
profesionales que estamos formando?, ¿qué parte de la formación, específica y 



general, comprometida con nuestros estudiantes es la que se puede-debe 
asumir en mi materia? Y ahí es donde aparecen las Guías docentes. 
 
Elaborar la Guía docente de nuestras materias 
 

Dice el dicho que “todos los caminos llevan a Roma”. Quizás pudiéramos decir algo 
parecido con respecto a la mejora de la enseñanza: cualquier cosa que se haga, 
cualquier innovación didáctica nos conducirá, por unas vías u otras, a la mejora de la 
docencia. Pero es probable que ninguna de ambas afirmaciones sea, a la larga, cierta. 
Muchos caminos no sólo no te acercan sino que te alejan de Roma y algo parecido 
sucede también con la enseñanza: no queda claro que bastantes de las supuestas 
innovaciones introducidas en los últimos años hayan mejorado la docencia. Pudiera 
ser, incluso, que la hayan empeorado. 

 
Es por eso que lo primero que hay que señalar, con respecto a las Guías 
Docentes es que deben servir para mejorar la enseñanza. Cosa que parece 
obvia pero que, sabiendo cómo funcionan los procesos de innovación, 
conviene no olvidar. Harcer la Guía sólo porque nos mandan hacerlo, porque 
forma parte de las exigencias institucionales o porque se nos anuncia que se 
valorará como mérito docente, va en sentido contrario al que aquí se propone y 
convierte en dudosa, incluso en improbable, su aportación a la mejora de la 
enseñanza. Partamos pues de ahí, la Guía Docente nos ha de servir para 
cambiar algo de lo que hasta ahora veníamos haciendo. Cambios que, 
lógicamente, sirvan para mejorar lo que hacíamos. 
 
Qué son las Guías docentes 
 
Podríamos decir que son recursos didácticos que cumplen el doble papel de 
informar y orientar a nuestros estudiantes en su estudio. En eso se diferencian 
de los programas que habitualmente hacemos de nuestras materias: no se 
trata sólo de informar sino de guiar el aprendizaje.  
 
Una guía docente es, por tanto, un recurso que ponemos en las manos de 
nuestros estudiantes para que les informe y oriente en su aprendizaje. Algunos 
docentes critican las guías porque dicen que tratan a los estudiantes 
universitarios como niños. Que son ellos y ellas (nuestros estudiantes) quienes 
han de saber moverse en los vericuetos de la disciplina y alcanzar por sí 
mismos el aprendizaje. Quizás los mejores estudiantes pudieran hacerlo. Pero 
contar con una buena guía es un apoyo fundamental para todos ellos. Y, en 
cualquier caso, las guías, siguiendo aquel principio didáctico de que : ni menos 
ayuda de la necesaria ni más ayuda que la suficiente, no deben resolver 
problemas que corresponde afrontar a los estudiantes.  
 
En realidad, una guía docente constituye un recurso didáctico a través del cual, 
los profesores llevamos a cabo una de las funciones básicas que se nos 
encomiendan: la mediación didáctica. Nuestro papel es actuar como 
mediadores entre nuestros estudiantes y el conocimiento que se pretende que 
adquieran. Ese acceso al conocimiento quizás pudieran hacerlo por ellos 



mismos pero cabe suponer que, con nuestra mediación, lo lograrán de manera 
más verdadera (con menos equívocos), más sistemática y más efectiva. Mediar 
significa, en este contexto didáctico, actuar como facilitadores del aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Por eso decimos que “explicamos” los contenidos, que 

“orientamos” sus trabajos, que “corregimos” sus problemas, que les ofrecemos 

“feedback” sobre sus actuaciones. Es decir, nos ponemos a su disposición para 

presentarles los conocimientos de nuestra materia y, a la vez, poder reducir los 
obstáculos que pudieran presentárseles en su dominio. Para algunos 
estudiantes nuestra presencia, más allá de las tareas informativas, resulta, en 
cierto modo, prescindible. Aunque con muchas dificultades, quizás podrían 
lograr por sí mismos las cotas de conocimiento requeridas por las materias. 
Peor lo tienen los estudiantes con menos posibilidades. Como señalaba un 
colega americano, “la tarea de los buenos profesores universitarios es lograr 

con los estudiantes medianos, lo que los buenos ya son capaces de lograr por 
ellos mismos”. 
 
Esa mediación que constituye una de las esencias de la función docente 
podemos ejercerla de diferentes maneras. Hay distintos tipos de mediación. 
Normalmente, al menos en las universidades convencionales, hemos realizado 
una mediación presencial: tenemos a nuestros estudiantes con nosotros en 
clase o el laboratorio y ejercemos sobre ellos nuestra influencia formativa de 
forma directa y próxima. Las TIC nos han abierto nuevas posibilidades de 
mediación superando las limitaciones que el tiempo y el espacio impone a la 
mediación presencial. .Las TIC no solamente han enriquecido los recursos para 
la comunicación sino que han alterado la mentalidad de nuestros estudiantes. 
Esta nueva cultura ha afectado de forma importante la naturaleza y los 
mecanismos a través de los cuales los docentes podemos ejercer la mediación 
didáctica. Para muchos de nuestros estudiantes, la presencialidad y sus 
condicionantes se ha hecho excesivamente pesada. Les resulta más cómoda e 
igualmente efectiva, la mediación virtual. Un tercer tipo de mediación tiene que 
ver, precisamente, con las guías docentes. Hacer la guía de nuestra materia 
significa establecer una línea de diálogo con nuestros estudiantes para 
ayudarles a entender y trabajar mejor nuestra disciplina. Lo que hacemos los 
docentes al redactar la guía es repensar nuestra materia poniéndonos en la 
posición del estudiante y metiéndonos en su piel. Preguntándonos cómo 
pueden afrontar mejor nuestra materia y obtener un aprendizaje de calidad.  
 
El objetivo de las guías docentes es, por tanto, facilitar el aprendizaje de 
nuestros estudiantes. Una buena guía debe garantizar que el estudiante nunca 
va a estar perdido. La guía no va a reducir su esfuerzo (a veces, incluso, lo 
incrementará) pero le orientará hacia dónde debe dirigirlo. Una orientación que 
beneficiará a todos, a quienes vengan a clase o a quienes no puedan hacerlo. 
Siempre sabrán qué es lo que hay que hacer en nuestra materia y tendrán a 
mano nuestras sugerencias para hacerlo de la manera adecuada. 



 
La Guía Docente como elemento subsidiario (condicionado).de toma de 
decisiones. 
 
Aunque hablemos de la Guía Docente de nuestra materia, parece obvio que no 
se trata de una propuesta aislada y discrecional. La Guía, como cualquier otro 
documento o producto didáctico que elaboremos tiene, necesariamente, que 
estar vinculado al Proyecto Formativo Institucional. En realidad, su misión en 
formar parte del mismo, concretar aquellos aspectos del proyecto global que 
van a desarrollarse en el marco de nuestra disciplina.  
Claro que esa condicioón exigiría que se diera una circunstancia que no 
siempre se da: que cada Facultad o Escuela contara con ese Proyecto 
Formativo que nos sirviera de referente. Esos proyectos institucionales 
deberían especificar, para cada titulación, el perfil profesional y sus finalidades 
y objetivos, los bloques de conocimientos que se consideran relevantes para la 
formación de los alumnos y algunas ideas generales sobre metodología (por 
ejemplo, la relación entre teoría y prácticas, la presencia de actividades de 
campo o laboratorio, los intercambios, etc.,),  las orientaciones y criterios sobre 
evaluación, los recursos disponibles, etc. Todo ello dejando el suficiente 
espacio para que cada profesor pueda introducir su propio estilo de trabajo y 
orientación científica. De esta manera los proyectos formativos institucionales 
serán el marco de referencia para la elaboración de las Guías Docentes de las 
diversas asignaturasvii. 
 
La Guía Docente como proceso para elaborar un documento 
 
Planificar los procesos que se van a llevar a cabo es una actividad (una 
competencia) que forma parte de todas las profesionales. Incluso los artistas 
hacen numerosos bocetos antes de llevar a cabo su obra. La docencia no es 
ajena a esa misma necesidad, aunque algunos colegas renieguen de ella. Hay 
quien ha calificado esta exigencia de planificación como burocracia 
pedagógica. “Lo importante es tener la idea, dicen, no tenerla escrita”. Pero no 
podemos estar de acuerdo con ello, creo yo. Efectivamente, a veces, el 
proceso de planificación, cuando no va más allá del puro papeleo 
administrativo, no pasa de ser un mero cumplimiento de las exigencias que la 
burocracia administrativa nos plantea: que hemos de presentar la distribución 
de las cargas docentes, los programas de las asignaturas, los momentos de las 
tutorías, etc. Y todo lo englobamos en el mismo saco de las “exigencias 
burocráticas”. 
Pero esa postura en contra de la planificación no es sino el reflejo de lo mal 
que se ha entendido el sentido y la importancia que tiene la necesidad de 
formalizar los proyectos formativos, de darles un formato visible y público. Al 
final, eso es planificar, construir un proyecto. Un proyecto que debe estar bien 
especificado para que todo el mundo lo entienda (y proteste, si no está de 
acuerdo y le afecta, por ejemplo, nuestros estudiantes), para podernos 
coordinar quienes participamos de la misma propuesta curricular, para poder 
atenerse a lo establecido en el caso de que surjan conflictos o interpretaciones 
diversas de las demandas que se plantean, para que se pueda evaluar el 
proceso seguido y su pertinencia con respecto al proyecto global.  Todo eso 
nos aporta el que nuestro proyecto docente se convierta en un documento 



visible y público. Se trata, por tanto, de planificar nuestras clases, y formalizar 
esa planificación en un documento al que llamamos guía docente. 
 

Es curioso que esa necesidad de planificar y formalizar los proyectos se acepta con 
facilidad cuando debemos enfrentarnos a una tarea de investigación. Nadie en su sano 
juicio esperaría obtener fondos para llevar a cabo un proyecto que no viniera 
especificado en un documento 

 
Esta perspectiva de la planificación de nuestras materias, como una propuesta 
de formación contextualizada, es la que se pretende propiciar a través de las 
guías. 
 
 
Las guías como recurso para reforzar el aprendizaje 
  
Estamos en un momento clave de evolución de la docencia universitaria. La 
tarea de enseñar que había estado tradicionalmente vinculada y dependiente 
del saber del docente debe reformularse ahora, nos dicen, para que el eje de 
rotación sea el aprendizaje de los estudiantes. Compromiso al que, obviamente 
ni pueden ni deben sustraerse las guías. En realidad eso es lo que las dota de 
sentido: se trata de recursos didácticos destinados a mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes. En el caso de las guías sobre las que venimos trabajando, esa 
misión la cumplen partiendo de dos principios que habremos de aplicar, como 
veremos, de forma reiterada en su construcción: 
 
 1º El aprendizaje mejora si los alumnos son capaces de establecer 
redes (conceptuales, operativas, funcionales, etc.). Es decir, si aprenden 
relacionando unas cosas con otras. 

 
Uno de los problemas fundamentales de los currículos atomizados es que 
provocan aprendizajes que también lo son. Es como si se fuera almacenando 
la información en archivos estancos. Las cosas tienen sentido en relación a la 
disciplina en las que se trabajan pero cualquier esfuerzo por incrementar la 
transferencia a otros ámbitos resulta, prácticamente inviable. De alguna 
manera, se produce cierta simetría entre el enseñar y el aprender. Por el 
contrario, cuando las cosas se aprenden relacionándolas unas con otras, la 
energía centrípeta de contenidos y actividades se diluye. Se aprende a 
establecer relaciones entre unos contenidos y otros y a proyectar lo que se 
sabe de un campo a la resolución de problemas de otros campos. 

 

 
 2º El aprendizaje mejora si los alumnos son capaces de dar sentido 
a las cosas que estudian. Es decir, si saben (porque se lo decimos o 
sugerimos) para qué sirve o a qué se aplica lo que están aprendiendo. 
 



Muchos estudiantes abordan las materias como “condenados” al aprendizaje. 

Tienen que estudiarlas porque forman parte de su planilla curricular, pero no 
porque les interesen lo más mínimo o porque encuentren sentido a estudiar 
esas cosas dada la carrera que están haciendo. Lo que hacemos en las guías 
es tratar de explicitar constantemente el sentido de las cosas que se proponen: 
desde el sentido y aportaciones de la materia en sí misma en el marco de la 
carrera, hasta el sentido de cada uno de los temas y las prácticas en el interior 
de la asignatura. Puede que no estén de acuerdo con la explicación que les 
demos, pero desde luego nunca se van a encontrar en la situación de tener que 
aprender algo cuyo sentido y utilidad en su formación desconocen. 
 
Bajo ambas premisas, una buena guía supone un importante apoyo en el 
proceso de aprendizaje. Por eso es importante trabajar la guía, al comienzo del 
curso, como un contenido más de nuestro programa. A algunos colegas les 
puede parecer una pérdida de tiempo, pero no lo es en absoluto. Hay 
cuestiones en la guía en las que los estudiantes probablemente nunca 
pensaron: el papel de la asignatura en la titulación, la prioridad de objetivos y 
competencias que se va a abordar en la materia, la forma en que les ofrecemos 
nuestro apoyo en cada uno de los temas, nuestras propuestas sobre la 
evaluación, etc. Y hay un elemento de la guía que tiene una especial 
importancia en este nuevo contexto del EEEE. Es el Cuadro ECTS. En él 
hemos tenido que reflejar el equilibrio de trabajo presencial y no presencial en 
nuestra materia y cómo pensamos que podríamos distribuir su tiempo/esfuerzo  
y el nuestro entre las distintas actividades a realizar. Explicárselo de forma 
clara, especialmente la cuestión de los factores, tiene un importante valor 
pedagógico. Así podrán ver (y discutírnoslo, si es el caso) por qué  por cada 
hora de clase precisan hora y media de trabajo personal para llevar al día la 
materia, o cómo hemos hecho para calcular el tiempo que les puede llevar 
realizar un trabajo o realizar una tutoría. Tomar todos esos aspectos en cuenta 
(aunque luego no los sigan) resulta del máximo interés para los estudiantes. O, 
al menos, ésa ha sido nuestra experiencia. Igual que hemos tenido 
experiencias contrarias: cuando los docentes apenas prestan atención a su 
guía es poco probable que los estudiantes lo hagan y, al final, ésta se convierte 
en un apósito inútil. 
 
 
Las guías docentes como estrategia para la formación del profesorado 
 
 
La elaboración de las guías docentes de la materia que cada uno de nosotros 
vamos a impartir, constituye todo un desafío personal e institucional del que se 
aprende mucho. Aparte de repensar nuestra materia y hacerlo de esa forma 
especial que significa establecer como primera prioridad el aprendizaje de 



nuestros estudiantes, estamos siendo ioneros en lo que puede suponer una 
auténtica transformación de la docencia en nuestras instituciones. 
 

Con alguna frecuencia, profesores/as que han realizado el curso sobre guías docentes 
se acercan al final de las sesiones para agradecer de corazón lo mucho que les ha 
aportado el curso. “Ha sido la primera vez, confiesan seguramente para agradarme, en 

que he visto la practicidad de lo que se propone. Sobre todo, insisten, porque me ha 
obligado a revisar todo lo que estaba haciendo”. Claro que no faltan, también los 

críticos y los descreídos (“esto no sirve para nada, suelen decir, salvo para perder más 

tiempo en papeleo”; o “yo no estoy dispuesto a ponerme en el lugar del estudiante y 

dárselo todo hecho, son ellos los que ha de buscarse la vida, como lo hicimos todos”). 

 
No cabe duda que hacer la propia guía te obliga a repensar tu actividad 
docente y, en la mayor parte de las ocasiones, a reformularla para adaptarla a 
los nuevos principios. Con frecuencia se nos hace necesario acomodar 
nuestras enseñanzas al nuevo contexto curricular en el que la materia se 
inscribe (el curso, el tipo de estudiantes, la carrera a la que pertenece, el 
número de créditos que le han atribuido, la vinculación entre materias dentro 
del bloque, etc.). Sobre todos esos aspectos nos obliga a pronunciarnos la guía 
y sobre todos ellos hemos de ir adoptando las decisiones permanentes. 
 
Por eso, elaborar la guía facilita y exige revisar nuestras prácticas docentes y 
nos la oportunidad de mejorarlas. Ya es una importante aportación a la 
formación docente. En primer lugar porque pone a la docencia en el foco de 
atención. En segundo lugar porque nos lleva a buscar alternativas, 
especialmente si están fundamentadas, al trabajo docente que estábamos 
acostumbrados a realizar. La guía es un instrumento flexible que se configura 
como un container que puede ir completándose progresivamente. Nuestras 
primeras guías no pasarán, probablemente, de un meritorio esfuerzo por 
mejorar la docencia. No serán buenas guías. Pero a medida que vayamos 
empleándolas irán apareciendo elementos nuevos (o asuntos que ya 
conocíamos pero que no tuvimos en cuenta) que nos permitirán mejorarlas. Por 
otra parte, como se trata, decíamos, de un container bien adaptado a la 
docencia universitaria, cualquier nuevo aprendizaje que hagamos podemos 
incluirlo en la guía, modificando nuestras anteriores previsiones por otras 
mejores. Se hacemos un curso sobre las tutorías podremos mejorar, sin duda 
el apartado de las tutorías de nuestra guía; cuando lo hagamos sobre 
evaluación, lógicamente eso nos ayudará a mejorar la parte de evaluación. Y 
así sucesivamente. 
 
Desde el punto de vista institucional las guías de las materias (al menos de 
algunas de ellas) constituyen un aprendizaje previo y necesario a la 
configuración de las guías institucionales. Cuando desarrollan la guía de la 
Universidad o de la Facultad personas (al final, las instituciones son eso, 
personas) que no han tenido ninguna experiencia previa con las guías, el 



resultado suele ser desastroso. Se ven obligados a regular algo que 
desconocen en absoluto. Por eso acaban predominando los modelos 
burocráticos o meramente informativos. Por el contrario, cuando una Facultad 
que desea establecer su guía institucional cuenta con profesorado que ya ha 
elaborado la guía de su materia, esa experiencia previa (cuando se utiliza y no 
se desprecia) resulta muy positiva. Ya saben qué significa hacer una guía, cuál 
es su filosofía de fondo, qué es lo que puede aportar, etc. La propuesta de guía 
tendrá, con seguridad, otro sentido. 
 
Quizás ellos/as mismos, que ya habían hecho su guía individual, se verán 
obligados a alterar algunos matices de su guía originaria, la que realizaron 
cuando no existía guía institucional. Puede que las competencias que les toque 
trabajar sean diferentes a las que planearon en un inicio, puede que los 
bloques formativos queden configurados de otra manera, puede que la facultad 
haya optado por algún modelo metodológico diferente al que ellos/as eligieron 
o que la normativa de evaluación les haga variar su planteamiento. Pero como 
ya saben la mecánica de la elaboración de la guía, las modificaciones les 
llevarán muy poco esfuerzo. 
 
 
La estructura de las guías. 
 
Lamentablemente, una comunicación a un Congreso, no da para seguir 
profundizando en el sentido de las Guías Docentes. Menos aún, para entrar a 
trabajar sobre su elaboración. Eso requiere una metodología de taller que 
podemos realizar en otro momento y con mucho más tiempo por delante. El 
objetivo de esta presentación era el de motivarles a llevar a cabo su guía. 
Acaba de aparecer en la Editorial Narceaviii un libro que les orientará en ese 
proceso. Con todo, no quisiera acabar sin señalar la estructura de una Guía 
docente.  
 
En cuanto documento de planificación, las Guías Docentes se encuentran a 
mitad de camino de los programas de las materias y de lo que en algunas 
universidades se han denominado dossieres o guías didácticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
(2-3 pgs.) Guía docente 

(25-30 pgs.) 
Guía didáctica 
(100-200 pgs.) 



El documento más sencillo es el programa, documento de 2-3 páginas que todos 
debemos realizar al inicio de cada curso y que queda colgado en la WEB. Es muy 
esquemático y mantiene la estructura que en cada caso marca la propia universidad. 
Su objetivo es el de informar sucintamente de las características básicas de nuestra 
materia, de sus contenidos y de las condiciones metodológicas y de evaluación que 
pretendemos aplicar. La guía docente es el documento al que nos estamos refiriendo 
aquí. Añade al programa las orientaciones y sugerencias destinadas a facilitar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes en cada uno de los temas y actividades que les 
proponemos. Puede ocuparnos entre 25-30 páginas. Dependerá del número de temas 
que tenga nuestra materia pues, como podrá verse, cada tema va a llevar una ficha de 
orientaciones. Finalmente, algunas universidades, han puesto en marcha lo que han 
denominado guías didácticas o dossieres de la materia que ya son más amplias y 
complejas pues incorporan parte de los materiales que han de trabajar los estudiantes. 
Es como si los profesores prepararan el material completo de trabajo que pudiera 
servir a la vez de guía y de manual de estudio. 
 
Los apartados de la guía. 
Retomemos en este punto lo señalado ya de que estamos ante un documento 
de planificación constuído para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
Se trata, por tanto de una ayuda a los estudiantes, no de un documento técnico 
elaborado para nuestros colegas y, menos aún, de algo construido para 
demostrar lo mucho que sabemos o para obtener una vuena valoración de 
quienes nos han de juzgar. El sentido de la Guía es hacer patente el sentido de 
nuestra materia en la carrera que ellos cursan y ofrecerles apoyos para que 
saquen el máximo partido de ella. 
 
La estructura del modelo de guía que nosotros estamos trabajando es el 
siguiente:  

1. Datos descriptivos de la materia y de su docencia. 
En este apartado se plantean cuatro sub-apartados: (1)Título y datos curriculares de la 
materia; (2) los prerrequisitos precisos para poder cursarla en buenas condiciones; (3) 
el profesorado que la impartirá y la lengua en que será impartida; (4) las diversas 
modalidades de tutoría que se ofrecerán. 

2. Sentido de la materia en el Plan de Estudios. 
Este segundo apartado de la guía integra, a su vez, cuatro sub-apartados: (1) bloque 
formativo al que pertenece la materia; (2) función que cumple en ese bloque; (3) 
sentido e importancia de la materia en la titulación; y (4) situación de esta materia en 
los planes de estudio de universidades nacionales y extranjeras de prestigio. 

3. Objetivos de la materia y competencias a desarrollar. 
Se especifican los objetivos y metas a alcanzar en la materia en tres sub-apartados: (1) 
objetivos y competencias específicos, esto es, vinculados a los contenidos de la 
materia; (2) objetivos y competencias de tipo general (comunes a las diversas carreras 
que se imparten en la universidad; (3) valores y actitudes que cada profesor/a 
considera relevante incorporar como componente formativo a su trabajo con los 
estudiantes.  

4. Contenidos (teóricos y prácticos) con guía específica para cada tema, 
incluyendo la bibliografía. 



Este apartado se abre con una carátula general en la cual se presenta la materia tanto 
de forma gráfica como a través del temario y de la bibliografía básica a utilizar. 
Posteriormente se hace una ficha de orientación para cada uno de los temas (y 
prácticas, si las hubiera) del programa. Esas fichas constituyen la pieza fundamental de 
la guía y en ellas se señala a los estudiantes (1) el sentido del tema y su relación con 
otros; (2) los epígrafes de que consta ese tema; (3) los materiales para su estudio; (4) 
las actividades que se desarrollarán; (5) el método de trabajo aconsejado para afrontar 
el tema (caso de tener algo especial que sugerir); (6) las competencias que se 
trabajarán en el tema; (7) las principales dificultades que suelen presentarse; y (8) 
bibliografía y lugares WEB donde podrían ampliar el tema los estudiantes que lo 
desearan.  

5. Metodología y recursos disponibles. Distribución de las cargas de trabajo 
en ECTS. 
El apartado de la metodología se circunscribe a tres aspectos: (1) los aspectos 
genéricos y/o específicos (si es que utiliza alguna metodología concreta y 
estandarizada, tipo PBL, trabajo por proyectos, etc.) de la metodología que suele 
utilizar el profesor en su clase; (2) el guín habitual de sus clases, es decir, la secuencia 
de momentos por las que suelen pasar sus clases, y (3) la forma en que se abordarán 
en clase las competencias genéricas que se hayan incorporado al programa. 

6. Evaluación 
Para finalizar, el apartado de la evaluación se concreta en los siguientes cuatro sub-
apartados: (1) características generales de la evaluación, dejando claras las 

condiciones del doble tipo de evaluación: continua y de examen final;(2) aspectos que 
se evaluarán, criterios que se tomarán en cuenta, instrumentos que se emplearán y 
peso en la evaluación; (3) recomendaciones que se pueden hacer a los estudiantes 
para mejorar sus evaluaciones; (4) orientaciones en caso de que no superen la 
evaluación y sea preciso acudir a los exámenes de recuperación.  

 
El esquema que se propone trata de cubrir los diversos aspectos en los que una 

Guía Docente podría beneficiar a los estudiantes. Con todo, conviene dejar claro que 
la construcción de una Guía Docente no es un proceso que se base en el seguimiento 
de instrucciones.. No se trata de ir completando los diversos apartados por orden 
estricto como quien trata de elaborar un plato de cocina siguiendo literalmente la 
receta. Tampoco se trata de un proceso lineal. Seguramente tendremos que hacer 
muchos saltos hacia atrás y hacia delante para modificar o ajustar aspectos que ya 
teníamos provisionalmente establecidos y alterar otros que deseábamos incluir. Por 
otra parte, las materias universitarias son muy diversas entre sí y es probable que 
cada profesor se vea en la necesidad de reinterpretar las sugerencias que aquí se 
señalen a las particulares características de su materia o de la titulación en la que se 
integra. De hecho, lo más importante de todo es que cada docente se sienta 
satisfecho/a con la guía que ha elaborado, que sienta que refleja bien su forma de 
enseñar y que recoge de forma adecuada un itinerario de mejora de lo que 
actualmente está haciendo.  
 
                                                 
i Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
ii En la publicidad de International House. 
 
iii En España, se denominan “descriptores” a las especificaciones de los contenidos obligados 
que han de trabajarse en cada disciplina. Los descriptores vienen marcados desde el Ministerio 



                                                                                                                                               
de Educación en la propuesta oficial del Plan de Estudios de cada carrera. Los profesores 
pueden ampliarlos o desarrollarlos, pero sus programas deben incluirlos obligatoriamente. 
  
iv Invariante: Elemento sobre el que el docente, por diferentes razones, no puede tomar 
decisiones. Pudiera suceder que se trate de algo sobre lo que no cabe tomar decisiones, o 
sobre lo que ya han sido tomadas las decisiones correspondientes en niveles de decisión 
superiores O pudiera suceder que se trate de decisiones colectivas en las que cada docente 
puede participar pero no a título individual sino como colectivo. 
  
v Elementos variables: como contraposición a los invariantes, son aquellos aspectos de la 
acción docente sobre los que cada profesor puede (y debe) tomar decisiones. Por ejemplo, 
sobre la metodología a seguir en sus clases. Es cuando adopta decisiones en esos ámbitos 
cuando planifica. 
 
vi Currículo: cuando hablamos de currículo nos estamos refiriendo a un PROYECTO 
FORMATIVO. Las universidades desarrollamos diferentes currículos que se operativizan a 
través de los diversos Planes de Estudio de las carreras que se ofrecen. La perspectiva 
curricular de la enseñanza universitaria nos lleva, por tanto, a entender la organización de las 
enseñanza como planes de formación y a tomar decisiones en cuanto a las diversas formas de 
entender la formación, de llenarla de contenidos, de organizarla, etc. 
 
vii Si está interesado en este tema puede profundizar acudiendo al importante trabajo que 
acaba de finalizarse, dirigido por el Prof. Mario de Miguel (de la Universidad de Oviedo): 
Adaptación de los Planes de Estudio al proceso de convergencia europea. Dirección Gral. de 
Universidades. Programa de Estudios y Análisis. Puede consultarse en .  
http://www.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=2155 
viii Zabalza, M.A.; Zabalza Cerdeiriña, A. (2010): Planificación de la enseñanza universitaria. 
Elaboración de las guías docentes de las materias. Madrid: Narcea. 

http://www.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=2155
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Resumen.

El objetivo fundamental de este  trabajo es presentar a continuación una serie 
de dimensiones que permiten evidenciar  detalladamente,  la  trayectoria que 
tienen  las  variables  y  la  triangulación  de  ejes  (Objeto,  sujeto,  situación) 
asociadas a la Territorialización de la Educación Universitaria  como política  
de Estado en el marco del desarrollo sustentable y sostenible; política pública 
que tiene pertinencia   conforme al   desarrollo  local  en la  triada desarrollo 
ecológico, económico y social; las opciones subyacentes a estos, los planos  
existentes, los caminos y sus bifurcaciones, así como su racionalidad en un 
contexto de cambio y transformación social como el que vive La República  
Bolivariana de Venezuela en la actualidad, todo esto  desde la perspectiva del 
estado  docente  en  función  de  los  principios  rectores  de  planificación  y 
ejecución de políticas públicas.

La intención es ilustrar a partir de los elementos  teóricos disponibles así como 
desde el análisis de las condiciones existentes los mecanismos para afrontar  
el  redimensionamiento  del  sistema  universitario  en  función  del  papel  que 
juega el territorio en los procesos de desarrollo local,  dicho de otra forma, el  
tema de interés  es  aproximarnos  a  interpretar  el  desarrollo  local  desde  la  
perspectiva de la territorialización a partir de la dinamización de la educación  
universitaria.  

Palabras claves:  Territorialización de la  educación universitaria,  Desarrollo  endógeno, 
Desarrollo sustentable, Transformación social, Política Universitaria.

Contexto general del análisis

El trabajo presente, trata en un primer plano de interpretar a partir de las concepciones 
teóricas,  incluso  metodológicas  las  diferentes   contribuciones  que  el  principio  de 
territorialización puede suministrar para dinamizar la educación universitaria en función 
del desarrollo endógeno,   en un segundo plano, evidenciar las implicaciones  que tiene el 
territorio en el desarrollo sostenible, en ese sentido y bajo un enfoque en el marco de la 
refundación de la República, la educación universitaria de un determinado territorio y su 
incidencia  en  la  transformación  social  para  garantizar  el  desarrollo  local,  municipal, 
estadal, comunal, incluso nacional.

El análisis en cuestión se encuentra basado en el principio de transformación del estado y 
particularmente del sistema educativo universitario con un enfoque netamente social de 



acuerdo a los lineamientos constitucionales[1]  así como los planteamientos descritos en la 
Ley de educación recientemente promulga[2] .

Describir  las  referidas  dimensiones  apunta  a  representar  las  políticas  de  estado  en 
función de la gestión territorial[3] lo cual supone la generación de la capacidad institucional 
y su accionar de acuerdo a las  condiciones  del espacio, conforme a la división político 
territorial  (local,  municipal,  estadal,  incluso  con la  tendencia  a  lo  comunal  –propuesta 
vigente-),   esto  implica  en  primer  lugar  la  sincronización  de  los  planes,  programas  y 
proyectos  al  interés  de  formar  profesionales  con  base  a  la  realidad  existente,  a  lo 
concreto, a las potencialidades, a lo necesario, en un espacio geográfico determinado a 
los  efectos  de  generar  formación  para  la  transformación  social.  En  segundo  lugar 
enfrentar la necesidad de reflexionar acerca de la crisis de eficiencia y gobernabilidad 
producto de la descentralización de competencias en el sector educativo y la autonomía 
asociada a algunas casas de estudios.

El interés de fondo es, avanzar y proyectarnos en la inclusión de cada ciudadano en el 
sistema  universitario,  con  criterios  asociados  a  la  pertinencia  social  garantizando  un 
desarrollo  con  valores  socialistas   que  permita  obtener  progreso  con  base  a  las 
potencialidades locales, dentro de la estrategia de inclusión social educativa y orientado a 
la generación de proyectos que apunten al desarrollo endógeno, sustentable y sostenible. 

Este trabajo se constituye una oportunidad para evidenciar que en el futuro cercano el 
problema no será  incluir en el sistema educativo universitario.  Es la oportunidad para 
visualizar  que  en  el  futuro  cercano,   nuestra  principal  política  educativa  universitaria 
deberá  ser;  formar  a  todos  los  ciudadanos  para  el  desarrollo  de  acuerdo  a  las 
potencialidades  del  territorio  donde  habitan,  es  decir  el  territorio  no  debe  ser  visto 
meramente como un espacio geográfico donde se producen el  conjunto de relaciones 
culturales, sociales o económicas. El espacio geográfico donde se dan estas relaciones 
humanas,  deberá  entrar  en  un  proceso  de  territorialización,  en  otras  palabras,  será 
necesario  adscribir  competencias  o  planes  de  actuación,  lo  cual  implica  obviamente 
analizar las relaciones político - económicas así como evaluar las relaciones de orden 
cultural existentes en el espacio territorial, a los efectos de repensar nuestra educación 
universitaria, conforme a la necesidad de dar formación a los ciudadanos con altos niveles 
de pertinencia  social  con la  intención de llevar  a cabo un desarrollo  sustentable.  Los 
espacios  entonces  deben  ser  territorializados  conforme  al  interés  supremo  de  la 
educación universitaria,  formar para el desarrollo social. 

Esto implica obviamente repensar las instituciones y transformar la concepción de formar 
para el desarrollo individual, para el estatus personal, o para la conservación del estatus 
quo de un sector. Significa desprenderse de los principios que motivan la diferenciación 
de  clases,  y  formar  para  el  desarrollo  colectivo,  ya  que  el  territorio  juega  un  papel 
fundamental en los circuitos económicos,  políticos y culturales de las personas que lo 
habitan. En otras palabras la educación universitaria deberá repensarse a los efectos de 
que esta pueda influir en la relación dinámica entre los componentes de orden social –Los 
procesos y sus actores-  y las condiciones materiales, inmateriales, objetivas y subjetivas 
del territorio donde se aplique.

La territorialización como política pública tiene un alto impacto social en tanto que sugiere 
un estudio que demanda Implantar una gestión territorial integral e integrada,  tal gestión 
sugiere  la  implementación  de  un  sistema  basado  en  la  coordinación,  en  la  sinergia 
gubernamental,  así  como  la  intervención  del  sector  educativo  universitario  en  pleno 
(incluso  de  aquellos  que  gozan  constitucionalmente  del  principio  de  autonomía),  que 



permita  la  materialización  de  una  efectiva  evaluación  de  las  necesidades  y 
potencialidades. 

Materializar “La territorialización de la educación universitaria como una política de estado 
en el marco  del desarrollo sustentable”  significa enraizar la acción pública en el territorio, 
proyectarla  espacialmente;  significa  evaluar  los  recursos  disponibles  en  el  polígono 
territorial, considerándolo como un tejido de relacionas  políticas, sociales, económicas, 
ecológicas,  entre  otras;  relaciones  que  demandan  un  análisis  de  viabilidad,  equidad, 
factibilidad  y  sostenibilidad,  a  los  efectos  de  garantizar  desarrollo  sustentable.  No 
obstante,  es  importante  destacar  que  el  territorio,  se  encuentra  inducido  de  manera 
constante a cambios y  transformaciones activadas a partir del principio de organización 
territorial, de ahí que lo anterior supone una evaluación constante. 

Los cambios territoriales inducidos, la desterritorialización

En la actualidad organizarse en función de la cualidad local, de lo territorial, no ha sido 
tarea fácil, desde que la globalización dio sus primeros pasos,  este proceso, presenta e 
induce a una configuración orientada a la desterritorialización. 

La globalización así como las tendencias neoliberales en todas sus formas y expresiones 
generan  un  fenómeno  de  constante  redefinición  del  espacio  social  así  como  de  los 
colectivos sociales que se asientan en dichos espacios. Esta afirmación está basada en el 
hecho  de  que  los  colectivos  sociales  son  cualidades  intrínsecas  a  lo  territorial.   La 
capacidad  de  minimizar  o  destruir  la  evolución  de   los  colectivos  sociales,  se  pasea 
precisamente  por  activar  procesos  que  tienden  a  generar  una  transformación  de  la 
organización territorial, lo cual se corresponde con la posibilidad de suspender, neutralizar 
o minimizar las cualidades o capacidades de vincular las potencialidades de un territorio, 
a las cualidades o potencialidades del grupo social que los compone a partir de acciones 
orientadas  a  la  desformación,  la  desinformación  en  áreas  particulares  o  la  propia 
transculturización.

El  principio  de  desterritorialización  antes  comentado  hace  referencia  a  la  perdida  del 
anclaje  asociado  a  la  identidad  cultural  y  capacidad  de  vinculación  territorial  en  sus 
diferentes formas,  como resultado de los procesos de transformación operados a través 
de la globalización, en un escenario que tiene como referencia varios fenómenos, entre 
los que destacan principalmente  la perdida de gobernabilidad del  estado como factor 
dinamizador  de  la  configuración  social  a  partir  de  los  principios  de  investigación-
organización-participación-acción-físico-  espacial  en  materia  de formación universitaria, 
de acuerdo a la realidad de las crisis inducidas a la identidad nacional  o local  y a la 
invisibilización de las capacidades y potencialidades territoriales. 

El  estado,  principal  ente  regulador  y  conservador  del  equilibrio  de  las  relaciones 
existentes en su polígono territorial debe asumir una conducta de regulación del sistema, 
en ese sentido, se plantea necesario determinar la factibilidad de transformación social 
bajo  la  premisa  de  conservación  y  formación  de  los  ciudadanos  desvinculados  a  la 
pertinencia social.  Bajo esta visual, el análisis,  sugiere una evaluación integral de los 
planes de formación del  sector  educativo universitario,  a  los efectos  de determinar  la 
conveniencia y continuidad de formación de algunas áreas saturadas profesionalmente; 
así como la evaluación de escenarios que han permanecido intocables e invisibilizados 



por políticas externas influenciadas por planes que apuntan a estrategias de dominación 
territorial a partir de la persuasión de conductas de los factores decisores y reguladores 
del  sistema  educativo  con  la  intención  de  garantizar  la  conservación  del  modelo 
dominante.  

No obstante, lo anterior, es conveniente dejar claro que a partir de la promulgación de la 
Ley Orgánica de Educación, el Estado, bajo una concepción legal, basada en el marco 
regulatorio de las acciones en la República, asume su carácter en la rectoría del sistema 
educativo a partir del principio del estado docente[4].  

En el  caso particular  que no ocupa,  es preciso  destacar  que en el  concierto  de  los 
principios de planificación de las políticas públicas;  la territorialización de la educación 
universitaria (además de ser referenciada por primera vez –en términos legales-  en la 
historia  de  la  educación)  juega  un  papel  de  sumo  interés,  ya  que  induce  al 
reordenamiento del espacio físico así como a la estrategia de  inclusión social conforme a 
los  criterios  de desarrollo  descritos  en el  Plan  de Desarrollo  Nacional  a  partir  de  las 
potencialidades  locales  así  como  cualidades  en  términos  de  los  valores  culturales  y 
capacidades de los colectivos sociales existentes en los referidos espacios.

Esta situación apunta al interés de generar una transformación social, esta transformación 
comienza  necesariamente  por  la  reordenación  del  sistema,  en  el  ejercicio  de  la 
gobernabilidad  del  sector  educativo  universitario,  entendiendo  esta  variable  como 
percepción  de  la  sociedad   sobre  la  pertinencia  y  convergencia  de  las  acciones  y 
decisiones instrumentadas por el Estado como ente rector del sistema y las expectativas 
de los colectivos sociales respecto la refundación de una sociedad diferente, justa, que 
incida en los procesos de manera radical a partir de la formación ciudadana de alto nivel, 
para  el  desarrollo  del  país.  Para  Gómez  (2008),  “la  gobernabilidad  se  expresa  en  la 
capacidad  de  hacer  efectivo  el  poder;  por  lo  tanto  el  poder  es  una  premisa  de  alta 
importancia  para  la  gobernabilidad  y  se  traduce  en  la  capacidad  global  de 
condicionamiento y determinación en la orientación general de las conductas sociales” [5].

Lo descrito anteriormente se corresponde con la Dimensión de la Política Universitaria 
sugerida y apunta al Eje Situación actual, el cual se refiere al eje de la acción, de las 
dinámicas, de las condiciones para el  funcionamiento del sistema o dicho de otra manera 
la  base  de  evaluación  integral  del  funcionamiento  del  sistema  educativo  universitario 
venezolano en la actualidad.

La territorialización, política pública necesaria

El diseño de una política pública,  en ese sentido,  en el  ejercicio  de la transformación 
social a partir de la evaluación territorial, en el marco de la refundación de la República, 
dinamizada por la educación universitaria, implica, una evaluación detallada de la misión y 
visión  de  las  instituciones  educativas  de  ubicadas  en  el  sector.  En  la  actualidad,  la 
República  Bolivariana  de  Venezuela,  conserva  la  existencia  de  un  modelo  altamente 
diversificado respecto de  su naturaleza institucional (aunque obedece al mismo modelo 
educativo),  el  subsistema  oficial  (dependiente  del  estado)  y  el  subsistema  privado 
(dependiente del sector particular/empresarial).



Ambos  subsistemas,  independientemente  de  la  tipología  de  las  instituciones  que  la 
integran  (Con  excepciones  de  las  casas  de  estudios   creadas  a  la  luz  del  presente 
gobierno),   se  encuentran  ubicados  espacialmente  en  espacios  geográficos  de  alta 
densidad poblacional, incluso, la razón de su existencia está dinamizada por la política del 
mercadeo educativo, siendo esta característica una condición que se  corresponde con el 
modelo  de organización basado en la estructura capitalista.  En ese sentido, el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar establece “la dinámica urbano-regional del territorio venezolano 
ha  seguido  desde  mediados  del  siglo  pasado,  un  patrón  de  ocupación  concentrado, 
desequilibrado  y  polarizado,  cuya  expresión  actual  muestra  fuertes  desigualdades 
interregionales, generando importantes problemas sociales y ambientales”.

El referido modelo está fundamentado en un régimen social que bajo condiciones de base 
con particulares apariencias y características,  refleja como cualidad principal situaciones 
donde se contrapone el interés particular respecto el interés de las mayorías[6].

Vale decir entonces que el antes citado interés particular, tiene su razón de actuación y 
predominio en un  elemento que se corresponde con la base para la obtención de la 
riqueza, que no es otro que el capital, cuyo  objetivo fundamental  consiste por una parte, 
en la explotación de terceros con miras a aglutinar recursos (por esta razón las casa de 
estudios privados no tienen regulación de precios para su oferta y las casas de estudios 
oficiales amparados en el principio de autonomía universitaria, históricamente rechazan 
las políticas de rendición y cuentas claras) en manos de grupos minoritarios, garantizando 
la división social del trabajo así como una sociedad dividida en clases. 

El capital entonces, se ha configurado como uno de los elementos fundamentales y la 
condición  esencial  de  representación  de  las  clases  dominantes,  cuya  condición  de 
actuación se basa en la explotación del trabajo,  contribuyendo o fomentando un esquema 
de  sociedades  diferenciadas  toda  vez  que  grupos  normalmente  pequeños,   ejercen 
condiciones de poder sobre otros grupos, generalmente grandes, formando las bases de 
un modelo cimentado en relaciones de dominación.  Modelo que tiene su evidencia mas 
pronunciada en el esquema de organización social capitalista.

Por  esta  razón,  la  “fabricación  de  necesidades”  de  orden  social  o  individual  en  un 
determinado espacio geográfico, forma parte de la agenda del sistema o de los grupos 
que controlan el capital (Magnates de la educación), ya que la vía para garantizar sus 
objetivos (Conservar el sistema de dominación) es condicionar  formas alienantes que 
permitan la maximización de los beneficios derivados de éste.

A  propósito  de  lo  anterior  Meszaros  señala:  “La  Educación  institucionalizada, 
especialmente en los últimos ciento cincuenta años, sirvió –como un todo- al propósito, no 
sólo de proveer los conocimientos y el personal necesario para la máquina productiva del 
capital  en expansión,  sino también para generar y transmitir  un marco de valores que 
legitima los intereses dominantes, como sino puede haber alguna alternativa a la gestión 
de la sociedad” [7].

 

Cambiar las referidas condiciones sociales exige una intervención conciente de cada uno 
de los  aspectos  relacionados  con las  cualidades  institucionales.  En ese sentido,  toda 
intervención conciente cuyo fin último corresponda con la transformación social, se pasea 
indiscutiblemente por la evaluación de las  necesidades locales, regionales o nacionales y 



su  correlación  con  las  instituciones  educativas  ubicadas  en  los  polígonos  territoriales 
donde existan tales necesidades, de manera de revertir  posibles esquemas alienantes.

El  tema en cuestión  entonces,  pasa por  la  estrategia  de romper  los  intereses de los 
grupos minoritarios, poseedores del capital responsables de generar o construir por un 
lado falsas necesidades individuales o colectivas que apunten a sus intereses, que no son 
otros que mantener condiciones que favorecen a la maquinaria productiva del sistema 
capitalista, la visión de mercado  y la transmisión de los valores que legitiman condiciones 
para la dominación de las clases sociales.

En  ese  sentido,  lo  descrito  anteriormente,  se  corresponde  con  la  dimensión  de  lo 
institucional, tiene su anclaje en el  Eje Objeto. Este eje  sugiere un modelo de cambio en 
función de la dinámica  que vive la República,  es importante destacar en primer lugar la 
redefinición de los espacios territoriales donde deben operar las casas de estudios, y la 
redefinición  de  sus  ofertas  académicas  en  función  de  la  naturaleza,  cualidades  y 
potencialidades locales, a los efectos de formar profesionales de acuerdo a los planes 
realizados  por  los  gobiernos  locales  Y/o  el  poder  popular,  en  concordancia  con  la 
proyección de desarrollo  ecológico, económico y social.

Lo anterior  sugiere,   repensar las instituciones educativas y sus planes de formación, 
apuntando  necesariamente  a  la  integración  teórica  -  práctica;  vale  decir  reforzar  la 
vinculación  directa  de  los  estudiantes  y  personal  docente  con  las  comunidades,  las 
fuerzas  vivas  organizadas  en  el  espacio  territorial  y  cualquier  forma  de  organización 
productiva existente en el espacio físico donde se materializa la formación; así como la 
evaluación  y  flexibilización  permanente  de los  programas impartidos  a  los  efectos  de 
garantizar dentro del proceso de transformación social  que los programas de formación 
profesional se adaptan a las condiciones territoriales, de acuerdo a sus potencialidades, 
desarrollo económico y crecimiento productivo;  la evaluación continua de los programas 
de estudios  garantizará su actualización permanente, su pertinencia social y su calidad. 
En ese sentido lo anterior sugiere un alto sentido de “reflexión crítica, que permita superar 
el  estado  de  objeto  o  cosa  al  cual  ha  estado  sometido  estableciendo  una  relación 
permanente dialógica de conocimiento de la realidad a través de la acción y reflexión” [8]

Así pues, la Territorialización de la Educación Universitaria, infiere una Dimensión Social 
altamente compleja que impacta profundamente en el marco de la política, en las batalla 
de las ideas con miras a la transformación de las condiciones sociales, en otras palabras, 
esta dimensión se corresponde con el Eje Sujeto, eje destinado a evidenciar los profundos 
cambios sociales que se dan en el país.

Tales cambios,  en  materia  de la  educación universitaria,  nacen a la  luz de la  Misión 
Sucre, una misión educativa cuyo objetivo fundamental consistió en la inclusión social de 
los egresados del nivel previo (nivel secundario) y que tuvo su radio de acción en todo el 
territorio nacional.  No obstante, el tema en la actualidad, bajo mi humilde opinión,  no es 
garantizar la inclusión social meramente, el tema de fondo se corresponde con garantizar 
que cada ciudadano inscrito  en el  sistema universitario  ejerza  en el  espacio territorial 
donde  habita  las  condiciones  para  contribuir  al  desarrollo  local  de  manera  activa  y 
permanente.

En  ese  sentido  las  misiones  educativas  de  carácter  universitario,  demandan  una 
reconfiguración a partir de la realidad local donde se materializa la acción, demanda la 



ampliación de sus objetivos, demanda la evaluación de las relaciones que se dan en el 
territorio así como la evaluación de las fuerzas que hacen vida en él a los efectos de 
enraizar  todas  las  acciones  para  el  desarrollo   local  a  partir  del  desarrollo  de  cada 
ciudadano, con un enfoque y un sentido altamente social.

El  fin  último  de  todo  lo  descrito,  es  entonces,  convertir  cada  espacio  territorial 
independientemente de la naturaleza de su división  política,  en espacios para sujetos y 
objetos de su propio desarrollo.  Ello implica y demanda la sincronización de proyectos 
(gubernamentales y universitarios) en función de la realidad social, teniendo como norte la 
activación  del  potencial  endógeno  de  desarrollo  con  criterios  de  sustentabilidad  y 
sostenibilidad. 

La gestión territorial supone desde la visual educativa, la generación de la capacidad de 
transformación  institucional  y  una  definición  clara  de  los  principios  de  intervención 
educativa asociados a la investigación-acción-participación-físico-espacial. 

Una política de esta naturaleza, demanda un claro sentido de gobernabilidad desde la 
perspectiva de la política universitaria  en función del Plan de Desarrollo  Nacional  con 
criterios para la  transformación social  en el  marco del  estado docente a partir  de los 
principios constitucionales consagrados en lo pilares de educación y trabajo. 
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Lima, 4-6 Noviembre 2010 

COMPETENCIAS: LA VISIÓN DE PROFESORES, GRADUADOS Y EMPLEADORES  

Este estudio es el resultado de un proyecto desarrollado conjuntamente por 
profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia y la UPV/EHU, 
APORTACION DE LA UNIVERSIDAD Y LA EXPERIENCIA LABORAL AL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS JOVENES GRADUADOS 
UNIVERSITARIOS, habiéndose centrado dicho estudio en los universitarios 
guipuzcoanos de la UPV/EHU. 

OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Analizar las competencias de los jóvenes graduados universitarios adquiridas durante 
su paso por la universidad y sus primeras experiencias laborales correspondientes al 
período de transición al mercado de trabajo.  

Este objetivo general puede concretarse en otros objetivos más específicos, como son 

Objetivos sobre la educación social y emocional 

1. Analizar las competencias sociales y emocionales así como los métodos de 
enseñanza – aprendizaje, asociados a este aprendizaje. 

2. Comparar las competencias que adquieren en la universidad los graduados en 
distintas áreas y niveles de estudios, considerando las valoraciones del 
personal docente de las universidades del entorno. 

3. Averiguar qué competencias se adquieren principalmente como resultado de 
los estudios universitarios y como consecuencia de la experiencia laboral y 
personal de los graduados, determinando así las necesidades formativas de los 
graduados para desempeñar sus funciones laborales. 

4. Indagar en la relación entre la experiencia laboral y la formación específica en 
el puesto de trabajo, y la adquisición de competencias durante el período de 
transición al mercado laboral posterior a los estudios universitarios, desde la 
perspectiva de los empleadores del entorno empresarial.                

             

METODOLOGÍA  

El estudio de las competencias de los graduados universitarios se fundamentó en el 
ANALISIS DE DISTINTOS GRUPOS DE INTERES:  
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1. GRADUADOS UNIVERSITARIOS: Se utilizó el análisis de la encuesta REFLEX 
sobre competencias y mercado laboral de los graduados universitarios en 
Gipuzkoa, País Vasco, España y determinados países de Europa como 
Francia, Inglaterra y Alemania. 
 
El proyecto REFLEX: “El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento: 

Nuevas Exigencias en la Educación Superior en Europa” más conocido como 

proyecto REFLEX es una iniciativa que forma parte del Sexto Programa Marco 
de la Unión Europea. En él han participado universidades de los siguientes 
países: Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países 
Bajos, Reino Unido, Bélgica, República Checa, Portugal, Suiza, Japón y 
Estonia.  A partir de la encuesta realizada en el marco de este proyecto se 
obtuvo una base de datos internacional con un total de 40.787 registros. En la 
actualidad se está implantando la metodología del proyecto en Latinoamérica y 
Europa Oriental. La aplicación del proyecto REFLEX en Latinoamérica se 
realiza a través del proyecto PROFLEX en el cual participan universidades de 
Chile, México, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Honduras, Brasil, Bolivia y 
Uruguay. 
 
El proyecto se basa en la aplicación de un cuestionario a los graduados 
universitarios que obtuvieron la titulación cinco años antes del momento de la 
entrevista. El cuestionario constaba de varios apartados referidos 
principalmente a la experiencia educativa del graduado durante la universidad 
así como su experiencia de transición al mercado laboral y características de 
su trabajo actual 
 

2. PROFESORES: Una encuesta dirigida al personal docente e investigador de la 
Universidad del País Vasco con sede en Gipuzkoa sobre la aportación de las 
instituciones de educación superior a la formación en competencias.  
 

3. EMPLEADORES: Se realizó el examen de las percepciones de los empresarios 
del entorno empresarial de Gipuzkoa sobre las competencias adquiridas por los 
graduados recientes y la contribución de la experiencia laboral y la formación 
en el puesto de trabajo al incremento y perfeccionamiento de sus 
competencias.  
 
Esta parte se decidió hacerla utilizando la metodología del Focus Group. Esta 
herramienta de investigación se fundamenta en la discusión, análisis y 
obtención de un conocimiento consensuado por todos los asistentes a la 
reunión sobre una temática social, que constituye el objeto de la investigación. 
En este caso se debatieron distintos aspectos y cuestiones concernientes a la 
formación universitaria de los graduados vascos así como su situación laboral y 
el papel que juegan sus competencias en el desempeño de sus tareas. 

 

Se han evaluado las competencias de los jóvenes graduados y graduadas en distintos 
momentos: 
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1. Ingreso a la Universidad 
2. Durante su permanencia en la Universidad 
3. En el momento de su graduación 
4. Y finalmente en el desarrollo de su actividad laboral. 

 

RESULTADOS 

En lo que se refiere al nivel competencial propio de los graduados universitarios, 
el Gráfico 1 muestra los datos correspondientes a las diversas competencias 
ordenadas, en sentido horario, de menor a mayor nivel promedio según la muestra de 
graduados del Campus de Gipuzkoa.  

El perfil competencial medio de los graduados de Gipuzkoa presenta una forma espiral 
característica, que pone de manifiesto diferencias considerables entre los 
relativamente altos niveles alcanzados en algunas competencias y los niveles mucho 
más bajos alcanzados en otras.  

En general, las competencias en las que los graduados señalan poseer un mayor nivel 
son Trabajar en equipo, Uso de herramientas informáticas, Adquisición de 
nuevos conocimientos y Encontrar nuevas ideas y soluciones, mientras que 
Hablar y escribir en idiomas extranjeros, Conocimientos de otras áreas, Hacer 
valer tu autoridad y Negociar son las competencias que los graduados de Gipuzkoa 
afirman poseer en menor medida.    

Los perfiles competenciales medios de las personas encuestadas en la UPV/EHU y en 
Reflex, por su parte, son casi perfectamente paralelos, esto es, muy similares entre sí 
en cuanto a composición.  
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 Figura 1 Figura 2 

En lo que se refiere al nivel competencial requerido en los trabajos el Gráfico 2 
muestra los datos correspondientes las diversas competencias ordenadas, en sentido 
horario, de menor a mayor nivel promedio según la muestra de graduados del Campus 
de Gipuzkoa.  

En las tres muestras, las competencias más requeridas en los trabajos de los 
graduados son Utilizar el tiempo de manera efectiva, Dominio de la propia área y 
Hacerse entender; estas parecen ser, por tanto, las componentes más necesarias del 
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capital humano para operar adecuadamente en los puestos de trabajo que ocupan los 
jóvenes graduados a los cinco años de la graduación.   

Por el contrario, se observa que las competencias menos requeridas globalmente en 
los trabajos de los graduados son  Negociar, Conocimientos de otras áreas y, muy 
particularmente, Hablar y escribir idiomas extranjeros. Este hecho contradice la 
creencia sobre el carácter imprescindible de los idiomas para el ejercicio  profesional 
de los universitarios: aunque el dominio de idiomas extranjeros pueda ser un criterio 
de selección de personal, y estar por tanto vinculado al éxito profesional, no es un 
componente de capital humano que resulte muy necesario en el desempeño del 
trabajo de los jóvenes graduados.   

Por otra parte, destaca el hecho de que en los trabajos de las personas encuestadas 
de Gipuzkoa el Dominio de la propia área sea una competencia requerida en mayor 
grado que en los trabajos de los graduados de las otras dos muestras. Este hecho 
sugiriere que, en conjunto, los puestos de trabajo desempeñados por los graduados de 
Gipuzkoa podrían tener un carácter comparativamente más especializado y 
profesional. También podría reflejar la superior calidad del ajuste horizontal educación-
trabajo en esta muestra que fue descrito anteriormente.    

Considerados conjuntamente, los niveles competenciales alcanzados por las personas 
y los niveles requeridos en sus trabajos permiten analizar en múltiples dimensiones la 
calidad del grado de ajuste entre las exigencias del mercado de trabajo y las  
capacidades  individuales.  De la calidad de este ajuste depende, en último término, la 
productividad del graduado en su trabajo y, por agregación, la eficiencia de todo el 
sistema productivo.  
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 Figura 3 Figura 4 

Si analizamos la contribución de los estudios universitarios al desarrollo 
competencial, el Gráfico 3 muestra los datos correspondientes a las diversas 
competencias ordenadas, al igual que en los casos anteriores. 

Genéricamente se aprecia que el Trabajo en equipo, Adquirir nuevos 
conocimientos con rapidez y el dominio de la propia área son las competencias 
con mayor contribución de los estudios.  
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Por el contrario, los Idiomas, Hacer valer tu autoridad y Negociar son las 
competencias cuyo desarrollo ha sido menos influenciado por los estudios 
universitarios.  

Aunque la escala de medición determina que la magnitud de las discrepancias entre 
las tres muestras no sea muy elevada en términos numéricos, la observación de los 
perfiles indica que existen algunas competencias concretas para las cuales la 
disparidad merece un comentario particular.  Así, por ejemplo,  destaca la 
considerablemente mayor contribución de los estudios al desarrollo de las 
competencias Dominio del área, Pensamiento analítico y Detectar oportunidades y, 
especialmente, en el Uso de herramientas informáticas reportada por los graduados de 
Gipuzkoa.  Dada la asincronía en la recopilación de la información, ya que los 
graduados del Campus de Gipuzkoa respondieron a la encuesta en 2010, mientras 
que los de la UPV-EHU y los de Reflex la cumplimentaron en 2005, las diferencias 
pueden ser interpretadas como el resultado de una mayor atención al desarrollo de 
estas dimensiones en la utilización de recursos educativos en la universidad durante el 
último lustro. 

Respecto a las valoraciones de los encuestados acerca de si sus estudios han 
contribuido al desarrollo de competencias y constituyen una buen base para seis 
aspectos o dimensiones de su futura vida laboral y personal, destacar el hecho de que, 
en conjunto, los graduados de Gipuzkoa conceden un mayor valor a sus estudios en 
cuanto a la importancia que les asignan en el desarrollo de los seis aspectos 
evaluados. Para facilitar la interpretación de los resultados, en el Gráfico 4 siguiente se 
presentan las valoraciones de los graduados ordenadas de menor a mayor valor en 
función de la muestra de Gipuzkoa.  

Atendiendo a las respuestas a la encuesta, los estudios universitarios resultan ser una 
buena base, siempre en términos relativos, para mejorar el desarrollo personal de los 
encuestados, el aspecto con mayor puntuación. Según las opiniones de los propios 
encuestados, la universidad constituye una buena base para su futuro desarrollo 
personal. El item que menos puntuación alcanza y, por tanto, en el que menos han 
contribuido los estudios universitarios es el desarrollo de la capacidad para ser 
emprendedor. 

A continuación, se examina tanto la importancia que los graduados y graduadas 
otorgan, mediante una escala ordenada, (La normalización se realiza reescalando el 

promedio de cada columna al valor 1, de forma que sea posible comparar la importancia 

relativa que los graduados conceden a las diversas orientaciones en las tres muestras 

consideradas) a determinadas expectativas personales y profesionales, así como su 
visión sobre el grado en que tales orientaciones se verifican en el puesto de trabajo 
que desarrollaban en el momento de la encuesta.  

Los resultados de las tres muestras analizadas apuntan en la misma dirección en 
cuanto a cuáles son las expectativas personales que los graduados consideran como 
más importantes. La estabilidad en el trabajo, la posibilidad de aprender y la 
conciliación de trabajo y vida familiar son las expectativas más importantes para los 
jóvenes graduados, mientras que los ingresos elevados, la utilidad para la sociedad y, 



6 
 

particularmente, el prestigio social de su trabajo son las menos importantes para todos 
ellos. 

 

En cuanto a las orientaciones profesionales, con carácter general, el análisis de los 
resultados indica que las personas perciben como orientación dominante de sus 
trabajos  la autonomía, seguida de la posibilidad de aprender cosas nuevas y de 
afrontar nuevos retos. Su percepción, por lo tanto, es que en el trabajo deben ser 
autónomas, flexibles y adaptables ya que deben tomar decisiones por si mismos, 
arriesgarse y aprender.   

Por el contrario, los trabajos que desempeñan los graduados no proporcionan, a juicio 
de éstos, ni ingresos elevados ni prestigio social, ni buenas perspectivas 
profesionales. Que los ingresos no sean elevados o que los trabajos de los graduados 
tengan escaso reconocimiento social o prestigio es, hasta cierto punto, lógico dado 
que se trata de individuos que se encuentran en los primeros estadios de su vida 
profesional.  

Por la misma razón, el hecho de que consideren que tampoco tienen buenas 
perspectivas profesionales resulta mucho más preocupante y sin duda ejerce una 
influencia desfavorable en su rendimiento.   

En resumen, los datos muestran que las personas jóvenes con titulación 
universitaria buscan que sus trabajos les permitan consolidar una vida personal 
con estabilidad profesional, disponibilidad de tiempo para el ocio y la familia, así 
como seguir aprendiendo. Por el contrario, afirman estar menos interesados en 
los aspectos materiales y en las recompensas de la actividad  profesional.   

 

Pasando al siguiente grupo de interés, el profesorado, en primer lugar presentamos los 
resultados en relación a los métodos de enseñanza que emplean en el aula: ¿Qué 
importancia le da en su experiencia docente actual como profesor a las 
siguientes  metodologías de enseñanza – aprendizaje? 
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Lo más destacado de estos resultados es que el profesorado del Campus de Gipuzkoa 
de la UPV/EHU parece hacer hincapié (o al menos es consciente de su necesidad) de 
métodos de enseñanza basados en los conocimientos prácticos, la asistencia a 
clase, el aprendizaje basado en problemas, seminarios, y trabajos en grupo.  

Por otro lado creen menos en el papel del profesor como fuente básica de información, 
en la enseñanza de teorías y paradigmas o en los trabajos escritos que han sido 
tradicionalmente los aspectos centrales de la docencia en las universidades 
españolas.  

En principio, este resultado hay que valorarlo positivamente porque representa un 
importante cambio de paradigma por parte del profesorado.  

Por grupos, se nota una mayor interés por los métodos más proactivos de los 
profesores que no tienen doctorado, de los que han estudiado en el extranjero, de los 
que tienen otro trabajo fuera de la universidad y de los profesores que dan clases 
fundamentalmente en diplomaturas. Un resultado interesante que parece indicar una 
mayor predisposición hacia una pedagogía más proactiva por parte de los profesores 
de ciclo corto y más vinculados al mundo real.  

 

En relación a las competencias que, según la opinión de los profesores, tienen los 
estudiantes cuando ingresan en la universidad cabe destacar algunos hechos (se les 
planteó una lista de 19 competencias a valorar): 

1. La competencia más valorada en los nuevos estudiantes es su capacidad para 
manejarse con la informática. Este es un hecho relativamente nuevo que 
muestra un avance de la preparación de los estudiantes en las nuevas 
tecnologías. 

2. La competencia menos valorada es, lógicamente, el conocimiento de la 
disciplina. También está poco valorado el conocimiento de otras disciplinas. 

3. Una de las competencias peor valoradas es el manejo de idiomas extranjeros. 
Mientras que las deficiencias tradicionales en informática parecen 
afortunadamente superadas no se puede decir lo mismo de los idiomas 
extranjeros en los que parece que no se superan las carencias históricas. 

4. En general, la opinión del profesorado sobre algunas competencias básicas de 
los estudiantes relacionadas con su capacidad de aprendizaje y su espíritu 
crítico son buenas. Así, las competencias más valoradas por el profesorado 
después de la habilidad para la informática son:  la capacidad para adquirir 
con rapidez nuevos conocimientos, la capacidad para trabajar en equipo, 
la capacidad para hacerse entender, la capacidad para encontrar nuevas 
ideas y soluciones, la capacidad para rendir bajo presión, y la 
predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas. Se trata de un 
conjunto de competencias transversales que indican que el profesorado 
percibe que el nuevo alumnado tiene una buena predisposición hacia el 
aprendizaje. 
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Algunos resultados que destacan sobre las opiniones de los profesores sobre qué 
competencias son más necesarias en el mercado laboral son los siguientes: 

1. Tanto el conocimiento de la propia disciplina como el de otras disciplinas está 
entre las competencias consideradas menos importantes para trabajar. Un 
resultado sorprendente si tenemos en cuenta que todo el sistema universitario 
esta básicamente orientado a la formación disciplinar.  Esto indica que los 
últimos procesos de cambio curricular que están llevando a cabo las 
universidades esta permeando realmente en la cultura tradicional del 
profesorado.   

2. Por otro lado, el profesorado parece darle poca importancia a las competencias 
organizativas tales como capacidad para coordinar actividades, negociar de 
forma eficaz, rendir bajo presión, movilizar las capacidades de los demás o 
hacer valer tu autoridad. Este tipo de competencias son claves en los puestos 
de trabajo sobre todo en los puestos dirigentes. A recalcar el hecho de que 
aquellos que compaginan su trabajo en la universidad con otro trabajo exterior 
hacen una sensiblemente mayor valoración de este grupo de competencias. 

3. Finalmente, las competencias que el profesorado considera más importantes 
para el trabajo son la capacidad para usar el tiempo de forma efectiva, para 
hacerse entender, para trabajar en equipo, para redactar informes, para 
presentar en público, para utilizar herramientas informáticas, para encontrar 
nuevas ideas y soluciones, para adquirir con rapidez nuevos conocimientos y 
predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas. Ciertamente se trata de 
competencias importantes en el mercado laboral todas ellas de carácter 
generalista o transversal. 

 

En cuanto a las opiniones del profesorado sobre las competencias que proporciona la 
Universidad: 

1. El profesorado opina que las competencias que más proporciona la 
Universidad son el conocimiento de la propia disciplina y la capacidad para 
seguir aprendiendo. Dos competencias que forman parte de los objetivos 
tradicionales de la enseñanza universitaria, pero que no son según los mismos 
profesores las más necesarias para el trabajo.  

2. Las competencias más relacionadas con la capacidad para la innovación y el 
emprendedurismo son las menos promovidas por la Universidad en opinión de 
los profesores. Así por ejemplo, la capacidad de movilizar a otros, la de 
detectar nuevas ideas, la de coordinar actividades están entre las que menos 
aporta la Universidad según el profesorado. 
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Finalmente, en lo que llamamos el “déficit formativo”, es decir, la diferencia para cada 

competencia entre lo que la Universidad proporciona a sus graduados y lo que el 
mercado laboral necesita, ambas valoradas por los profesores, daría una medida de lo 
que sería necesario cambiar para hacer una enseñanza adaptada a las necesidades 
del mundo del trabajo.  

Podemos observar que: 

1. Los profesores opinan que no hay déficit en el conocimiento de la propia 
disciplina y el déficit es bajo en el conocimiento de otras disciplinas y en el 
conocimiento informático. No ocurre lo mismo con el cuarto conocimiento 
incluido en la lista de competencias, el de idiomas extranjeros, en el que el 
déficit es el más alto de todos.  

2. Aparte de los idiomas, las competencias con mayores déficits son las 
relacionadas con la capacidad innovadora (detectar oportunidades, encontrar 
nuevas ideas y soluciones, cuestionar las ideas) y con la capacidad para 
gestionar el tiempo y las relaciones (negociar, hacerse entender). Un conjunto 
de competencias que remarcan el escaso carácter innovador de la enseñanza 
universitaria y el escaso desarrollo de las relaciones formales dentro de la 
Universidad. La necesidad de desarrollar este tipo de competencias exige 
replantearse muy profundamente el modelo de enseñanza para hacer que el 
déficit formativo disminuya en esas competencias tan importantes en el 
mercado laboral. 

 

En esta etapa del proyecto se ha usado la metodología denominada “Focus group”. 

Esta metodología, que en español recibe el nombre de “grupos focales de discusión”, 

consiste en una entrevista grupal abierta y dirigida, empleada con frecuencia en 
análisis comercial y de marketing, así como en temas de investigación social.  

El nombre de esta metodología hace referencia a la focalización del interés de los 
participantes en un tema específico, previamente definido por el investigador. Este 
tema es planteado como objeto de discusión, de forma que la extracción de 
conclusiones se realiza a partir de la interacción y la contrastación de opiniones de los 
participantes.  

El objetivo de la reunión se fundamentó en la discusión sobre cuál es el perfil de los 
recién titulados en cuanto a las competencias que ofrecen a los empleadores en los 
procesos de selección de personal, y qué competencias sería necesario que 
adquirieran para afrontar las dificultades y requerimientos inherentes a sus tareas en el 
ámbito laboral. En definitiva, se pretende comparar la formación en competencias que 
caracteriza a los actuales titulados universitarios y la formación que exigen los 
empleadores y organizaciones a sus empleados con estudios universitarios. De la 
misma forma se enfatizó en cuáles son los factores críticos de éxito que propician el 
aprendizaje de las competencias más demandadas en el mundo laboral. 
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Finalizada la fase de debate e intercambio de opiniones los participantes puntuaron las 
competencias que consideraban más características del perfil de los titulados 
universitarios. Los resultados resultaron acordes con las valoraciones previas de los 
participantes.  

Los ítems que obtuvieron las mayores puntuaciones fueron: la capacidad para utilizar 
herramientas informáticas, la capacidad para adquirir con rapidez nuevos 
conocimientos y el dominio del área de conocimientos.  

Por el contrario los ítems que obtuvieron las menores puntuaciones correspondieron a 
las relacionadas con el liderazgo, como movilizar las capacidades de otros, coordinar 
actividades, detectar oportunidades, hacer valer la propia autoridad y negociar de 
forma eficaz.  

Asimismo la capacidad para redactar informes o documentos resultó ser otra área de 
mejora evidente, al igual que la capacidad para escribir y hablar en idiomas 
extranjeros.  

 

Seguidamente los participantes valoraron qué competencias eran más necesarias en 
el ámbito laboral de los titulados universitarios.  

En este aspecto se enfatizó en el trabajo en equipo, la capacidad para encontrar 
nuevas ideas y soluciones y la capacidad para detectar nuevas oportunidades. Los 
conocimientos del área de estudio o de otras disciplinas se valoraron igualmente de 
forma positiva, así como las competencias vinculadas a la capacidad para adquirir con 
rapidez nuevos conocimientos y el pensamiento analítico.  

Respecto a las competencias peor valoradas destacaron las herramientas 
informáticas. Al analizar este resultado algunos participantes reconocieron haber 
asignado las puntuaciones de forma relativa y no absoluta. Esto implica que no 
valoraron las competencias requeridas por los puestos de trabajo desde una 
perspectiva objetiva, sino considerando el perfil competencial que están ofreciendo los 
titulados.  

No ocurre lo mismo con las competencias comunicativas, como la capacidad de 
redactar informes o documentos, la capacidad para presentar en público productos, 
ideas o informes y la capacidad para hacerse entender, reconocidas por los 
participantes como posibles aspectos de mejora en la formación de los titulados.  

Igualmente determinadas capacidades de liderazgo parecen ser poco necesarias en 
los trabajos de los titulados, como ocurre en el caso de la capacidad para hacer valer 
tu autoridad y la capacidad para coordinar actividades.  

 

Considerando los resultados anteriores es posible representar gráficamente el perfil 
competencial de los titulados universitarios. El Gráfico muestra las diferencias en las 
puntuaciones obtenidas. En este Gráfico las competencias con puntuaciones positivas 
(situadas en el sector derecho) reflejan un excedente en el nivel de formación que 
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ofrecen los graduados respecto al nivel exigido en sus trabajos. Por el contrario las 
competencias con puntuaciones negativas (situadas en el sector izquierdo) muestran 
las competencias en las que los titulados experimentan deficiencias formativas en su 
contexto laboral.  

 

En el Gráfico es fácil observar que los participantes percibían a los titulados como 
personas con excelentes capacidades para el uso de herramientas informáticas y para 
adquirir con rapidez nuevos conocimientos. Asimismo, consideraban que tienen 
suficiente preparación para hacerse entender y cuestionar ideas propias o ajenas. La 
formación en conocimientos de su propia área de estudio u otras áreas,, también se 
estimaron adecuadas respecto  al nivel exigido en el trabajo, así como el pensamiento 
analítico.  

No obstante los participantes juzgaron que los titulados mostraban ciertas deficiencias 
en las competencias relacionadas al liderazgo, como las capacidades de detectar 
nuevas oportunidades, movilizar las capacidades de otros, negociar de forma eficaz y 
coordinar actividades. Por otro lado los idiomas extranjeros y la capacidad de redactar 
documentos  reaparecen como obligadas áreas de mejora así como el trabajo en 
equipo. 

El objetivo de esta sección es la identificación de los factores críticos de éxito que 
favorecen o facilitan el aprendizaje de las competencias exigidas a los titulados en el 
ámbito laboral. En este apartado la participación de los asistentes es de vital 
importancia puesto que poseen la perspectiva empresarial y la experiencia necesaria 
para el objetivo de la investigación.  

En términos generales los participantes señalaron como factores más relevantes la 
realización de prácticas en empresa, el desarrollo de valores laborales que fomenten 
la adquisición de competencias, la propuesta de modelos o referentes de trabajo y la 
alineación de las expectativas de los titulados con las de la organización.  

En primer lugar las prácticas en empresa surgieron de forma unánime como la 
herramienta básica para aportar una nueva perspectiva a los recién titulados. Esta 
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experiencia resulta interesante para los estudiantes tanto si contribuyen a ampliar sus 
conocimientos, como si no es así, ya que igualmente constituye un importante ejercicio 
de contacto con la realidad del mundo laboral. De esta forma los participantes 
consideraban que las prácticas en empresa contribuyen en cualquier caso al desarrollo 
de competencias transversales a la formación de los titulados.  

Tal es la relevancia que los participantes concedieron a esta experiencia formativa, 
que incluso propusieron ciertas mejoras como que se realicen preferentemente en el 
extranjero, que planteen al estudiante problemas reales, que se exija ya en la 
realización del Proyecto Final de Carrera y que también puedan realizarlas los 
profesores, evitando así la pérdida de contacto con el entorno empresarial.  

El siguiente factor de éxito propuesto por los participantes fue el desarrollo de 
valores laborales que fomenten la incorporación de competencias. Valores tales 
como la confianza en el titulado, la autonomía en la ejecución del trabajo y la fidelidad 
a la empresa se citaron como ejemplos de valores que deberían poseer los titulados. 
Respecto al ámbito laboral se aludió a la dificultad de lograr la correspondencia entre 
valores individuales y empresariales y se sugirió que idealmente la Universidad 
debería orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de un balance equilibrado de 
valores académicos y empresariales. 

Otros factores: 

 La importancia de un modelo de liderazgo efectivo de la organización, que 
facilite el aprendizaje de las competencias necesarias para realizar el trabajo. 

 Una cuestión fundamental es que de alguna forma se realicen tareas de 
orientación de las personas. Esta orientación debe basarse siempre en una 
adecuada gestión del conocimiento, de forma que permita identificar a las 
personas con las capacidades requeridas por la organización así como los 
procedimientos mediante los que las adquirieron. 
Por otro lado los cursos de acogida a la empresa se plantearon también como 
una forma efectiva de iniciar este proceso de orientación. 

 Igualmente se subrayó la importancia de que los titulados poseyeran suficiente 
visión internacional para comprender que pueden desarrollar su trabajo en el 
ámbito internacional. 
 

CONCLUSIONES 

NIVEL DE COMPETENCIAS DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS 

1. Los graduados universitarios se consideran a sí mismos relativamente mejores 
en determinadas competencias como Trabajo en equipo, Adquirir con rapidez 
nuevos conocimientos y Herramientas informáticas.   

2. Otras capacidades como Movilizar a los otros, Detectar nuevas oportunidades, 
Coordinar actividades y Negociar de forma eficaz representan evidentes áreas 
de mejora en la formación de los titulados 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
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1. Al mismo tiempo la contribución de la carrera universitaria al desarrollo 
competencial fue relativamente más elevada en capacidades como Trabajo en 
equipo, Adquirir nuevos conocimientos con rapidez y Dominio de la propia 
área.  

Otras competencias como Hablar y escribir lenguas extranjeras, Hacer valer tu 
autoridad y Negociar de forma eficaz constituyen un conjunto diferenciado cuyo 
desarrollo se debe en menor medida a los estudios universitarios. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS 

1. Desde la perspectiva de los empleadores existen determinados factores 
críticos de éxito capaces de contribuir significativamente a la adquisición de las 
competencias requeridas en el puesto de trabajo: 

1. Prácticas en empresa 

2. Desarrollo de valores laborales 

3. Ofrecer referentes para los recién titulados (modelos de liderazgo 
efectivo) 

4. Buscar una mayor correspondencia entre los intereses de los titulados y 
los de la organización 

5. Fomentar una mayor implicación y responsabilidad de los graduados 
con su trabajo 

 





Un modelo combinado de tutoría electrónica y presencial para elevar la 
eficiencia terminal de los alumnos autónomos de la Universidad Veracruzana 

Ana Guadalupe Torres Hernández, Del Socorro Rodríguez González  

Centro de Idiomas Poza Rica 

Universidad Veracruzana 

Resumen 

El presente trabajo  de investigación versa sobre un modelo combinado de tutoría 

electrónica y presencial para elevar la eficiencia terminal en el Centro de Autoacceso de 

Idiomas (CADI) de la Universidad Veracruzana región Poza Rica, siendo su objetivo 

fundamental el de contribuir a la disminución de los índices de deserción presentados en 

dicho centro a través de la implantación de un modelo de tutoría dividido de la siguiente 

manera: Tutoría de pequeños grupos, en la cual la atención personalizada del profesor es 

prioritaria y tutoría electrónica, que impulsa la tutoría a distancia.  

 

Contemplando como población de estudio a todos los alumnos de la facultad de 

pedagogía inscritos en el curso de Inglés I en la modalidad autónoma durante el semestre 

agosto 09-enero 10. 

 
La recolección de datos se obtuvo con la aplicación de un cuestionario a alumnos 

autónomos desertores de semestres anteriores, de los cuales se obtuvo la información 

para el diseño del modelo de intervención.  

 

Los resultados observados una vez aplicado el modelo de tutorías, muestran que los 

alumnos de la facultad de pedagogía se inclinaron más por la tutoría presencial que por la 

electrónica, logrando dicho modelo reducir el índice de deserción de un 51% a un 34%.  
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Resumen  

Enseñar a los estudiantes universitarios actualmente trae retos para los docente, 
especialmente cuando estos últimos son jovenes y descubren que los estudiantes han 
pasado de una actitud pasiva en clase, a tener un rol más activo en el proceso de su 
aprendizaje, considerando que existe distintas tipos de inteligencia [1], y habiendo ya  
experiencias exitosas del uso de actividades lúdicas o juegos para la pedagogía [2], se 
propuso crear un juego de roles donde los alumnos de forma grupal, simulen la 
formación de una empresa de manufactura, donde cada uno de los integrantes 
asuman el rol derivado de las responsabilidades de algunas de las áreas operativas 
fundamentales en una empresa como son; Administración, Producción, Control de 
Calidad, Logística, Transporte, Compras y Gestión. El objetivo es que experimenten y 
descubran [3] a través de los resultados, de elaborar un pieza de origami como 
producto terminado, el sentido, utilidad y uso de las definiciones preliminares de la 
planificación y control de operaciones, como; ordenes de fabricación, nivel de servicio, 
costo del abastecimiento y productividad entre otros. 

 

Palabras Clave:  juegos, roles, aprendizaje, cooperativo, educación, ingeniería, 
planificación, control, operaciones. 

 

1. Introducción 

Durante mucho tiempo se ha tenido la idea que el docente era el que “daba conocimientos” y el 
estudiante era “quien recibia los conocimientos” en una actitud pasiva [4], con el desarrollo de los 
sistemas y productos de interconectividad moviles los estudiantes ahora tienen una actitud más 
activa en el proceso de su aprendizaje. Habiendo crecido de modo exponencial el uso y aplicación 
en las aulas de las metodologías de aprendizaje cooperativo, las cuales son consideradas como 
facilitadoras de la apertura de las fronteras del aprendizaje que tienen los alumnos en el aula y 
considerando que actualmente los alumnos universitarios participan del desarrollo de redes 
comunicaciones portatiles autogeneran su aprendizaje a través del intercambio de información y el 
entretenimiento gracias a estos nuevos medios de comunicación, es así que el alumno hoy en día 
busca participar de modo directo en la construcción de su aprendizaje [5] [6].  

La organización del documento es como sigue; primero se va a presentar una guía para la 
elaboración juegos de roles para la pedagogía, despues se va a presentar el desarrollo del juego 
de roles propuesto para el curso antes mencionado, acto seguido se muestran los principales 
resultados del dinámica y finalmente se presenta la conclusión general de la experiencia. 

2. Preparar un juego de roles para el aula 

Para esto se propone considerar seis etapas en la realización del juego de roles, se ampliara la 
explicación de cada etapa en la aplicación del juego propuesto para el curso mencionado. Todo 
esto basado en el las investigaciones previas sobre aprendizaje cooperativo [7] y uso de 
actividades lúdicas en el aula [6] : 

1. Especificar los objetivos del juego, sus caracteristicas, los roles propuestos, las tareas y 
las metas asignadas a los integrantes del grupo. 

2. Tomar las decisiones previas sobre el arreglo del escenario, utilización de recursos 
necesarios y el papel desempeñado por el docente en el marco de la actividad. 



3. Darles a los grupos un tiempo para organizarse en el ambito de los roles asumidos. Para 
el caso del juego propuesto definir el ordenamiento del proceso de fabricación. 

4. Poner en marcha la actividad cooperativa. Controlar el tiempo de realización. 

5. Establecer hitos de control periodicos del cumplimiento de las metas, retroalimentar en el 
desempeño logrado, proponer nuevas metas considerando una curva de aprendizaje en 
función a los resultados. 

6. Proponer preguntas de discusión, definir de forma conjunta y progresivamente los 
principios, definiciones o conceptos. Para la planificación y control de las operaciones 
(ordenes de fabricación, control de la producción, nivel de servicio, costo de la calidad, 
productos no conformes, costo del abastecimiento, costo de la capacitación, curva del 
aprendizaje, productividad entre otros), motivar a los grupos a incorporar en sus grupos 
cambios (organización de la empresa,  a partir de los resultados logrados para mejorar su 
desempeño. 

3. Antecedentes del grupo de alumnos 

Los alumnos corresponden al octavo nivel de pre-grado de la carrera de Ingeniería Industrial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, del curso Planeamiento y Control de Operaciones, código 
interno IND282, el curso tiene como objetivo que el alumno aprenda el manejo de las técnicas y 
practicas para la administración eficiente y efectiva de las organizaciones empresariales 
industriales y de servicios modernos. El número de alumnos del aula son en promedio de 40, los 
grupos formados son de 5-6 integrantes mixtos, la actividad es propuesta para ser realizada el 
primer día de clases. 

4. Desarrollo del juego 

Anexo las etapas a ser cubiertas para llevar a cabo la experiencia: 

1. Al iniciar la clase mencionar a los alumnos se les dirá que se realizara una dinámica 
grupal, a través de un juego de roles, donde los alumnos deberán simular formar una 
empresa, donde cada integrante (máximo 6 miembros) asumirá las responsabilidades de 
las áreas de Compras, Control de Calidad, Producción y Gestión de la Empresa (un mismo 
alumno puede asumir varias funciones), además deben definir un nombre que los 
identifique. Preparar el aula.  

 

Fig. 1 Preparaciones preliminares 

Las tareas por ser asignadas serán: 

• Compras: gestionar los materiales a ser entregados por el docente; dos plumones de 
colores, 20 hojas de papel tamaño A4. Comunicar que ese abastecimiento es el 
suficiente para atender dos pedidos. 

• Producción: elaborar los productos, según muestra (ver Fig. 2). 

• Control de Calidad: asegurarse que los productos terminados cumplan los estándares 
de diseño. 



• Gestión: Evaluar el desempeño de su grupo, organizar a sus integrantes y liderar las 
propuestas de mejora. 

2. Mostrar a los alumnos como se debe elaborar el producto terminado a ser fabricado por su 
área de Producción.  

 
Fig. 2 Secuencia de la demostración de elaboración del producto terminado 

3. Darles una muestra para que organicen el trabajo entre sus integrantes. También se puede 
colocar marcas (diagonal, cruces) para variar el diseño el producto terminado. 

 
Fig. 3 Entrega de muestra 

4. Darles un paquete de hojas (recicladas, 30 unidades) que se usarán como materia prima 
para la elaboración del producto terminado. Indicarles que deberán usar 10 hojas 
inicialmente para practicar la realización del producto terminado y definir el arreglo a utilizar 
por los responsables de Producción y las operaciones relacionadas (por ejemplo: Control 
de Calidad y Logística). 

5. Dibujar la tabla de registro de las Ordenes de Producción, donde deberá colocarse los 
pedidos a realizar por las empresas. 

Grupos 
Grupo (nombre) Grupo (nombre) Grupo (nombre) Ordenes de Producción 

C NC C NC C NC 
Cantidad  1 
Tiempo  

      

Cantidad  2 
Tiempo  

      

Cantidad  3 
Tiempo  

      

Cantidad  4 
Tiempo  

      

      
C : Cantidad de productos conformes     
NC : Cantidad de productos no conformes     

Tabla 1 Registro de las Órdenes de Producción. 



6. Entregar la primera orden de producción registrando la cantidad y el tiempo de producción 
en el cual deberá ser atendida la orden. Se controla el tiempo de entrega del pedido. 

7. Observar el desempeño del grupo para cumplir la orden de producción. 

 
Fig. 4 Observar el desempeño de los grupos 

8. Al cumplirse el tiempo, solicitar a los encargados de Control de Calidad entregar los 
productos terminados. Verificar la calidad del producto terminado: armado de la pieza, 
juntas alineadas de los extremos de la hoja y la limpieza de la pieza. 

 
Fig. 5 Verificar la calidad del producto terminado 

9. Retirar las unidades no conformes del lote de entrega mostrando los defectos encontrados 
que hicieron de ellos productos no conformes. Cuestionar con preguntas como; 
¿contribuye el ordenamiento del proceso de fabricación a la realización  del producto 
terminado o podría buscarse una configuración distinta?, ¿será suficiente la cantidad de 
inventario disponible para satisfacer el siguiente pedido?, ¿Qué cantidad de materia prima 
deberá ser solicitada?, sabiendo que un pedido adicional adelantado de materia prima 
tendrá un costo adicional al precio regular. 

10. Entregar la segunda orden de producción, controlando el tiempo de entrega del pedido (se 
repite esto, en la tercera orden se variará las cantidades buscando que el reto sea cada 
vez mayor, considerando una mayor cantidad por segundo en cada lote sucesivo). 



 
Fig. 5 Entrega de la orden de producción 

11. Preguntas para cuestionar a partir de los resultados obtenidos, ¿será suficiente la cantidad 
de inventario disponible para satisfacer el siguiente pedido?, ¿cuál es el efecto del costo 
adicional de materia prima por los faltantes de stock?. Entregar un lote adicional de materia 
prima para cumplir la segunda orden de producción a pedido (se repite esto en la segunda 
y tercera orden producción).  

12. Colocar una nueva orden de producción considerando el desempeño precedente y la curva 
de aprendizaje expresado por los resultados obtenidos (los pasos 10, 11 y 12 se repiten 
dos veces). 

13. Al termino de la tercera orden de producción proponer a los alumnos realizar mejoras a las 
empresas; contratación de nuevo personal (alumnos que no empezaron dinámica con el 
resto de sus compañeros), re-diseño del proceso de fabricación, entre otros disponibles. 

14. Al termino de la cuarta orden de producción cuestionar ¿cuánto fue el costo de la mano 
obra adicional?, cual es el significado de los indicadores de control de la producción como  
productividad, eficiencia, mermas, costo de la calidad, nivel de servicio, ética laboral entre 
otros. 

 
Fig. 5 Al término de la orden de producción cuestionar 

5. Resultados 

• Los alumnos lográn establecer una definición preliminar de los principios del planeamiento 
y control de las operaciones. 

• Los alumnos logran relacionar la causa-efecto de las relaciones entre los elementos de la 
planeacion, el resultado y el desempeño final de los grupos de trabajo. 

• Los resultados expresados por el interes de los alumnos en el curso se expresan de 
manera inmediata, lograndose gran participación, empatía y motivación. 



6. Conclusión 

Es un hecho que los estudiantes actualmente participan de modo activo en su aprendizaje, los 
medias de comunicación, los productos portatiles y difusión de redes sociales refuerzan esa 
actitud activa del estudiante. La propuesta de aprendizaje cooperativo como el juego de roles 
apuesta por motivar y permitir que los estudianes construyan su aprendizaje de modo lúdico y 
efectivo, los resultados obtenidos en los estudiantes de pre-grado de ingeniería industrial al cabo 
de 3 semestres academicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú, permiten concluir que 
la practica logra motivar y captar el interes de los estudiantes por los contenido del curso a través 
de descubrir los principios preliminares del curso de Planeación y Control de Operaciones, donde 
fue aplicada la experiencia. Curso que esta previsto para aprender el manejo de las técnicas y 
practicas para la administración eficiente y efectiva de las organizaciones empresariales 
industriales y de servicios modernos. 
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Resumen  

En este trabajo se presenta un modelo para realizar trabajo colaborativo en 
Matemáticas utilizando el método de rompecabezas.Se presenta un modelo de un 
actividad creada por el autor en el curso de Matemáticas Básicas existen otras 
actividades del autor con otro profesor donde se desarrollan actividades con su 
solución y otros modelos a seguir. El objetivo este trabajo es compartir estas 
experiencia con los docentes de Matemáticas. Además  se está haciendo un wiki para 
el curso en Matemáticas para compartir conocimientos y además se pueden colgar las 
actividades para los alumnos.Se han realizado muchas actividades tales como: 
Coordenadas Polares: Curvas Maravillosas, Lugares geométricos en el plano: “Curva: 
Bruja de Agnesi”. Presentaremos una actividad. 

 

Palabras Clave: Trabajo colaborativo, método de rompecabezas ,matemáticas 
básicas, actividades colaborativas. 

 

1. Introducción 

 Los temas Geometría Analítica, Coordenadas Polares y la introducción a la Geometría Vectorial 
en el plano y el espacio que se trabaja en el curso de Matemática Básica son temas  abstractos y 
difícil de comprender para los alumnos, por ello, conscientes de esta dificultad, elaboramos 
material de apoyo para que los alumnos puedan abordar los diferentes temas con mayor fluidez. 
Debido a mi experiencia realizada desde el 2002 hasta la actualidad se pretende con este trabajo 
desarrollar un modelo de estrategia en realizar trabajo colaborativo efectivo en el aula para un 
mejor aprendizaje. 

 

2. Descripción del trabajo 

Creamos problemas reales para poder, a través de la actividad colaborativa, aplicar los conceptos 
y propiedades de temas del curso de Matemáticas Básicas.  

La aplicación de esta actividad pasó por las siguientes etapas: 

1. Formación de los grupos de estudiantes en clases. Cuatro personas por grupo. La 
formación en cada caso fue heterogénea y mixta.  

2. Coordinación previa del profesor con los asistentes de docencia sobre la forma de llevar 
adelante la actividad. Las dificultades que se presentan son atendidas siguiendo el modelo 
del facilitador rotativo de los asistentes de docencias y de los profesores, es decir, cada 
asistente rota de grupo en grupo, aclarando y resolviendo las consultas [3].  
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3. Conocimientos previos necesarios para la actividad 

Para desarrollar la actividad sobre temas de Matemáticas Básicas se requiere que los estudiantes 
conozcan los temas que ya han sido dadas en clase e investigado para profundizar el tema. 
También se requiere: 
Uso del transportador, compás y calculadoras. 
Uso de algún software matemático que permita calcular y graficar ciertas  curvas. 
 

4. Objetivos Generales  

1. Ejercitar habilidades de razonamiento matemático y de comunicación oral y escrita. 

2. Desarrollar la capacidad para trabajar y aprender tanto de forma individual como 
cooperativa. 

3. Integrar el conocimiento académico con las experiencias adquiridas fuera del aula. 

4. Analizar, deducir, descubrir y resolver el problema planteado en cada etapa de trabajo, en 
la etapa de pareja y en la etapa grupal 

 

5.Objetivos Específicos 

1. Identificar las condiciones que determinan el problema. 
2. Deducir las relaciones que existen entre las variables del problema y los datos. 
3. Determinar las ecuaciones que determinan dicho problema. 
4. Graficar la curva descrita por dicho problema. 

 

6. Desarrollo de la Actividad 

 

Tiempo Procedimiento Materiales 

15 min. Prueba individual. Cada alumno resolverá una pregunta 
relativa al tema, sin apuntes. Esta prueba permite conocer 
quiénes vienen estudiando previamente el tema. 

 Pregunta 
 Regla 
 Compás 

50 min. 

 

Trabajo en parejas. Parte de la actividad resuelven las 
parejas. De los resultados y conclusiones de las parejas el 
grupo aprende sobre lugares geométricos. 

 Pregunta 
 Regla 
 Compás 
 Calculadora 
 Apuntes de clase 

50 min. Trabajo grupal. Será resuelto con los aportes de las 
parejas. Es el momento donde comparten y elaboran el 
informe final. Todos son solidarios e interactúan 
mutuamente. 

 Pregunta 
 Regla 
 Compás 
 Calculadora 
 Apuntes de clase 
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10 min. Retroalimentación. Exposición de la solución.  Power  point 

Tabla 1  Desarrollo de la actividad 
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Recomendaciones para una posterior aplicación 

 

 A partir de una idea, una fotografía o un fenómeno físico se pueden elaborar muchos 
problemas tipo ABP.  

 Propiciar un ambiente de análisis que les permita validar geométricamente estas situaciones y 
comprenderlas con profundidad. 

 Usar con mayor frecuencia los recursos con que se cuenta, calculadoras, Laptop, sistemas de 
información vía Internet, Foros, Blogs y bibliotecas.  

 La selección de los asistentes de docencia debe ser de entre los jefes de prácticas del curso. 
 Deseable que el aula facilite el trabajo grupal de 4 alumnos cada grupo. 

 

Resultados  

En el curso de Matemáticas Básicas del primer ciclo se realizan tres actividades colaborativas por 
ciclo y lo he aplicado desde 2002 hasta la actualidad, de lo cual según mi experiencia, se ha 
logrado : 

 Interactuar eficazmente con los alumnos. 
 Conocer habilidades de razonamiento matemático y de comunicación oral y escrita que 

poseen los alumnos. 
 Compartir los conocimientos adquiridos con todos los integrantes del grupo. 
 Analizar el nivel académico que trae el alumno y de esta forma determinar las falencias del 

alumno para posteriormente en clase, incidir en dicha dificultades. 
 El alumno aprende con mayor facilidad los temas  del curso. 
 Hay temas del curso que son complicados para que el alumno comprenda, en este caso 

tratamos de hacer una actividad referente a estos temas de manera que se pueda  entender. 
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 ANEXO 1: MATERIAL PARA EL ALUMNO 

 

Actividad Cooperativa “el fenómeno de la reflexión y la refracción” 

INSTRUCCIONES.- 

1.- La actividad consta de tres partes: 

 Parte I    : trabajo individual. 

 Parte II  : trabajo en parejas (calificación incluida en la tercera parte). 

 Parte III : trabajo en grupo de cuatro  

2.- Se permite el uso de calculadoras. 

 

PARTE I:   INDIVIDUAL     Tiempo: 15 minutos 

Recuerde que esta parte debe trabajarla individualmente. Escriba su solución (procedimiento y 
respuesta) en los respectivos espacios en blanco y entréguela al Asistente de Docencia cuando se 
le indique.. 

 Empleando vectores ,  responder las siguientes preguntas:  

a)Hallar la ecuación vector ial de la recta que pasa por lo s puntos A(3,4,0) y 
B(5,8,-4).  

b)Calcular el ángulo que forma entre la rectas :  

    RttPL  ,1,1,11,2,31   (1) 

    RssPL  ,1,1,11,3,22   (2) 

 

.   
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PARTE II:  TRABAJO DE LA PAREJA 1 

 

Esta parte debe trabajarla en pareja. Escriba su solución (procedimiento y respuesta) y entréguela 
al Asistente de Docencia cuando se le indique. Los resultados serán empleados en la parte III. 

Tiempo asignado: 35 minutos. 

NOTA.- Al finalizar esta segunda parte, deben verificar sus resultados, durante 15 minutos, en el 
grupo de parejas  asignado. 

 

INFORMACIÓN ÚTIL:   

 EL FENÓMENO DE LA REFLEXIÓN 

 

Considere un rayo de luz que va en el aire y que incide a cierto ángulo sobre una 
recta contenida en una superf icie plana y l isa, como se muestra en la f igura. Los 
rayos incidente y ref lejado forman ángulos 1  y 2 ,  respect ivamente con la recta 
contenida en la superf icie plana. Los experimentos y la teoría muestran que el 
ángulo de incidencia t iene la misma medida que el ángulo ref lexión,  es decir 
1=2 ;  y muestran además que las tres rectas  implicadas en el fenómeno de 
ref lexión están en un mismo plano. Tal relación se l lama Ley de la Ref lexión y es 
uno de los tantos descubr imientos de Isaac Newton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Leyes de Snell: la reflexión 

 

PUNTO SIMÉTRICO 

Un punto A’ es simétrico al punto A respecto a un plano P. Si el segmento que une A con  A’ es 
perpendicular  al plano P en su punto medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  A es punto simétrico a un plano P

 1 

2 

Rayo 
incidente 

Rayo 
reflejado 
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TRABAJO DE PAREJA  

 

Un rayo luminoso que viaja en el aire parte del punto A(1,0,1) pasando a través 
del punto P(2,1,-1) en l ínea recta, incide sobre un espejo plano que está situado 
en el plano P1  cuya ecuación está dada por  

032  zyx   (3) 

a)  Hallar la ecuación vectorial de la recta L 1  que cont iene el rayo de incidencia.  
b)  Hallar las coordenadas del punto O  en que  incide el rayo luminoso sobre el 

plano P1 .  
c)  Hallar A’ ,  el punto simétrico de A con respecto al plano P 1 .  
d)  Hallar la ecuación vectorial del rayo ref lejado.  
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PARTE II:  TRABAJO DE LA PAREJA 2 

Esta parte debe trabajarla en pareja. Escriba su solución (procedimiento y respuesta) y entréguela 
al Asistente de Docencia cuando se le indique. Los resultados serán empleados en la parte III. 

Tiempo asignado: 35 minutos. 

NOTA.- Al finalizar esta segunda parte, deben verificar sus resultados, durante 15 minutos, en el 
grupo de parejas  asignado. 

 

INFORMACIÓN ÚTIL:    

1.EL FENÓMENO DE LA REFRACCIÓN 

Cuando un rayo de luz que viaja a través de un medio transparente encuentra una 
frontera rect i l ínea que conduce a otro medio transparente, dicho r ayo se refracta 
(se “dobla” cambiando de dirección) como se muestra en la f igura. Los medios de 
propagación se caracterizan mediante un índice de refracción. Si 1  y 2  son los 
ángulos que forman con la f rontera rect i l ínea los rayos incidente y ref lejado, 
respect ivamente; n 1  es el índice de refacción del medio 1 y n 2  es el índice del 
medio 2, entonces los exper imentos muestran que el rayo incidente,  la f rontera y 
el rayo refractado se encuentran en el mismo plano, y que además 

1122 coscos  nn   (Ley de Snell modif icada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Leyes de Snell: la refracción 

2.ÁNGULO ENTRE UNA RECTA Y PLANO. Dadas la recta L: P = P0  + t  u  y el plano  

P:  a x + b y + c z +d = 0 con vector normal n =(a, b, c),entonces el ángulo  entre 
L y P ,es 

vu

n.u
cossen  

  (4) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Ángulo entre una recta y plano 

1 

2 

Rayo 
incidente 

Rayo 
refractado 

Medio 1 

Medio 2 
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Pareja 2  

Un rayo luminoso que viaja en el aire (es decir, se propaga en línea recta) pasa por los puntos C(12,11,5) y 
D(13,12,9) e incide sobre una placa plana y lisa de vidrio óptico que  está situado en el plano P2 cuya 
ecuación está dada por 

 

0172  zyx   (2) 

Además, se conoce que el índice de refracción  del aire  es na=1.00 y el índice 
de refracción del vidrio óptico  es nv =1.52 .  

a)  Hallar la ecuación vectorial de l rayo de incidencia.  

b)  Determine el punto 'O  que incide el rayo luminoso sobre el plano P 2 .  

c)  Calcule el ángulo de incidencia del rayo.  

d)  Calcule el ángulo de refracción del rayo.  

e)  Hallar la ecuación vectorial del rayo refractado, si se ha d etectado que  
dicho rayo termina en el punto F=(37;38;12.8).  

f) Verif icar la Ley de Snel l para los datos hal lados.  
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PARTE II I  

Recuerden que esta parte deben trabajar la en grupo ( los cuatro alumnos).  
Escriban su solución (procedimiento y respuesta) y entrégu enla al Asistente de 
Docencia cuando se les indique. Tiempo asignado: 30 minutos 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la parte I I ,  

Juan está jugando con un puntero láser apuntando objetos a su alrededor y se da 
cuenta que al señalar un espejo, el haz de luz que emite el puntero se ref leja 
enfocando otros objetos. Su amigo, quién está estudiando Matemát icas Básicas, 
quiere representar vectorialmente esta situación ubicando en un sistema 
cartesiano tr idimensional:  dos espejos planos, un cuadro proteg ido con vidr io 
óptico y la fuente desde donde se emite la luz (extremo del puntero). Observar la 
siguiente figura  que esquematiza la situación y muestra los datos que se 
presentan luego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  esquema de la situación del problema 

Consideren en cierto instante el extremo del puntero ubicado en el punto A (1,0,1) y el haz de luz 
recto que pasa a través del punto P(2,1,–1), incidiendo en el punto O ubicado sobre un espejo 
plano que está situado en el plano P1 cuya ecuación está dada por 032  zyx  

Además, el haz de luz ref lejado sobre este espejo se interseca en un punto de 
incidencia O’’  (sobre un espejo plano situado en el plano P) resultando un nuevo 
haz de luz ref lejándose sobre la recta S que coincide con el rayo incidente sobr e 
un cuadro protegido por una placa plana y l isa de vidr io óptico que está situado  

en el plano P2  

Supongan que se puede determinar que el rayo refractado sobre el vidrio termina 
en el punto F(37,38,12.8).  

a)  Hallar la ecuación vectorial del rayo de incidenci a sobre el plano P 1 .  
b)  Calcular el punto donde incide el rayo luminoso sobre el plano P 1 .  
c)  Hallar la ecuación vectorial del rayo ref lejado sobre el plano P 1 .  
d)  La ecuación vector ial del rayo luminoso doblemente ref lejado sobre el plano 

P. 
e)  Hallar el punto donde incide el rayo luminoso sobre el plano P 2 .  
f) Calcular el ángulo de refracción del rayo.  
g)  Hallar la ecuación vectorial del rayo refractado  
h)  Calcular la distancia entre los punto de incidencias O  y  O’ .  
i) Determine el punto O’’  donde incide el rayo ref lejado sobre  el plano P.   

 

ESPEJO 1 

ESPEJO 2 

CUADRO 

DE 

VIDRIO 

 

 A 

O 

 P 

O’’ 

 

F 
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Resumen  

La investigación titulada “Estrategias de investigación en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la UCP” se desarrollo en la ciudad de Iquitos departamento de 
Loreto. Tiene como objetivos identificar las estrategias de investigación que utilizan los 
estudiantes para un aprendizaje significativo en la UCP. Evaluar las estrategias de 
investigación que utilizan los estudiantes para el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la UCP. El tipo de investigación es el básico, el nivel es el descriptivo y 
el diseño es el descriptivo correlacional; la población fueron los estudiantes de la UCP, 
la muestra fue de 80 estudiantes elegidos al azar. Los instrumentos de recolección de 
datos fue la lista de cotejos para identificar las estrategias de investigación  y test para 
medir el nivel de aprendizaje significativo. Se identificó que utiliza biblioteca virtual, 
Utiliza bibliografía, Realiza resúmenes de textos, Realiza análisis de textos, Elabora 
fichas, Realiza síntesis de textos y Utiliza la técnica de paráfrasis son las menos 
usadas. Los docentes se esmeran porque sus estudiantes aprendan estrategias de 
investigación y así poder tener un mejor aprendizaje de manera significativa y no 
obligada. Tratando de que los productos de investigación se han los mejore. 

 

Palabras Clave:  Estrategias, Investigación, Aprendizaje, Significativo, 
Paráfrasis, Análisis, Síntesis, Fichaje. 

 

1. Introducción 

 

Actualmente se ha replanteado el concepto de aprendizaje y por lo tanto las formas como 
podemos actuar en el, ante todo se asume que lo más importante en la acción educativa es el 
aprendizaje, todo el esfuerzo de una institución educativa, de los maestros, del personal se orienta 
al aprendizaje de los alumnos. Inclusive las construcciones escolares y el mobiliario, los horarios, 
la administración educativa, todo gira alrededor de mejorar la calidad del aprendizaje. Sin 
embargo, actualmente decimos de lo que el alumno debe aprender debe ser significativo para él y 
para la sociedad. En la pedagogía contemporánea se postula el aprendizaje significativo, que se 
explica de la siguiente manera: 

- El saber existe dentro y fuera de cada uno de nosotros. Por ejemplo, acerca de la lluvia, hay 
conocimientos que hay dentro de tu cerebro, pero también hay conocimientos fuera de ti.   

- Los conocimientos (dentro y fuera del sujeto) no están sueltos, sino se encuentran estructurados. 
Los diversos conceptos (digamos, sobre la lluvia) se relacionan entre si y forman una estructura 
de conocimientos. 

- Los conocimientos externos al alumno están conformados por el saber social e históricamente 
acumulado. Estos saberes llegan a los alumnos por la mediación, principalmente de los maestros. 

- La estructura de conocimientos que está dentro del sujeto (sobre un tema) constituye el saber 
previo. La estructura de conocimientos que está fuera del sujeto constituye la nueva información. 

- Cuando, dentro del sujeto, la nueva información no se relaciona con el saber previo, entonces se 
genera un aprendizaje mecánico. Este aprendizaje generalmente es pasajero, ya que no logra 
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ingresar a la memoria a largo plazo. Es decir, no pertenece al bagaje de conocimientos y 
estrategias con el que opera normalmente el sujeto. 

- Si la nueva información se vincula a los saberes previos del sujeto, entonces adquiere un 
significado. La memoria a largo plazo del cerebro reconoce y relaciona la nueva información con la 
que ya tiene almacenada. Cuanto mayor sea el número e “intensidad” de las vinculaciones 
establecidas, crece la “significatividad” de esta manera se desarrolla un verdadero aprendizaje 
significativo para el sujeto. 

- El aprendizaje significativo de una persona sobre un tema solamente es posible cuando: a) la 
persona tiene experiencia o saber previo sobre el tema; b) la persona percibe utilidad-directa o 
indirecta-en el tema; c) la persona siente gusto en el tema. 

 

Metodología 

1. Tipo y nivel de investigación 
La presente investigación pertenece al tipo básica; el nivel de investigación es el descriptivo 
correlacional. 
 

2. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación fue el correlacional por que se relacionó dos variables; la 
variable independiente las estrategias de investigación y la variable dependiente el 
aprendizaje significativo que se trabajo, tal como las encontramos en la realidad sin alterar ni 
manipular ningún la realidad de los dato. 
El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 
M   = es la muestra con la que se trabajó. 
r     = es la relación que existe entre las dos variables en mención. 
O1 = es la observación de la variable independiente, es decir, las estrategias de investigación. 
O2 = es la observación de la variable dependiente, es decir, el aprendizaje significativo. 

 

3. Población y muestra. 
La población de la investigación fue todo el alumnado que estudia Métodos de investigación, 
Seminario de tesis I y Seminario de tesis II y los docentes que enseñan dichas asignatura que 
son 8 docentes. 
 
Muestra. 
Se tomó como muestra a 80 estudiantes de las diferentes especialidades y facultades de las 
tres asignaturas en mención. Elegidos al azar. 
 

4. La técnica e instrumentos y procedimientos de la recolección de datos. 
 

Técnicas.  Instrumentos.  

La observación Lista de cotejo 

Análisis documental Registro de evaluación de los docentes 

Test de conocimiento 

 

 



El procedimiento para la recolección de datos fue el siguiente: 
• Solicitar permiso al rectorado para realizar la investigación. 
• Elaborar el trabajo de investigación e instrumentos de recolección de datos 
• Revisión de los instrumentos de recolección de datos por personas conocedoras del tema. 
• Aplicar los instrumentos de 30 minutos aproximadamente. 
• Los datos recolectados son procesados e interpretados con programas estadísticos. 

 

5. Procesamiento de la información. 
La información se realizo con el programa Excel. Para mejor entendimiento se coloco tablas y 
gráficos. 

 
Resultados 

Tabla Nº 01 
 

Estrategias de investigación frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje 
acumulado 

1. Utiliza bibliografía. 16 20% 20% 

2. Elabora fichas. 4 5% 25% 

3. Realiza análisis de textos. 08 10% 35% 

4. Realiza resúmenes de textos. 12 15% 50% 

5. Realiza síntesis de textos. 1 1% 51% 

6. Utiliza la técnica de paráfrasis.  1 1% 52% 

7. Utiliza la biblioteca virtual. 38 48% 100% 

TOTAL 80 100%  

 
Fuente:  Encuesta aplicada a los estudiantes – 2010. 

 
Gráfico Nº 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01. 
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En la tabla Nº 01 se observa que predominó la estrategia de investigación; utiliza biblioteca 
virtual 48%, Utiliza bibliografía 20%, Realiza resúmenes de textos 15%, Realiza análisis de 
textos 8%, Elabora fichas 5%, Realiza síntesis de textos y Utiliza la técnica de paráfrasis 1%. 

 

Tabla Nº 02 
 

Aprendizaje significativo Frecuencia Porcentaje (%)  Porcentaje 
acumulado 

Deficiente = 00 – 10 15 19% 19% 

Regular = 11 – 13 43 54% 73% 

Bueno = 14 – 17  21 26% 99% 

Excelente = 18 – 20 01 1% 100% 

TOTAL 80 100%  

Fuente:  Los registros de evaluación de los docentes – 2010. 

 

Gráfico Nº 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  tabla N° 02 

 

En La tabla N° 02 se observa que predominó; el nive l de aprendizaje significativo; Regular 
54%, Bueno 26%, Deficiente 19% y Excelente 1%. 

 

Discusión de resultado. 
 

• En la tabla Nº 01 se observa que predominó la estrategia de investigación; utiliza biblioteca 
virtual 48%, Utiliza bibliografía 20%, Realiza resúmenes de textos 15%, Realiza análisis de 
textos 8%, Elabora fichas 5%, Realiza síntesis de textos y Utiliza la técnica de paráfrasis 1%. 
Estos resultados seguro se debieron a que los alumnos lo ven más fácil bajar información de 
internet que hacer revisión bibliográfica, escribir resúmenes, análisis o síntesis; solo elaboran 
fichas si el docentes va a colocar algún calificativo de otra manera no, la búsqueda de 
significados le es más cómodo preguntarle al docente el significado de tal o cual palabra que 
utilizar un diccionario y la síntesis desconoce su mecanismo. 



• En La tabla N° 02 se observa que predominó; el niv el de aprendizaje significativo; Regular 
54%, Bueno 26%, Deficiente 19% y Excelente 1%. Estos resultados se deben seguramente a 
que la mayoría de nuestros estudiantes desconocen diversas estrategias, métodos, técnicas a 
utilizar para poder desarrollar satisfactoriamente su aprendizaje. Cuando los docentes les 
enseña no le dan la debida importancia. 

 

Conclusión 
 

� Los estudiantes muestran poco interés en el aprendizaje significativo, no tiene una actitud 
positiva hacia la investigación, la mayoría paga para la elaboración de sus monografías, 
proyectos, tesis, etc. 
 

� Los docentes se esmeran para que sus estudiantes aprendan estrategias de investigación y 
así poder tener un mejor aprendizaje de manera significativa y no obligada. Tratando de que 
los productos de investigación se han los mejores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Pese al tiempo de su creación a finales de los ochentas, los mapas mentales son una 
estrategia de aprendizaje no muy usada a nivel universitario según la literatura 
iberoamericana disponible en la PUCP. La técnica se basa en la irradiación de ideas a 
partir de una central, la asociación con imágenes y colores  y la autoorganización 
mental de la información que todos tenemos, pero es particular en cada persona que 
lo aplica [1]. Las ventajas principales es que permite un alto grado de síntesis y de 
comprensión una vez que se domina la técnica, pero inicialmente el cambio de 
metodología de estudio les cuesta a los alumnos [1,2].  

Estudios realizados en un marco general confirman que la enseñanza acompañada de 
una ayuda perceptual como la auditiva o visual, refuerza el aprendizaje pues se 
estimula 2 canales de registro diferentes en el cerebro y a más canales estimulados 
mayor posibilidad de aprender y recordar mejor. Estos estudios también confirman que 
la ayuda perceptual sea sólo una pues si son varias confunde al alumno más que 
ayudarlo [1,4]. Perceptualmente, los mapas mentales combinan el aprendizaje 
asociativo con ayudas visuales importantes. 

Algunos estudios específicos realizados sobre mapas mentales confirman su potencial 
como herramienta de aprendizaje, pero normalmente como complemento de otras. El 
presente estudio tiene como objetivo comprobar la eficacia de los mapas mentales 
como estrategia autónoma de aprendizaje en Química general. 

 



 

Figura 1. Ejemplo de mapa mental elaborado por el autor para su clase de  Estados de la 
materia para Química 1(superior)  y Cinética Química para Química 2 (inferior) 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se trabaja con esta herramienta con el H-120, H-123 (Química 1, aprendizaje 
colaborativo) y el H-201 (Química 2, Aprendizaje basado en problemas) de la Facultad 
de EE.GG.CC. de la PUCP. Luego de una breve explicación de la estrategia, en la 
metodología colaborativa, se desarrollo los capítulos del curso utilizando esta 
estrategia en la enseñanza acompañada de anotaciones para precisar conceptos y 
resolución de problemas que implicaban cálculos. Por otro lado en la metodología 
ABP, se usaba los mapas mentales para dar las direcciones para la resolución de 
problemas por partes de los alumnos y como cierre o puesta en común al final de las  
actividades propias de cada capítulo del curso. 

Cómo estrategia de aprendizaje, los alumnos realizaron actividades concretas como 
resumir cada capítulo mediante un mapa mental así como ellos mismos lo utilizaban 
en su estudio para cada evaluación (Este seguimiento se hizo mediante las asesorías 
y eventualmente revisando algunos apuntes de clase de los alumnos).  

La asistencia, vez que se lleva el curso, metodología, rendimiento académico, uso 
previo del os mapas mentales y género fueron evaluadas. De estás, solo la asistencia 
y la metodología, ABP o AC, fueron las que tuvieron influencia significativa en los 
resultados. Paraq el resente estudio, se consideró como muestra a los alumnos con 
asistencia mayor al 50% los cuales son 48 para el H-120, 47 para el H-123 y 35 para 
el H-201.   

3. RESULTADOS 

Cualitativamente se ha registrado el uso y perfeccionamiento de la técnica de los 
mapas mentales a través de fotografías. Sobre las encuestas, la primera, aplicada a 
mitad de semestre, revela que entre el 37 y 60% de los alumnos califican a los MM 
como buena herramienta de aprendizaje; entre un 22,86 y 37,5% los usan; entre un 29 
y 46% califican un buen aprendizaje con ella y; entre un 37 y 52% la recomendarían. 
La segunda encuesta, aplicada a final de semestre, demuestra un incremento en la 
puntuación, uso, aprendizaje y recomendación de los mapas mentales siendo el 
incremento más drástico en el H-201 con 47% en la puntuación y 41% en el uso, 



mientras que el H-123 presenta un incremento de 33% en aprendizaje y 33% en 
recomendación. 

Por otro lado, en una tercera encuesta aplicada a comienzos del semestre 2010-2 
(entre el 8 y 15 de setiembre de este año) demuestra que entre el 33,3 y 58% de los 
alumnos tuvieron un buen o muy buen grado de aprendizaje y entre 33,3 y 55% 
tuvieron un aprendizaje regular. De todos ellos, incluyendo los que tuvieron un  
aprendizaje bajo o muy bajo, reconocen a los mapas mentales como herramienta 
importante en su aprendizaje. EL mayor grado de contribución promedio al 
aprendizaje, en una escala del 1 al 5, se observa en el H-120 y 123 de Química 1 con 
la metodología AC el cuál es seguido por las lecturas en el H-120 o por las asesorías 
en el H-123; por otro lado, en el H-201, con metodología ABP, los MM son la segunda 
herramienta más importante después de las lecturas de los alumnos de la bibliografía 
del curso. Los altos incrementos se explican por la resistencia o baja motivación de los 
alumnos al comenzar con esta herramienta de aprendizaje [2]. A esto hay que agregar 
que los alumnos de Química 2, grupo de incrementos más drásticos, son de ciclos 
intermedios o finales en Estudios Generales y que la metodología ABP se basa en la 
autonomía del alumno para investigar y estudiar, hecho que explica su preferencia por 
las lecturas como principal factor en su aprendizaje. 

 

 



 

Figura 2. Resultados a partir de las encuestas sobre mapas mentales para los horarios H-
120 (AC, n = 46; 23),H-123 (AC, n = 45; 23) y H-201 (ABP, n = 35, 12). E1: encuesta a 
mitad del semestre y E2: encuesta a final de semestre 

 

 



 

Figura 3. Resultados sobre la influencia en el aprendizaje de los mapas mentales. Se 
observa el porcentaje con notas positivas, neutrales y malas así como el puntaje 
promedio asignado por los alumnos a cada factor de aprendizaje. LE: lecturas de 
bibliografía, AS: asesorías del docente o de otra institución; MM: mapas mentales y EI: 
Experimentos ilustrativos hechos en clase 

4. CONCLUSIONES 

Los mapas mentales son una estrategia importante de aprendizaje en Química 
general. Esta información es respaldada por los puntajes asignados por los propios 
alumnos, el aumento de su uso, su percepción de aprendizaje con los mapas mentales 
y su recomendación de dicha herramienta de aprendizaje. Adicionalmente,  es 
respaldada por el nivel de aprendizaje medido en una evaluación posterior, en cual 
atribuyen dicho aprendizaje a los mapas mentales en un alto nivel. Por último, la 
metodología de enseñanza así como la motivación de los alumnos son factores que 
influyen en el resultado. 
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Resumen  

La propuesta tiene como propósito mostrar, a los docentes participantes en el evento, 
las ventajas que puede ofrecer el uso de evaluaciones vituales dentro del diseño de un 
curso. La idea es que estas evaluaciones virtuales ayuden a los alumnos con el 
estudio semanal de los temas desarrollados en clase y/o de algunos otros temas que 
el profesor juzgue conveniente para la  mejora de los conocimientos de un curso. 

 

Palabras Clave: evaluaciones, virtual, apoyo  

 

1. Introducción 

La autora es docente del curso de Estadística (ABP), de la unidad de Estudios Generales Letras 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde el año 2004. El curso de Estadística es de 
carácter obligatorio para siete especialidades distintas (Antropología, Arqueología, Contabilidad, 
Economía, Gestión, Psicología, y Sociología) y cuenta normalmente con un grupo de 60 alumnos.  
Las clases  se desarrollan en un período de 15 semanas con sesiones de tres horas de teoría y 
dos horas de sesión práctica a la semana. 

En estos momentos, el curso cuenta con una serie de actividades individuales y grupales, 
calificadas y sin calificar, provenientes de diversas metodologías de enseñanza. El proceso de 
diseño de este curso llevo a la autora alrededor de seis semestres y en él se pueden encontrar 
actividades colaborativas de diferente indole: actividades entre pares, evaluaciones virtuales 
semanales, tareas para casa, actividades colaborativas en Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), sesiones de trabajo grupal en estudio de casos, un trabajo final integrador y un rally de 
competencia entre grupos de trabajo.  

La introducción de las actividades dentro de un curso colaborativo, piensa la autora, debe ser 
progresiva y siempre buscando que las actividades respondan a las expectativas con las que se 
crearon. Sostiene que si en un determinado ciclo de estudios se introduce una actividad nueva, 
ésta se evaluará y modificará durante por lo menos los siguientes dos ciclos, afín de garantizar su 
perfecto funcionamiento. Pero como surge la necesidad de una actividad nueva, normalmente 
surge como respuesta a la presencia de algún problema dentro del proceso de enseñanza de un 
curso. 

En el caso de la evaluaciones virtuales semanales que se utilizan en el curso de Estadística 
(ABP),  estas fueron motivadas por el poco interés que mostraban los alumnos en repasar los 
temas vistos en clase. Se observó, durante los primeros semestres de dictado, que sólo cuando 
estaban bajo la presión de una próxima evaluación obligatoria, los alumnos se preocupaban de 
repasar lo visto en clase y por tanto su aprendizaje no era siempre del todo satisfactorio.  

En la búsqueda de la actividad adecuada para motivar el repaso de los contenidos se halló dos 
buenas posibilidades: las tareas para casa y la aplicación de evaluaciones virtuales. La primera de 
ellas era bastante atractiva pero tenía el inconveniente de un aumento en la carga de trabajo de la 
docente, dado que existiría un proceso manual de calificación. Entonces eran una buena 
alternativa, pero no iba a poder darse semana tras semana. En el caso de la segunda posibilidad, 
esta no era muy alejada de la realidad del curso, dado que ya existía la herramienta dentro de la 
plataforma virtual del curso. Por tanto, sólo se debía preparar el banco de preguntas necesario 
para la confección de las pruebas virtuales que se propondrían a los alumnos cada semana. La 



calificación de las evaluaciones tampoco sería un inconveniente dado que se iba realizar de forma  
automática.  

 

2. Diseño y valoración de la actividad 

 
2.1 Formato inicial de las evaluaciones virtuales 

Se estableció desde un inicio, que debía preparase una evaluación virtual por semana y que no 
debía ser muy extensa, preferiblemente entre cuatro o cinco preguntas. Los temas comtemplados 
para  cada evaluación debian tener correspondencia con los contenidos vistos en las clases o con 
lecturas dejadas por la profesora y las preguntas debían ser preferiblemente de carácter 
procedimental o de aplicación directa de los conceptos estadísticos vistos.  

La herramienta que se utiliza permite preparar diversos tipos de preguntas, se pueden tener dento 
de una evaluación: 

• Preguntas de opción múltiple, donde solo se puede eligir una opción como 
respuesta 

• Preguntas de respuesta múltiple, donde se pueden elegir una o más opciones como 
respuesta 

• Preguntas lógicas, donde solo tiene las opciones de verdadero y falso 

• Preguntas de ordenamiento, donde se entrega al alumno una serie de oraciones y 
ellos la tienen que ordenar correctamente 

• Preguntas de correspondencia, donde se presentan al alumno dos columnas con 
información y ellos deben relacionar los items entre columnas correctamente 

• Preguntas abiertas, donde el alumno puede escribir libremente su respuesta 

El formato inicial de las evaluaciones consideraban todos los tipos de preguntas. 

El primer semestre de aplicación se decidió que las evaluaciones se mantendrían abiertas solo 
durante los fines de semana, de manera que eran accesibles desde el mediodía del día viernes a 
la medianoche del día domingo. También se decidió que durante la semana de examenes 
parciales, no hubiera evaluación virtual; hay que tener en cuenta que el curso de Estadística 
(ABP) no tiene examen parcial. 

Otra decisión que se tomo es que cada alumno solo tuviera dos oportunidades para contestar la 
evaluación, la segunda de la oportunidades solo se podía usar con previo permiso de la profesora 
y tenía que estar justificada por algún tipo de problema con el Internet o con la plataforma virtual. 

Finalmente, y desde un inicio se les planteo a los alumnos que las evaluaciones en linea no tenian 
el carácter de pequeños examenes. No tenían un tiempo limite para contestarlas y no iban a estar 
vigilados durante su participación. Más bien tenían el carácter de una práctica y que ellos la 
podían elaborar con sus apuntes e incluso con sus compañeros de aula. Todo lo que se buscaba 
con ellas era garantizar que ellos iban invertir algún tiempo de la semana en revisar sus apuntes y 
el libro de texto. 

 

2.2 Formato actual de la evaluaciones en línea. 

Vistas las diferentes experiencias vividas durante cada semestre de estudios donde se aplicaron, 
el formato y algunos aspectos de las evaluaciones virtuales se han ido modificando. 

La evaluaciones virtuales siguen siendo semanales, pero ahora se tienen dos semanas, dentro del 
semestre,  con doble evaluación. Una de ellas en correspondencia con los temas vistos en clase y 
la otra en correspondencia con una lectura dejada para casa.  Esta decisión se tomo en vista que 
no era aconsejable dejar de lado ninguno de los temas necesarios para el desarrollo del curso.  

El número de preguntas se ha fijado finalmente en cinco, con un puntaje de 4 puntos cada una de 
ellas.   



El tiempo que permanece abierta una evaluación también se ha modificado, actualmente se 
inician lo días jueves y se cierran los días miércoles de la siguiente semana. La razón de este 
cambio es que los alumnos no podían siempre coordinar adecuadamente sus actividades y 
frecuentemente pedían ampliar los plazos de las evaluciones. También se ha decidido que las 
evaluaciones siempre brinden dos oportunidades a los alumnos, pero teniendo en cuenta que el 
puntaje que vale, finalmente, es el obtenido en el segundo intento.  

El tipo de preguntas que se utilizan, también se ha modificado, se ha descartado el uso de 
preguntas abiertas. Estas preguntas son interesantes porque permiten tener una idea de la forma 
en que razona el alumno, sobre todo ante las preguntas conceptuales, pero producen un retraso 
en la calificación de la evaluaciones. La calificación de las preguntas abiertas no es de forma 
automática, la docente debía esperar a la culminación de la evaluación para proceder a la revisión 
de cada respuesta y emitir la calificación de la pregunta. Esto significaba que el alumno debía 
esperar un tiempo para conocer su nota final y la profesora tenía que organizar sus actividades 
para que no transcurriera mucho tiempo sin terminar de calificar la prueba. Esto se volvio, hasta 
cierto punto, engorroso para el desarrollo de la actiidad y se vio por conveniente dejar de usar las 
preguntas abiertas. 

 
2.3 Valoración de la evaluación virtual 

El esquema de evaluación del curso contempla tres notas,: el promedio de siete talleres grupales 
(20%), el promedio de tres talleres individuales (30%) y el examen final (50%). 

Dentro del curso las evaluaciones en linea tienen un carácter de nota electiva. Es decir, es 
decisión de los alumnos si las realizan o no. En el caso que un alumno decidiera efectuarlas, la 
nota obtenida formaría parte de un portafolio de trabajo, conjuntamente con las tareas para casa, 
las autoevaluaciones y las asistencias a clase. 

Este portafolio de trabajo es una nota electiva y sirve como una nota comodín. Dicha nota funciona 
como un cuarto taller individual, de manera que al finalizar el curso se escogen las tres notas más 
altas entre: los tres talleres individuales realizados en las sesiones de practica y el portafolio de 
trabajo.  

La valoración que se otorga a las evaluaciones en linea dentro del portafolio de trabajo es de un 
punto por evaluación, de manera que en total las evaluaciones virtuales aportan alrededor de 14 
puntos al portafolios. Es necesaria siempre una transformación del puntaje obtenido en cada 
evaluación virtual, dado que estas estan  diseñadas sobre una escala de 0 a 20 puntos. La 
transformación es lineal y lleva al puntaje final obtenido en la evaluación a la fracción 
correspondiente del punto asociado en el portafolio.  

Dado que las notas de las evaluaciones virtuales son usadas para el promedio del curso, se vio la 
necesidad de otorgar una oportunidad adicional para completarlas satisfactoriamente. Desde hace 
año y medio, los alumnos tiene dos momentos durante el semestre donde todas las evaluaciones 
en linea se reabren. Estos momentos son, la semana de examenes parciales y la última semana 
de clases. En cada una de ellas se reabren el grupo de evaluaciones correspondiente, es decir, 
las prirmeras ocho evaluaciones en la semana de parciales y el resto en la última semana de 
clases. 

 

2.4 Programación de las evaluaciones virtuales 

Durante el desarrollo de  un semestre de estudio se llegan a tener hasta 14 evaluaciones virtuales.   

Las relación de los contenidos, que se contemplarán para cada una de ellas, se entrega a los 
alumnos en el primer día de clases. Esta relación se encuentra, conjuntamente con las otras 
actividades del curso, en una tabla semanal que se incluye en el silabus. También se alcanza al 
alumno el detalle de la distribución de notas del curso, de manera que se pueda entender 
claramente de que nota forman parte estas evaluaciones vrituales. 

La programación de evaluaciones virtuales de un semestre es la siguiente: 

 
  



 

Semana 
de 

clases 

  

Evaluación virtual 

1 Evaluación 1 : Lectura Población objetivo y Marco Poblacional 

Evaluación 2 : Población, muestra y variables estadísticas  

2 Evaluación 3 : Lectura Gráficos en general 

Evaluación 4 : Medidas de tendencia central 

3 Evaluación 5 : Medidas de posición y dispersión 

4 Evaluación 6 : Regresión lineal 

5 Evaluación 7 : Experimento aleatorio 

6 Evaluación 8 : Calculo de probabilidades 

7 Evaluación 9 : Probabilidad condicional 

8 Evaluación 10 : Variable aleatoria 

9 EXAMEN PARCIAL 

10 Evaluación 11: Modelo Binomial 

11 Evaluación 12 : Modelo Normal 

12 Evaluación 13 : Estimaciones puntuales y distribuciones 
muestrales 

13 Evaluación 14 : Intervalos de confianza 

Tabla 1 Programación de las evaluaciones virtuales de  un semestre de estudios 

 

3. Resultados del uso de las evaluaciones en línea 

Para la autora los resultados del uso de evaluaciones virtuales dentro del curso de Estadística 
(ABP) han sido más que óptimos. El motivo de esta satisfacción es el cumplimiento del fin para el 
que fueron diseñadas. 

La intención de esta actividad era que el alumno se dé un tiempo de repaso durante la semana y  
realmente si solo una pequeña fracción del grupo de alumnos matriculados lo hubiera hecho, eso 
hubiera sido ya un éxito. Pero se ha podido establecer que dentro de los primeros 6 semestres en 
que se llevó a cabo la actividad, en promedio al menos el  50 % de los alumnos de cada semestre 
participaron semanalmente en la resolución de las encuestas virtuales. 

Es más, los resultados numéricos nos expresan que este 50% de alumnos participó en más del 
80% de las  evaluaciones virtuales, es decir, que realizaron por lo menos 11 evaluaciones 
semanales al semestre.  Además, más del 70 % de los alumnos participaron en más del 50 % de 
las evaluaciones virtuales, es decir, que realizaron por lo menos 6 evaluaciones semanales al 
semestre. 



Aún falta analizar lo ocurrido en los últimos semestres, donde se modifico el procedimiento de la 
actividad. Posiblemente el que exista un período de reapertura de las evaluaciones ha ido en 
detrimento de la participación semanal, esto todavía esta por evaluarse. Pero ante la posibilidad 
de ir en contra de la finalidad de esta actividad, se esta buscando las medidas correctivas 
adecuadas. Una de ellas puede ser que se indique que el nivel de dificultad de las evaluaciones 
que se reabren es más alto que el de las evaluaciones que se dieron inicialmente. Esto se podrá 
hacer en la medida que se completen los bancos de preguntas. 

 

4. Conclusiones  

Esta actividad, por lo que se avizora, no esta del todo culminada. Aún falta incrementar el banco 
de preguntas de cada tema visto dentro del curso y por tanto tener la capacidad de presentar 
diferentes evaluaciones virtuales para un mismo tema. Este incremento de preguntas  procuraría 
que una misma evaluación no sea dada por la totalidad de los alumnos, sino solo por una parte de 
ellos.  

Además, también es necesario que se dispongan de evaluaciones virtuales especiales para los 
alumnos que no han ido contestando las evaluaciones de forma continua, esto es semana a 
semana. El fin es que no tengan ventajas a la hora de conformar la nota electiva del portafolio, por 
el uso de preguntas ya colocadas en las evaluaciones iniciales  y por otro lado se quiere incentivar 
el responder las evaluaciones virtuales en la semana que corresponden por el contenido, por lo 
que debe planificar que estas evaluaciones especiales sean de un nivel de dificultad más alto.  

Se esta trabajando actualmente en estas modificaciones, en el presente semestre ya se han 
divido a los alumnos en cuatro grupos diferenciados y cada uno de ellos rinde una evaluación 
virtual en parte distinta. Lo que aún no se ha conseguido es tener tantas preguntas por contenido 
como para formar cuatro evaluaciones totalmente diferentes.  

También este ciclo se buscará tener una evaluación diferenciada al momento de la reapertura, de 
manera que los alumnos que la rindan no lo hagan sobre exactamente una de las evaluaciones 
iniciales del tema. Lo ideal es que finalmente las evaluaciones que se reabran contengan 
preguntas totalmente diferentes a las evaluaciones originales del tema y de ser posible de mucha 
mayor dificultad. Eso demandará que nuestro banco de preguntas cuente con un mínimo de 
veinticinco ítems por tema, con diferentes tipos de preguntas (sin incluir preguntas abiertas) y con 
diferentes grados de dificultad. 

Otro tema que quedaría aún por tratar es el de la nivelación de la dificultad de la evaluaciones 
virtuales, buscando que las evaluaciones de un mismo contenido o tema estén conformadas 
siempre por preguntas con la misma dificultad de respuesta. Para revisar este aspecto es 
necesario todavía hacer un revisión minuciosa de las preguntas ya utilizadas y de la dificultad de 
respuesta que han ido presentado a los largo de su uso.  
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Resumen  

Los Sistemas de Recomendación basados en filtrado colaborativo permiten realizar predicciones y 
recomendaciones en base a los votos emitidos por los usuarios más similares al que se pretende 
recomendar. Mientras que en los sistemas de recomendación habituales todos los usuarios tienen 
la misma importancia en el proceso de recomendación, en el filtrado colaborativo para e-learning, 
los usuarios más avanzados (profesores, estudiantes de último curso, estudiantes con mejores 
calificaciones, etc.) tienen un peso mayor en sus recomendaciones que el resto de los usuarios. 
Basándonos en este principio, se ha llevado a cabo un experimento entre alumnos de cursos de 
formacion, obteniéndose resultados satisfactorios que confirman el buen funcionamiento de los 
principios matemáticos que sustentan los procesos de recomendación y de evaluación de calidad 
diseñados específicamente para el ámbito de e-learning. En este paper se presenta los principios 
metodológicos seguidos y los resultados obtenidos. 

Palabras Clave: Sistemas de Recomendación, e-learning, filtrado colaborativo. 

 

1. Introducción 

La web social está cambiando, para mejor, la manera de enfocar multitud de aspectos cotidianos 
de nuestras vidas. Ahora solemos tener en cuenta las opiniones, experiencias, gustos compartidos 
e información proporcionada por otras personas a las que ni siquiera conocemos, pero a la que 
cada vez tenemos más en cuenta a la hora de hacer nuestras compras, planificar los viajes que 
hacemos, elegir las películas que vemos, seleccionar las noticias que leemos, etc. Por supuesto 
no basamos nuestras opiniones, en general, en la información proporcionada por un solo o unos 
pocos usuarios, sino que nos sumergimos en una serie de búsquedas por uno o varios sitios web 
2.0 para ir obteniendo información que desconocíamos y que difícilmente encontraríamos en sitios 
web no sociales (por ejemplo, las maravillosas charlas nocturnas con el dueño de un casa que 
alquila habitaciones en un parque nacional de Nueva Zelanda). Nos basta con encontrar varios 
comentarios coincidentes para tomar la determinación de alojarnos en ese lugar y, en general, 
acertaremos y reforzaremos con nuestra experiencia y comentarios la elección de ese destino por 
parte de futuros viajeros. 

La web social, por lo tanto, nos ayuda en nuestras vidas al permitirnos acceder a todo tipo de 
información no necesariamente institucional ni estructurada, proporcionada por cualquier otra 
persona. Es un avance en las posibilidades existentes respecto a los tradicionales sitios web, pero 
a lo largo de su rápida expansión se ha encontrado con el mismo problema que sus predecesores 
no sociales: encontrar la información adecuada entre una enorme y creciente cantidad de 
opiniones, posts, fotos, vídeos, textos, etc.     

Las herramientas más utilizadas para encontrar la información que mejor se adapta a nuestras 
expectativas siguen siendo los tradicionales buscadores (google, yahoo,…); también se aprecia 
una tendencia social a aglutinarse en mega-web sociales (cuyo exponente más notorio es 
Facebook) donde resulta mucho más probable encontrar lo que buscamos. Una potente 
tecnología adicional y compatible con las anteriores son los sistemas de recomendación (SR); 

Tradicionalmente, los trabajos publicados en el área de investigación de SR se han fundamentado 
en estudios de validez general, aplicables por igual a cualquier tipo de SR y normalmente basados 
en resultados obtenidos utilizando las bases de datos públicas existentes (que habitualmente 
contienen valoraciones de películas de cine). Sin embargo, actualmente es posible encontrar 



estudios centrados en diferentes tipos específicos de SR, tales como los SR de e-learning 
[1,2,3,4,5,6,7,8]. 

La etapa de SR que normalmente tiene una mayor influencia en la calidad de los resultados 
obtenidos en el filtrado colaborativo (FC) [9,10]. El FC se basa en realizar predicciones acrca de la 
preferencia de un grupo de usuarios que se consideran similares al usuario al que se pretende 
recomendar (usuario activo). Una parte importante de la investigación en en el área de FC se 
centra en cómo determinar qué usuarios son similares al usuario activo; para llevar a cabo esta 
tarea existen fundamentalmente tres enfoques: métodos basados en el contenido, métodos 
basados en modelos y métodos híbridos. 

Los métodos basados en contenidos [11] usan métricas de similaridad [9,12,13] y actúan 
directamente en la matriz que contiene los votos de todos los usuarios que han expresado sus 
prefernecias usando el servicio colaborativo. Estas métricas expresan la distancia entre dos 
usuarios basándose en sus votos. Lo métodos basados en modelos [14,15] usan la matriz de 
votos para crear un modelo con el que determinar posteriormente el conjunto de usuarios 
similares a cada usuario activo. 

Independientemente del método utilizado en la etapa de FC, el objetivo que habitualmente se 
persigue es minimizar los errores de predicción alcanzando la “accuracy” [16,17,18,19,20] del SR 
tan alta como sea posible; sin embargo, hay otros objetivos que se deben tener en cuenta: evitar 
sobreespecialización, encontrar items adecuados, credibilidad de las recomendaciones, etc. 

 

2. Descripción del trabajo 
Para poder probar el método de FC propuesto se ha implementado un SR de e-learning que 
hemos tenido funcionando durante 2 años. En este periodo de tiempo se han recogido las 
valoraciones de 243 alumnos acerca de 224 aspectos (44 documentaciones escritas de unidades 
didácticas + 44 ejercicios propuestos + 44 tests de validación de conocimientos + 88 fuentes de 
información externas + 4 profesores), todo ello en 9 cursos de formación con los temas: 
“comunicaciones con lenguaje Java” y “desarrollo de aplicaciones web con Java”. 

Las fuentes de información externas (libros, documentos on-line, sitios web, etc.) sirven para 
ofrecer 2 referencias de información complementaria a la propia documentación del curso en cada 
una de las unidades didácticas. 

Las valoraciones de los alumnos se han tomado siempre consultando su opinión, en un rango de 
0 a 5, acerca de la idoneidad de cada uno de los aspectos evaluados como medio para asimilar 
los conocimientos propuestos en cada una de las unidades didácticas o en todo el curso en el 
caso de la valoración de los profesores. 

El perfil de los alumnos ha sido el de ingenieros o estudiantes de últimos cursos de ingeniería con 
buenos conocimientos de programación en lenguajes diferentes a Java. El nivel técnico de los 
alumnos en uno de los cursos (el de comunicaciones) por término medio ha sido superior que el 
de los alumnos del segundo curso. Ningún alumno ha participado en ambos cursos. El plazo 
máximo permitido para emitir una valoración relativa a una unidad didáctica ha sido el de una 
semana desde su terminación. La valoración de los profesores se realiza al final del curso. 

Aunque la participación en el SR no era obligatoria, debido al interés mostrado por los profesores 
y por los propios alumnos, el resultado final nos ha llevado a un porcentaje de valoraciones muy 
superior al que se puede encontrar en cualquier base de datos pública de SR, lo que nos ha 
obligado a calibrar el impacto de trabajar con una matriz R de valoraciones muy poco dispersa. 

Desde el punto de vista de los alumnos, nuestro SR de e-learning les permitía recibir 
recomendaciones  personalizadas acerca de la idoneidad de las fuentes de documentación de las 
lecciones, con lo que disponían de una indicación acerca de cuál o cuáles de las 3 
documentaciones de cada lección se ajustarían mejor a sus preferencias. En el primer curso 
impartido, los alumnos disponían de recomendaciones basadas en las valoraciones de sus 
compañeros y de los profesores. En el resto de los cursos, además, la recomendación se 
procesaba teniendo en cuenta las valoraciones de los alumnos de los cursos anteriores. 

La matriz de votos consta de los 224 elementos valorados. La matriz de calificaciones consta de 
un número de elementos T=88 y está formada por las puntuaciones obtenidas por cada alumno en 



los 44 ejercicios propuestos más los 44 tests de validación de conocimientos, todo ello 
correspondiente a las 44 unidades didácticas. A medida que se iban realizando nuevos cursos, el 
número de filas de las matrices R y C se iba incrementando hasta alcanzar, finalmente, el total de 
243 alumnos participantes en este SR. 

Una vez finalizados los cursos y completadas las matrices de votos y calificaciones, pasamos a 
evaluar el clásico factor de “accuracy” del SR calculando the Error Absoluto Medio (MAE). 

EL estudio permite ponderar la importancia de los votos frente a los conocimientos; es decir, la 
importancia que damos a la similaridad en las valoraciones de dos usuarios frente a la importancia 
que se le otorga a cada usuario en función de sus conocimientos. A modo de ejemplo: si existe un 
estudiante que ha emitido valoraciones de los distintos materiales didácticos muy parecidas al del 
usuario activo, pero sus conocimientos en la materia son bajos, es posible que no sea 
seleccionado como usuario similar al activo, ya que otros usuarios con menor similaridad podrían 
ser escogidos en función de sus altos conocimientos en la materia. 

Utilizamos un parámetro α para establecer la ponderación entre similaridad y conocimientos. 
Cuando α toma el valor 1  los conocimientos no se valoran, Cuando α toma el valor 0  los 
conocimientos es lo único que se valora. Lo adecuado será tomar un valor intermedio que pondere 
adecuadamente similaridad y conocimientos.  

Los detalles del FC empleado para obtener los resultados del paper se pueden obtener de [5]. 

 

3. Resultados 
En la figura 1 se presentan los resultados del Mean Absolute Error (MAE) obtenido aplicando las 
técnicas tradicionales de FC sobre los datos de nuestro SR de e-learning (gráfica negra con 
cuadrados) y los resultados equivalentes utilizando valores de α  0.3, 0.5 and 0.7. El valor de α 0.3 
pondera en mayor medida las recomendaciones de los usuarios que tienen una mejor reputación 
(conocimientos), mientras que usando el valor de α  0.7 las recomendaciones de los usuarios que 
tienen mejor reputación pierde gran parte de su importancia; el valor de α  0.5 representa un 
equilibrio entre ambas tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Accuracy obtained 



 

 

El estudio se realiza utilizando valores de k-neighborhoods: 5, 10, 20 and 40, lo que nos permite 
incidir en los valores más representativos para una base de datos tan pequeña y también mostrar 
la tendencia en los resultados cuando el número de k-neighborhoods aumenta. 

Como se puede observar en la figura, salvo para k=5 & α = 0.7, en todos los valores procesados 
el error (MAE) disminuye al realizar the testing of the accuracy of the recommendations usando  
diferentes valores de α. Los mejores resultados se obtienen al equilibrar (α = 0.5) la importancia 
de la reputación de los usuarios en el proceso de la recomendación. Este resultado nos indica 
que, al hacer uso de este SR en concreto, conseguiríamos las mejores estimaciones al ponderar 
en aproximadamente un 50% las valoraciones de los usuarios con mejores conocimientos.  

Este resultado se puede explicar reflexionando sobre el necesario equilibrio que debe existir entre 
la elección de usuarios (k-neighborhoods) con valoraciones suficientemente similares a las del 
usuario al que se pretende recomendar respecto a la elección de usuarios que aún no siendo tan 
similares, sus valoraciones debrían ser más acertadas.  

 

4. Conclusiones 
Los resultados obtenidos con nuestro SR de e-learning han sido muy positivos, consiguiéndose 
mejoras de alrededor del 20% en los niveles de accuracy (MAE).  
 
Los resultados empíricos también han mostrado la conveniencia de utilizar valores equilibrados en 
la importancia asignada a los usuarios con mayores niveles de conocimientos, de tal manera que 
se tenga en cuenta esa nueva fuente de conocimientos, pero sin comprometer en exceso la 
similaridad de los k-neighborhoods escogidos para realizar las recomendaciones de cada usuario. 

Resulta posible diseñar sistemas de recomendación de e-learning basados en el concepto de que 
la importancia de cada usuario para recomendar a los demás depende de sus conocimientos y 
habilidades en el tema. 

Los resultados del experimento realizado con alumnos nos lleva a concluir que el sistema de 
recomendación diseñado produce los resultados numéricos de calidad esperados y que los 
alumnos han valorado mayoritariamente la inicitiva como muy positiva para su proceso de 
aprendizaje. 
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Se ha tomando una prueba de conceptos de mecánica a los alumnos de los cursos de 
Física en Estudios Generales Ciencias.  Este proceso va a tomar varios años para 
tener resultados válidos estadísticamente. Se presentan los resultados del análisis de 
la prueba de entrada y salida del semestre 2010-1 para tres cursos. Se muestran 
diferencias significativas en los grupos encuestados, esto sugiere que ciertos 
conocimientos han quedado asimilados por los alumnos, como también ciertos errores 
conceptuales.   
Para mayores detalles vean la comunicación nuestra titulada “Medición del impacto de 
la enseñanza de la Física en cursos generales”. 
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Resumen 

La dificultad que presenta la iniciación del estudiante de arquitectura en la 
comprensión del espacio y el proceso proyectual es afrontada con una 
metodología que busca capacitarlo en los conceptos básicos de: proporción, 
escala, percepción, espacio y composición etc., que son los fundamentos del 
proyecto de arquitectura. En el curso se entrelazan las temáticas: hombre, 
territorio y construcción del espacio con una dinámica de trabajo individual y 
colectivo en el lugar del taller guiada por el apoyo de los docentes propulsores 
de procesos de aprendizaje que contribuyen en la construcción del 
conocimiento en el momento que la intuición se transforma en reflexión 

Palabras Clave: metodología, enseñanza, composición, espacio, arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

La problemática de los cursos iniciales en la carrera de arquitectura supone siempre el 
reto de inducir a los alumnos en el manejo del espacio, la antropometría, el entendimiento 
del proceso proyectual, etc., teniendo en cuenta que se trata de un universo de alumnos 
diferentes, con estilos de aprendizaje particulares, con realidades y bagajes disímiles y 
que deben ir encontrando soluciones a problemas comunes desde una perspectiva propia 
y creativa. En un campo en el que condiciones específicas para un único problema 
permiten infinitas soluciones válidas, es fundamental que el futuro profesional se 
acostumbre a generar métodos de trabajo personales que lo lleven a ir generando con el 
tiempo autonomía sobre su proceso de desarrollo. 

También es importante tener en cuenta que los alumnos que llegan al primer año se 
encuentran en un momento particularmente crucial: han egresado de la escuela 
secundaria y deben adaptarse rápidamente a una exigente carrera universitaria en un 
momento en el que aún poseen cierto nivel de incertidumbre respecto a su decisión 
vocacional; al mismo tiempo sus expectativas son muy altas y se encuentran 
especialmente receptivos al cambio. Esta suma de debilidades y fortalezas se convierte 
en una situación idónea para lograr extraer y aprovechar lo que cada quien acumula, de 
manera espontánea a lo largo de su vida, es el momento de transformar la intuición en 
reflexión. 

La experiencia del taller del primer ciclo se ha desarrollado ya quince veces desde la 
apertura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en el año 2002, habiéndose realizado cambios y evoluciones a lo largo de este 
período. 

2. Objetivos: 

Capacitar al estudiante en la comprensión de los conceptos básicos del proyecto de 
arquitectura: la proporción, la escala y la percepción del espacio; incidiendo en los 
aspectos antropométricos, ergonómicos, topológicos y estructurales; de modo que este 
nivel sirva de punto de partida para el desarrollo de su autonomía y su autocrítica 
proyectual. 

3. Descripción del Trabajo: 

Como el taller de arquitectura es la base fundamental de la carrera y se prolonga a todo lo 
largo de la misma, en el primer ciclo el estudiante realiza un acercamiento progresivo 
donde es entrenado con las herramientas del proyecto arquitectónico y es dotado de los 
rudimentos para enfrentar el desarrollo de las ideas. 

4. Metodología 

Para lograr los objetivos planteados se ha estructurado el curso en tres unidades 
temáticas que se complementan y entrelazan entre sí: El Hombre, el Soporte y la 
Construcción del Espacio. 



El aprendizaje basado por competencias acotadas para cada Unidad Temática, las cuales 
se refuerzan ejercicio a ejercicio con un grado de dificultad creciente: 

En la primera Unidad-El Hombre, las competencias son las siguientes: Antropometría, 
medida, proporciones, escala, estructura, composición. 

En la segunda Unidad-El Soporte, las competencias son: Lugar, reconocimiento, 
distancia, emplazamiento, movimiento, estructura, articulaciones, material, construcción, 
ensamblaje composición. 

En la tercera Unidad-Construcción del Espacio, son: Lugar, observación, emplazamiento, 
espacio, articulación, ensamblaje, composición. 
 

Inicialmente el taller incide en el conocimiento del hombre (la estructura, las  
proporciones) y su entorno. El alumno realiza el levantamiento de su propio cuerpo, lo 
reproduce a escala, analiza las proporciones y las propiedades de su estructura, así como 
las posiciones que adopta en las diferentes actividades cotidianas, tomando conciencia de 
su propio cuerpo. Mediante este proceso progresivo va extendiendo el conocimiento de un 
entorno inmediato hacia la construcción de un entorno mayor que es la construcción del 
espacio arquitectónico.  

La dinámica diaria del taller es el debate colectivo, los alumnos agrupados en equipos de 
6 discuten sus ideas y los profesores asesoran individual y grupalmente. La exposición 
fomenta la crítica colectiva, la integración, la comparación de los trabajos de sus pares y 
finalmente el desarrollo de la autocrítica, induciendo al estudiante al desarrollo de su 
autonomía en el nivel formativo actual y los niveles sucesivos. 

En este marco el docente es apoyo y guía en la exploración y construcción del 
conocimiento de cada alumno particular; no sólo un transmisor de conocimientos y 
experiencias sino un propulsor de procesos de aprendizaje. 

5. Estrategias Pedagógicas 

Cada estudiante registra en el cuaderno-bitácora sus procesos. El dibujo es la 
herramienta del pensamiento y el proyecto, así como los modelos en tres dimensiones 
son el paso sucesivo de indagación para volver al dibujo, la maqueta no es el fin del 
proceso sino un medio. 

El alumno trabaja en clase durante 4 horas en dos sesiones semanales.  Las sesiones de 
trabajo inician con clases explicativas de los profesores y continúan críticas grupales y 
con las exposiciones de los alumnos. 

6. Resultados: 



A partir del año 2008 el método se consolida y cada vez más, en las reuniones con los 
profesores de los niveles superiores, se reciben críticas favorables sobre la preparación 
de los alumnos en los fundamentos del proyecto arquitectónico. 

Las impresiones de los profesores visitantes de universidades latinoamericanas y 
europeas también han sido favorables. 

“Conocía este taller de otros años y veo que mantiene su intensidad y capacidad de licitar 

un interés por la arquitectura, el cuerpo y su entorno inmediato en el estudiante. Los 
resultados que vimos en el primer ejercicio (la construcción de la figura y su "máquina 
móvil") eran de mucha calidad, a veces sorprendente, y en general sugerentes.”  Arq. Luis 
Marcial profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

“Ejercicios contrastados con experiencias de años anteriores y clara intención 

metodológica. Propuestas sencillas y desprejuiciadas adecuadas para un curso de 
iniciación.”Arq. Ignacio Borrego profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Finalmente la percepción de parte de los alumnos del curso es satisfactoria y se refleja en 
la encuesta de evaluación docente. Actualmente se han incorporado también al equipo de 
profesores ex alumnos de la PUCP que se formaron con este método en sus albores. 

7. Sistema de Evaluación 

La evaluación es continua y progresiva para cada estudiante durante el desarrollo del 
ciclo, evaluándose la participación en clase, asistencia a todas las actividades del taller, 
bitácora con el registro y culminación del proceso. 

8. Conclusiones o Cuestiones Abiertas: 

El trabajo no ha terminado, siempre será mejorable, los temas quedan abiertos a los 
cambios de tiempos y de generaciones pero el enfoque humanista del método quedará en 
la base de cualquier desarrollo futuro, ya que el proceso de aprendizaje no es sólo de los 
estudiantes sino también de los docentes. 
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Resumen  

 

 

El presente trabajo pedagógico consiste en emplear un Sistema Dinámico en el curso 
de Serigrafía I, donde a través de diagramas de flujo, organizamos los diferentes 
procesos: el creativo, el de elaboración de la matriz y el de producción de la obra, 
de una de las actividades que se encuentra como contenido del sílabo. Esta 
herramienta metodológica nos da la posibilidad de representar gráficamente un 
procedimiento, que a la vez permite la observación sistemática de su ejecución, 
mostrando la dinámica y lógica de la secuencia del trabajo pudiendo corregir el 
proceso de los alumnos en ciertas etapas donde ellos puedan presentar problemas de 
ejecución a la vez que nos permita facilitar la labor del docente maximizando los 
tiempos y ordenando mejor los procedimientos. 

 

 

Palabras Clave: creatividad, investigación conceptualización, diseño, metodología 
activa,   serigrafía, procesos, evaluación,   etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

 

Esta propuesta  de investigación se inscribe dentro de la tesis de Maestría en Docencia 
Universitaria „Un modelo integral de educación emprendedora para el perfeccionamiento de las 
competencias de los alumnos del curso de producción gráfica de la carrera de diseño gráfico de la 
PUCP‟ [1].  Lo que se quiere demostrar es que el sistema que se propone es aplicable  a 
diferentes cursos artísticos de nuestra facultad. En este sentido se ha tratado de  aplicar esta 
porción de la teoría puntualmente al curso de Serigrafía I que se imparte a los alumnos de la 
especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de la Universidad Católica.  

 

 

2. Objetivos  

 

El objetivo de esta propuesta es emplear un Sistema Dinámico [2]. a través del cual se 
puedan organizar los diferentes procesos que se dan en cada actividad que se incluye dentro de 
los contenidos del curso de Serigrafía I, de modo que permita facilitar la labor del docente 
maximizando los tiempos y ordenando mejor los procedimientos. 

 

 

3. Descripción del trabajo 

 

Esta propuesta  de investigación se inscribe dentro de la tesis de Maestría en Docencia 
Universitaria „Un modelo integral de educación emprendedora para el perfeccionamiento de las 
competencias de los alumnos del curso de producción gráfica de la carrera de diseño gráfico de la 
PUCP‟, Lo que se quiere demostrar es que el sistema que se propone es aplicable  a diferentes 
cursos artísticos de nuestra facultad. En este sentido se ha tratado de  aplicar esta porción de la 
teoría puntualmente al curso de Serigrafía I.  

 

 

4. Descripción del curso 

 

El curso de Serigrafía I es de carácter práctico (taller) y tiene como objetivo principal 
incorporar en el aprendizaje del alumno de la especialidad de Diseño Gráfico, el conocimiento de 
los diferentes procesos que implica la impresión en serie de una obra gráfica. Su importancia 
radica en explorar diversos lenguajes visuales, utilizando como recursos los elementos de la 
plástica, (composición, forma, color, línea, claroscuro) para finalmente incorporarlos al lenguaje 
gráfico, utilizando los recursos que nos ofrece la técnica de la serigrafía. 

El presente trabajo pedagógico consiste en elaborar diagramas de flujo por cada proceso: 
el creativo, el de elaboración de la matriz y el de producción de la obra, de una de las 
actividades que se encuentra como contenido del sílabo. 

La razón por la cual se emplea el diagrama de flujo es por la posibilidad que éste tiene de 
representar gráficamente un proceso o de un procedimiento, que a la vez permite la observación 
sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y lógica de la secuencia del trabajo.  Nos da la 
ventaja de poder corregir el proceso de los alumnos en ciertas etapas donde ellos puedan 
presentar problemas de ejecución. 



El diseño de “naipes” es la actividad que se inicia como primer tema  y se cree, es el más 
importante: el proceso creativo.  

Este es un proceso que se da en todos los ámbitos del saber y el arte no es la excepción; 
siempre se están generando ideas de las cuales partimos para desarrollar un proyecto gráfico o 
artístico. Esto conlleva a iniciar el proceso con el uso de una serie de recursos y búsqueda de 
referentes acerca del tema de la actividad que se incluye dentro de los contenidos del curso.  

Culminada toda la investigación  y elaboración de las propuestas de la etapa creativa 
continua el  proceso de elaboración de la matriz, [3]. netamente técnica y propia de la Serigrafía 
que consiste en preparar la pantalla serigráfica, emulsionando insolando y revelando los positivos 
que van a ser trabajados para la elaboración de la obra. 

En el último proceso de producción de la obra  se realiza la estampación o  edición final 
de la propuesta del alumno, reproduciendo en este lenguaje propio que le da a la obra, la técnica 
de la serigrafía. 

Este sistema a través de diagramas ha optimizado  los procesos de enseñanza-aprendizaje 
del curso de Serigrafía. A lo largo de todo el proceso se encuentran una serie de criterios e 
indicadores que dan la pauta y encaminan al alumno a que el proceso tenga un orden y una 
buena organización, tanto de las ideas, los procesos y los tiempos en las sesiones de práctica. 

 

 

5. Contenido de la actividad  

 

Actividad 1 

Tema: NAIPES 
Formato: A4. 
Modalidad de la técnica: Fotoserigrafía / impresión 1 color 
Recurso: Alto contraste / Medio: manual y  digital. 
Nº de Copias: 6  
 
Elaborar cuatro diseños de naipes basados en Iconografía pre-colombina: Chancay, Paracas 
o Huari (Wari).  
Números de Naipes: 4,5,6 y una figura J,Q ó K  de un palo (diamante, corazón, trébol o 
espada). 
 
Grupo 611 /Horario: miércoles de 3pm  a 5pm y viernes de 10 am a  12 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 Proceso Creativo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Proceso Creativo del alumno Guillermo Fajardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Proceso Creativo del alumno Pietro Hadzich 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2  Proceso de elaboración de la matriz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 3 y 4   Revelado de la matriz de impresión 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3  Proceso de producción de la obra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  Calzando la obra para la impesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Obra lista para imprimir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  Iimpresión de la obra 

 



 

6. Resultados 

Esta metodología activa que a través de referentes visuales, audiovisuales, escritos y demás 
recursos metodológicos que utilizamos como herramientas de aprendizaje  en el curso de 
serigrafía,  es importante en la medida que como docentes nos interesa  de que el alumno a 
través de la investigación personal vaya incorporando elementos de juicio, que lo ayuden a 
construir su propio conocimiento  para la posterior interpretación personal de su obra gráfica. 

Mediante la exposición y el dialogo el alumno sustenta con exposiciones sus proyectos y 
comenta con sus compañeros creando un espacio de debate donde las críticas de los mismos 
compañeros  alimentan de forma positiva a concretar las ideas planteadas. 

  La asesoría permanente del  profesor y el trabajo colaborativo de los alumnos, está 
presente en el aula durante todos los procesos, estableciéndose la evaluación, la coevaluación y 
autoevaluación constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8  Producto final del alumno Gullermo Fajardo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Producto final de la alumna  Valeria Chiuyare 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10  Producto final del  alumno   Pietro Hadzich 

 

 

 

 



7. Criterios a evaluar en cada trabajo 

 

a)  Proceso Creativo. 
   - Documentación e investigación de las tareas. 
   - Uso de los recursos y herramientas de aprendizaje. 
   - Sustentación clara y concisa de las ideas planteadas 
b)  Proceso de elaboración de la matriz.  
   - Optimización en la elaboración de positivos, pantalla serigráfica, emulsionando insolando   
     y revelado. 
c)  Proceso de producción de la obra. 
   - Optima calidad de la estampación 
   - Pulcritud y limpieza en la edición de la obra 
d)  Evaluación continua durante todos los procesos. 
e)  Puntualidad en entrega de tareas. 
 

 

 

8. Formato de evaluación del  curso de serigrafía 

 

En este caso tomamos como ejemplo de evaluación, algunos criterios principales del  proceso 
creativo de la alumna Diana Morillo alumna del curso de Serigrafía de tercer año de la 
especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte. Con estos criterios de evaluación vemos 
que definitivamente hay una mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje esto debido a la 
planificación,  sistematización y ordenamiento de los contenidos de los cursos. 

 
 

8.1 ACTIVIDAD 1 

Tema: NAIPES 
Formato: A4. 
Modalidad de la técnica: Fotoserigrafía / impresión 1 color 
Recurso: Alto contraste / Medio: manual y  digital. 
Nº de Copias: 6 de cada una. 
Elaborar cuatro diseños de naipes basados en Iconografía pre-colombina: Chancay, 
Paracas o Huari (Wari). Números de Naipes: 4,5,6 y una figura J,Q ó K  de un palo 
(diamante, corazón, trébol o espada). 

 
Grupo 611 /Horario: miércoles de 3pm  a 5pm y viernes de 10 am a  12 pm. 

 
Nombre del alumno: Diana Morillo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Cuadro 1  rúbrica de la actividad 

 

 

 



9. CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 

Este sistema [4]. ha organizado los diferentes procesos que se dan en cada actividad del 
curso de Serigrafía I: el proceso creativo, el proceso de elaboración de la matriz y el proceso de 
producción de la obra, permitiendo facilitar la labor del docente en la maximización de los tiempos. 
De esta manera el diagrama de flujo representa  gráficamente los procedimientos que se siguen 
para realizar una obra,  a la vez permite la observación sistemática de su ejecución, mostrando la 
dinámica y lógica de la secuencia del trabajo teniendo la  ventaja de poder corregir el proceso de 
los alumnos en ciertas etapas donde ellos puedan presentar problemas de ejecución. 

A través  de esta herramienta utilizada como material de enseñanza aprendizaje  se ve 
definitivamente  la optimización del desempeño de los alumnos esto debido a la planificación,  
sistematización y ordenamiento de los contenidos de los cursos. 
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Resumo 

A evolução tecnológica tem vindo a introduzir transformações marcantes na 
organização das sociedades, com impacto irreversível na educação. A internet 
possibilitou a emergência de um mundo global, onde o conhecimento e a informação 
circulam a um ritmo fugaz, apelando à flexibilidade e inovação das formas de efectivar 
os processos de aprendizagem. Neste âmbito, o e-learning é apresentado como um 
contributo primordial no acompanhamento das mudanças sociais e educativas. A 
Universidade de Lisboa investe na implementação de um programa de acção que 
promove o desenvolvimento de práticas profícuas de ensino e investigação que 
integrem processos de b/e-learning e o uso de tecnologias e recursos digitais. 
Apresenta-se a linha organizativa do programa de e-learning em implementação na 
Universidade de Lisboa, fornecendo-lhe sustentação teórica e trazendo à luz os seus 
principios orientadores, específicamente (i) modelo pedagógico e (ii) linhas de acção. 

 

Palavras-Chave:  modelo pedagógico, e-learning, tecnologia, Ensino Superior 

 

1. Introducción 

Nas últimas décadas, a proliferação das tecnologias e da internet tem ocorrido a um ritmo 
vertiginoso, introduzindo mudanças colossais em todas as esferas da vida humana. A educação 
não ficou à margem de tais transformações, sofrendo um impacto quase dramático no que 
respeita ao apelo de inovação e adaptação do sistema pedagógico às novas formas de 
aprendizagem. A evolução tecnológica e o advento da Web 2.0 abriram portas a novas formas de 
criar, desenvolver e oferecer conteúdos pedagógicos em formatos diversificados, atractivos e 
inovadores, assim como novas formas de interacção e comunicação em processos dinâmicos, 
caracterizados essencialmente pela flexibilidade espacio-temporal. Todos esses ritmos de 
mudança permitiram o desenvolvimento progressivo da educação a distância com destaque no e-
learning, chegando mesmo alguns autores a considerar que o modelo tradicional (presencial) 
poderá acabar por desaparecer (como o entendemos) num futuro próximo (Shachar & Neumann, 
2010).  

A integração das TIC em contexto educativo e a sua utilização na promoção de formas inovadoras 
de formação são, actualmente, uma realidade no contexto europeu, com linhas orientadoras bem 
definidas e reforçadas pelas directrizes introduzidas pelo processo de Bolonha, ao nível do Ensino 
Superior.  

Em Portugal, várias Instituições do Ensino Superior (IES) apresentam iniciativas de educação a 
distância, apesar da maioria se centrar essencialmente no uso de plataformas de gestão de 
aprendizagem como repositório de apoio às unidades orgânicas ministradas em regime 
presencial. As iniciativas de e-learning são ainda escassas e abrangem apenas cerca de 3% do 
universo dos alunos inscritos (Bielschowsky, Laaser, Mason, Sangra & Hasan, 2009). No entanto, 
é notório o esforço de alargamento da oferta de formação em e-learning, por parte das IES, que 
procuram maior aproximação às necessidades actuais do seu público, modernização das suas 
instituições, extensão e internacionalização da oferta, perseguindo, igualmente, maior qualidade 
formativa, maior sucesso académico e maior empregabilidade dos estudantes. 

 



2. E-learning na Universidade de Lisboa 

 

A oferta de cursos graduados e pós-graduados na Universidades de Lisboa é vasta. Actualmente, 
aproximadamente 22245 estudantes encontram-se inscritos na instituição, estando disponíveis 
304 cursos de diferentes áreas científicas integradas nas diferentes unidades orgânicas. 

O ensino, a investigação, a ciência, a tecnologia e a inovação são os pilares centrais do trabalho 
desenvolvido na Universidade de Lisboa. É nesta lógica de inovação e de oferta de soluções 
actuais, credíveis e inovadoras que a Universidade de Lisboa aposta, actualmente, num novo 
paradigma de formação, o e-learning, assente num modelo pedagógico dinâmico, atractivo, 
profícuo, aberto à comunidade educativa e à sociedade em geral. 

O mundo global de ritmos acelerados em que vivemos apela à aprendizagem ao longo da vida, à 
actualização académica e profissional, ao desenvolvimento de competências e de práticas 
autónomas, responsáveis e flexíveis. É neste domínio que a Universidade de Lisboa procura 
acompanhar essas mudanças, promovendo iniciativas de formação ajustadas à realidade 
emergente.  

Neste âmbito, a promoção da utilização das TIC nos processos de ensino-aprendizagem e na 
investigação e o desenvolvimento de iniciativas de formação em regime de e-learning assumem-
se agora como as principais linhas estratégicas de actuação da Universidade de Lisboa. Esta 
procura investir no seu potencial humano, valorizando o conhecimento, a partilha e as novas 
formas de aprendizagem ajustadas a uma sociedade global, em rápida transformação e 
actualização. As iniciativas vão ao encontro do habitual empenho na qualidade formativa, que 
garanta uma estratégia activa de transferência de conhecimento, competitividade e 
reconhecimento.  

 

3. O Modelo Pedagógico 

 

As acções de suporte ao desenvolvimento do programa de implementação do e-learning na 
Universidade de Lisboa têm por base um modelo pedagógico coerente que serve de quadro de 
referência à concepção da oferta formativa nesse regime. O modelo proposto assenta em quatro 
pilares que regulam e fundamentam as acções e intenções: (i) flexibilidade e autonomia, (ii) 
aprendizagem baseada em recursos, (iii) interacção e colaboração e (iv) e-moderação. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Pilares do Modelo Pedagógico 

 

3.1 Flexibilidade e autonomia 

As novas propostas de formação no Ensino Superior colocam o estudante no centro do processo 
pedagógico, enfatizando-se a aprendizagem e o desenvolvimento de competências em detrimento 
do ensino e aquisição de conhecimentos (Bautista, Borges e Farés, 2006). Em contexto de e-
learning, importa acompanhar tais propostas e realçar a valorização do estudante no seu contexto 
de aprendizagem (tecnologicamente mediado), onde a flexibilidade e a autonomia são 
características determinantes.  

O estudante beneficia da flexibilidade nos vectores tempo e espaço dos cursos e iniciativas em e-
learning, podendo ter acesso aos conteúdos a qualquer hora e a partir de qualquer local. Neste 
contexto, Shachar e Neumann (2010) consideram que os estudantes devem usufruir das 



potencialidades actuais da educação a distância que tem progredido “from an anywhere to an 
anytime to an any pace delivery method”. A flexibilidade temporal permite a participação e a 
comunicação diferida, reflectida e organizada, ao mesmo tempo que faculta o acesso à 
informação em tempo real.  

Além disso, a possibilidade de gestão pessoal do tempo dedicado à aprendizagem facilita o 
desenvolvimento da autonomia, da aplicação efectiva aos momentos formativos e a dedicação 
orientada dos estudantes (Bautista, Borges e Forés, 2006). O presente modelo pedagógico 
enfatiza a autonomia do estudante no seu processo de aprendizagem, atribuindo-lhe 
responsabilidades de iniciativa, de realização de tarefas, cumprimento de prazos estabelecidos e 
capacidade de decisão. O estudante desenvolve uma auto-aprendizagem assente na sua 
capacidade de gestão do tempo, ritmo e de adaptação de estratégias de estudo. 

 

3.2 Aprendizagem baseada em recursos 

O modelo realça a importância central da aprendizagem baseada em recursos (Resource-Based 
Learning – RBL) para o design e organização de programas, cursos e unidades curriculares em 
regime de e/b-learning. Neste âmbito, Australian National Council of Open and Distance Learning 
(citado por Ryan et al, 2000) realça a RBL como sendo “defined as an integrated set of strategies 
to promote student-centered learning in a mass education context, through a combination of 
specially designed learning resources and interactive media and Technology.”p.30. 

Algumas possíveis vantagens da aprendizagem baseada em recursos  incluem: (i) o feedback 
formativo ao longo do progresso pode ser previsto ajudando a garantir uma aprendizagem eficaz, 
(ii) a natureza transparente e explicita da aprendizagem baseada em recursos que assegura por si 
só a avaliação (iii) e o uso eficiente dos recursos, particularmente para evitar a duplicação de 
esforços na elaboração de materiais didácticos. 

No contexto de aprendizagem apela-se à diversidade de cenários e estratégias de organização 
para os diferentes momentos (Bautista, Borges & Forés, 2006). Esse conjunto de estratégias 
delineadas deve promover a aprendizagem centrada no estudante, entendendo-o agente activo na 
construção do seu conhecimento e percurso formativo.  

Promover a aprendizagem baseada em recursos envolve a planificação estruturada das 
estratégias e actividades a desenvolver neste domínio, segundo critérios e princípios bem 
definidos (Ryan, Scott, Freeman & Patel, 2000).  

Este quadro de referência para o design e a concepção de cursos a distância apresenta  quatro 
componentes essenciais à eficácia do ensino e aprendizagem: (i) a descrição dos resultados de 
aprendizagem desejados, (ii) a especificação dos conteúdos do curso, (iii) a especificação das 
estratégias de e-moderação a aplicar (sequência da experiências de aprendizagem, a selecção 
dos recursos adequados a essas experiências e o papel das actividades interactivas que visam 
incentivar e reforçar a aprendizagem eficaz, (iv) as estratégias de avaliação a utilizar (sumativa e 
formativa) 

 

3.3 Interacção e Colaboração 

A interacção dos estudantes com os pares, os docentes, os recursos didácticos, e as tecnologias 
seleccionadas para suporte às iniciativas em e/b-learning são entendidos como factores 
favoráveis ao desenvolvimento de práticas de trabalho colaborativo por parte dos estudantes. 
Nesta perspectiva, o uso de diferentes meios, ferramentas e modalidades de comunicação online 
(síncronas e assíncronas) será entendido como uma prioridade no design dos ambientes digitais 
de aprendizagem, possibilitando (i) a adaptação a diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, (ii) 
o desenvolvimento de competências de partilha e colaboração, assim como, (iii) a interacção entre 
todos os agentes do processo pedagógico. 



A comunicação assíncrona apresenta vantagens, na medida em que o grau de flexibilidade que 
acarreta permite ajustar a acção formativa a diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, assim 
como estabelecer estratégias de interacção e participação sem os obstáculos de tempo e espaço. 
O facto de ser deferida no tempo possibilita a reflexão e a estruturação detalhadas em relação ao 
tema em análise, fomentando formas de expressão reflectidas e organizadas. 

Na Educação a distância o trabalho colaborativo é sem dúvida enriquecedor, possibilitando a 
partilha, a interacção e a construção conjunta de conhecimentos. Neste contexto, a possibilidade 
de se estabelecerem redes de comunicação multidireccionais pode revelar-se tão ou mais 
facilitada do que em contexto presencial. A investigação tem demonstrado que vários entraves à 
comunicação interpessoal (presencial e virtual) que se poderiam verificar podem ser atenuados 
com o uso de ferramentas de comunicação síncrona (suportada por sistemas de Web-conference 
e/ou virtual classrooms), que permitem o encontro e o desenvolvimento da empatia entre os 
participantes (Bautista, Borges e Forés, 2006). 

 

3.4 E-moderação 

É realçado o papel da e-moderação, enquanto actividade de gestão de todos os processos de 
aprendizagem realizados online, de forma a assegurar o suporte, o acompanhamento, e o 
progresso das aprendizagens dos estudantes. O docente (e-moderador) é entendido como a 
ponte entre o aluno e os diferentes componentes do processo de aprendizagem (Comesaña, 
2007).  

As acções de e-moderação devem ir mais além de facilitar o acesso ao conteúdo e esclarecer 
dúvidas, promovendo igualmente o desenvolvimento de destrezas e competências transversais, 
que permitam ao estudantes saber como actuar em contexto pedagógico online (Bautista, Borges 
e Forés, 2006). É importante que o estudante perceba qual o seu papel num curso realizado em e-
learning, pelo que a integração de elementos ligados à atitude e aptidão intercultural são 
essenciais, atendendo a que as relações criadas nestes ambientes alteram os papéis dos 
intervenientes e as suas funções enquanto emissores e receptores nos processos 
comunicacionais que se estabelecem (Espinosa & Quintero, 2006). Torna-se, assim, fulcral 
preparar os alunos para encararem o perfil de estudantes online, com características transversais, 
promovendo o desenvolvimento de conhecimentos que permitam reconhecer, valorizar e 
interpretar diferentes sistemas de organização social, nomeadamente, o sistema de 
educação/formação a distância, uma realidade cada vez mais presente nos contextos 
empresariais. 

Alguns investigadores têm-se dedicado a analisar e a criar linhas de orientação para o papel do e-
moderador. Neste domínio salienta-se o trabalho de Salmon (2000) Segundo a autora, o e-
moderador deve ser especialmente recrutado e treinado para alcançar o melhor desempenho 
possível num contexto de aprendizagem online, onde as regras e os processos se querem 
transparentes e inovadores. 

No modelo apresentado pela autora, a comunidade online progride ao longo de cinco etapas. Na 
primeira etapa (acesso e motivação), o acesso individual e as competências dos participantes 
para utilizarem cursos online são pré-requisitos essenciais à participação na comunidade virtual. A 
segunda etapa (socialização online) envolve a participação individual e o estabelecimento da 
identidade online de cada estudante, assim como o encontro com outros colegas com quem 
interagem. Na terceira etapa (troca de informação) os participantes partilham informação relevante 
para o curso, ocorrendo cooperação entre eles como forma de suporte aos objectivos pessoais de 
cada um. Na quarta etapa (construção do conhecimento) formam-se grupos de discussão onde a 
interacção se torna mais colaborativa e a comunicação está dependente de um entendimento 
comum. Na quinta etapa (desenvolvimento) os estudantes procuram mais benefícios do sistema, 
com vista à obtenção do apoio necessário para atingirem os objectivos de aprendizagem, 
explorarem formas de integração do e-learning nas outras formas de aprendizagem e reflectirem 
sobre o preocesso de e-learning. 



Cada etapa exige dos participantes o domínio de determinadas competências técnicas e 
científicas, assim como cada etapa exige diferentes competências do e-moderador: (i) 
acolhimento e encorajamento, (ii) familiarização e criação de pontes entre os ambientes cultural, 
social e de aprendizagem, (iii) facilitação e suporte às tarefas de utilização de materiais didácticos, 
(iv) facilitação do processo de aprendizagem (v) e apoiar e responder num curto período de 
tempo. A intensidade da interactividade esperada entre os participantes em cada etapa é distinta. 

Neste contexto, a e-moderação actua como forma de promover a participação activa do estudante 
na comunidade online, a descoberta das suas próprias necessidades de aprendizagem, o 
desenvolvimento da proactividade, autonomia, compromisso, metacognição e aprendizagem 
construtiva, reflexiva e crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Estrutura do Modelo Pedagógico 

 

4. As 4 Áreas de Acção 

 

No âmbito operativo, o programa E-learning na Universidade de Lisboa integra quatro dimensões 
de acção que permitem a sua efectivação prática: (i) divulgação, (ii) formação, (iii) sistemas de 
apoio e (iv) monitorização. 

À dimensão de divulgação está associado um conjunto de acções de difusão e promoção do 
conhecimento das intenções e objectivos da implementação do programa. Resumem-se as 
actividades a desenvolver: (i) dinamização de sessões de divulgação da plataforma de suporte ao 
programa; (ii) reuniões de articulação e de apoio estratégico a unidades orgânicas, departamentos 
e outros grupos; (iii) organização e execução de conferências e web-conferências e (vi) criação de 
newsletter.  

A formação é outra dimensão de acção do programa, assumindo especial relevância. Reúne a 
realização de workshops para o desenvolvimento de competências necessárias no domínio da 
utilização das tecnologias (e-skills), especificamente concebidos para docentes e investigadores.  

O desenvolvimento de sistemas e recursos de apoio corresponde à criação e implementação de 
infra-estruturas de suporte à utilização dos sistemas implementados e das ferramentas a 
disponibilizar. Prevê-se (i) a criação de disciplina de apoio à utilização da plataforma seleccionada 
para o programa; (ii) concepção de tutoriais de apoio ao uso e dinamização da plataforma; (iii) 
constituição de um serviço HelpDesk; (iv) articulação com outros serviços que assegurem a infra-
estrutura tecnológica e o suporte aos sistemas de informação e comunicação; (v) a criação de um 
sistema de Secretaria Online. 

Por último, entende-se como fundamental o desenvolvimento de acções estratégicas que visem a 
monitorização atempada das operações desenvolvidas, assim como a avaliação regular de 



processos e resultados, com vista à adequação e eficiência do plano de acção. Esta dimensão 
integra: (i) reuniões de auscultação com Associações de Estudantes, direcções das unidades 
orgânicas, Departamentos e equipas de investigação; (ii) levantamento de necessidades de 
formação e sistemas de suporte, assim como (iii) monitorização das actividades realizadas, por 
parte da equipa de Consultoria e Avaliação Externa, seleccionando-se, para tal, unidades de 
relevância no domínio das TIC, integrando na Instituição de Ensino Superior estratégias de ensino 
e aprendizagem usadas em universidades modernas e de renome como no Centro de 
Aprendizagem e Ensino da Universidade de Victoria. 

 

5. Resultados esperados e direcções futuras 

O programa E-learning na Universidade de Lisboa visa promover a adopção e a integração de 
plataformas de gestão de aprendizagem e de recursos e tecnologias educativas nas práticas de 
ensino e investigação. Na fase de implementação do programa, que irá decorrer ao longo de três 
anos lectivos (2010/2013), prevê-se a prossecução progressiva destas metas, de forma a verificar-
se um aumento percentual da integração de processos pedagógicos em b/e-learning nas unidades 
curriculares da Universidade de Lisboa, assim como da oferta formativa nestas modalidades. É 
assumido o compromisso de divulgação, integração e acompanhamento de processos de b/e-
learning, com vista a um aumento do número de unidades curriculares com espaço online, à 
intensificação da utilização dos espaços online já existentes, ao aumento do número de unidades 
curriculares a funcionar em b/e-learning e ao desenvolvimento de cursos/programas de formação 
em regime de e-learning. 

Procura-se que o programa seja um contributo para a concretização do plano estratégico da UL, 
enquanto rede universitária diversificada, com franco empenho em proporcionar uma formação 
sólida, inspirada por uma investigação competitiva e um compromisso de serviço à comunidade. A 
Universidade de Lisboa investe no e-learning numa lógica de continuidade da valorização da 
academia e do seu público, em articulação com as áreas estratégicas de coordenação da 
investigação e ensino, procurando projectar a instituição a nível nacional e internacional.  

No panorama actual, as necessidades de actualização profissional, de desenvolvimento de 
competências e de práticas autónomas, responsáveis e flexíveis são uma prioridade no 
acompanhamento das mudanças e exigências sociais, económicas e tecnológicas. A 
Universidade de Lisboa procura acompanhar tais ritmos de mudança ajustando e articulando 
todos os intervenientes envolvidos nos processos de formação, em prol de uma maior qualidade, 
diversificação e adequação da oferta formativa ao seu público.  

O programa “E-learning na UL” visa contribuir para colmatar necessidades formativas actuais, 
decorrentes das transformações pedagógicas que apelam a uma maior flexibilidade na produção, 
disponibilização e no acesso aos conteúdos, uma maior autonomia, partilha e colaboração entre 
os agentes e uma maior possibilidade de aproximação do Ensino Superior a toda a comunidade 
(educativa). 
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RESUMEN 

 
La presente investigación se sitúa en el contexto de la aplicación de programas 
interactivos con el sistema educativo de los alumnos de Pedagogías de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Concepción 
 
El programa interactivo es la culminación del plan de estudio de las 15 carreras de 
Pedagogía que desembocan en la práctica profesional en el último año de su formación. 
 
El estudio analiza las etapas del Programa, se describe la observación realizada en 
diferentes Centros Educativos de la Región, y diversos ambientes escolares e 
intervenciones en aula. 
 
Se estudian los diferentes componentes del programa de formación y se describen las 
funciones del mentor y del profesor orientador de la Universidad y a la vez se recopilan 
las opiniones de los profesores del Sistema, de los alumnos y de los mentores 
 
El diseño aplicado corresponde  a un modelo descriptivo cuali-cuantitativo, el que 
considera el análisis  reflexivo de los datos recopilados, a través de las opiniones del 
mentor   , del profesor orientador de la universidad y de los alumnos y la cuantificación 
de los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos de investigación aplicados. 
 
La propuesta se sustenta en la resolución de la dicotomía existente entre la teoría y la 
práctica, enfocada a recuperar  las competencias que requiere la acción docente en el 
aula entre la interacción de las unidades educativas y la formación inicial universitaria. 
 
La relevancia de la interacción de los actores involucrados en el proceso educativo, 
permite demostrar que esta modalidad propicia la relación epistemológica entre la teoría 
y la práctica para mejorar la calidad de la docencia impartida 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





HACIA UNA PARTICIPACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS EN SU FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 
Jaime MATUS-PARADA1, Jesús SÁNCHEZ-ROBLES2, David Alberto MARTÍNEZ-ESPINOSA3, 

Gilberto Sven BINNQÜIST-CERVANTES4, Marta M.CHÁVEZ-CORTÉS5, Iván Ernesto ROLDAN-
ARAGÓN6 

 

Departamento El Hombre y su Ambiente. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco1,2,3,4,5,6 

 
Resumen 

La presente investigación estudia la relación existente entre los conocimientos 
conceptuales, procedimentales y la ejecución en un domino cognitivo especifico de 
nivel profesional. Se estudian 78 alumnos universitarios en su formación para realizar 
diagnósticos ecológicos. El diseño de muestreo consistió de dos evaluaciones (inicial y 
final) de cada alumno durante un programa educativo de 12 semanas. Para evaluar el 
saber se utilizaron mapas conceptuales, para el saber cómo se adaptaron pruebas 
compuestas y para evaluar la ejecución se analizaron los productos de su desempeño. 
Los alumnos presentaron diferentes combinaciones entre los aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y de ejecución y la coherencia entre estos aprendizajes 
no fue lo más frecuente. La causa principal de esta falta de coherencia es la limitada 
capacidad de la mayoría de los aprendices para pasar del contexto cognitivo al 
contexto operativo. 

Palabras clave: Formación profesional, Papel activo del aprendiz, Formación integral 
y Aprendizaje de actividades complejas. 

 

1 Introducción 

Tradicionalmente en los centros de educación superior la formación se ha ofrecido atendiendo a 
aspectos particulares y específicos, como por ejemplo, se a priorizado la formación de 
conocimientos sobre conceptos y hechos determinados frente a otro tipo de formación relacionado 
con el cómo hacer y cómo aplicar los conocimientos [1]. 

Actualmente el concepto de competencia profesional puede retomarse como una alternativa para 
ofrecer una formación de carácter más integral, en donde se conjuguen distintos resultados 
educativos tales como el aprendizaje de conceptos, de procedimientos, de valores y actitudes, así 
como de aspectos más instrumentales o de ejecución. La competencia profesional es entendida 
aquí como una oportunidad para posibilitar que los alumnos se formen de una manera más 
integral. 

Ofrecer una formación integral como la descrita, actualmente representa un reto para la ciencia 
educativa, porque existe desconocimiento sobre las bases que posibiliten a los alumnos a 
aprender y realizar una competencia en forma integral. Particularmente no se conoce la relación 
entre los distintos aspectos cognitivos de tal manera que el alumno aprenda en forma equilibrada 
los elementos indispensables en su formación. 

En estas condiciones es usual que los centros educativos no den bases para que se aprenda a 
realizar una competencia en forma global, por lo que los alumnos no aprenden a manejar las 
relaciones entre distintos conocimientos que se presentan a lo largo de su formación profesional 
[2]. Especialmente en el campo de la biología se a detectado que los alumnos aprenden en forma 
deficiente competencias especificas tales como el análisis, el diagnostico y la planeación 
ecológica. Por ejemplo es frecuente que los alumnos aprendan dichas competencias de forma 
incompleta, centrando su atención predominantemente en aspectos conceptuales y dejando al 
margen aspectos más ligados al saber cómo realizar actividades y sobre su ejecución o 
instrumentación. 

La problemática descrita justifica que el presente estudio se avoque a estudiar la relación 
existente entre los conocimientos conceptuales, procedimentales e instrumentales o de ejecución, 
comprendidos en una competencia profesional especifica: el diagnostico ecológico. En forma más 



detallada, los objetivos incluyen: a) detectar en alumnos universitarios, su estructura conceptual, 
sus conocimientos procedimentales y su nivel de desempeño en la ejecución de una competencia 
especifica; b) analizar la forma en que los alumnos adquieren de manera individual los 
aprendizajes mencionados, detectando los posibles patrones que se presenten y c) estudiar las 
posibles relaciones que pueden mantener entre si los aprendizajes mencionados. 

La utilidad práctica del trabajo se dirige a contribuir en la construcción teórica y practica de las 
bases que posibiliten a los alumnos aprender una competencia en forma integral y con ello, 
brindar elementos para que estos puedan utilizar sus aprendizajes en forma más completa. El 
propósito nuclear es auxiliar a los alumnos para que aprendan a identificar sus niveles específicos 
de aprendizaje y que, con base en ello, puedan utilizar dichos aprendizajes para adquirir y 
equilibrar su formación de una competencia profesional, en forma global y sistémica. 

Los objetivos de este estudio no han sido considerados frecuentemente en la literatura educativa, 
de hecho existe un déficit de trabajos que estudien los distintos aprendizajes en forma integral. No 
obstante existen investigaciones que han arrojado importantes conocimientos que pueden servir 
de base para el estudio de una formación integral. Ejemplo de estas investigaciones son los 
trabajos efectuados sobre las estructuras conceptuales de los alumnos [3]. Otros trabajos 
igualmente importantes son los distintos estudios realizados sobre la forma en que se aprenden 
los procedimientos científicos [4], así como los estudios instruccionales [5]. De igual importancia 
son los trabajos sobre expertos, tanto los que se han enfocado a estudiar las diferencias entre el 
pensamiento novato-experto [6]. 

En términos generales se ha encontrado una relación positiva entre la comprensión y la ejecución 
particularmente de los estudios hechos sobre el desempeño, en donde se reportó que el 
conocimiento de los criterios de acción fueron los elementos más influyentes para un desempeño 
exitoso [7] y [8]. Sin embargo no todos los estudios apuntan en la misma dirección pues algunas 
investigaciones reportan que no es del todo claro si el saber más garantiza una mejor ejecución, 
ya que los esquemas de conocimiento (saber y saber cómo) no implican necesariamente la 
capacidad de dirigir los recursos intelectuales hacia el desempeño efectivo [9]. 

Lo expuesto hace factible detectar cierta controversia entre la posible forma en que se pueden 
integrar distintos tipos de aprendizaje en los alumnos. No obstante, los autores del presente 
estudio parten de un conjunto de hipótesis, entre las cuales destaca la posibilidad de que se 
manifieste una relación positiva de los conocimientos conceptuales hacia los procedimentales y de 
ejecución. Esta hipótesis, en términos concretos señala  que lo que el alumno conoce define lo 
que éste puede hacer, de tal manera que es factible utilizar el nivel cognitivo de los alumnos para 
predecir su hacer. 

Otras hipótesis del trabajo son de carácter más empírico, ya que se espera que los alumnos 
aprendan con patrones de aprendizaje identificables y que se presenten diferencias significativas 
entre ellos. Asimismo, se espera que no todos los aspectos de aprendizaje estudiados presenten 
los mismos niveles de relación. 

 

2 Desarrollo metodológico 

El estudio se desarrolla en una universidad mexicana ubicada en el Distrito Federal, en una 
licenciatura en particular: la de Biología. Se estudian 74 alumnos universitarios que en el momento 
del estudio cursaban el cuarto y ultimo año de la licenciatura. Su edad oscilaba entre los 21 y los 
25 años y estaba constituido por 43 mujeres y 31 hombres, con un promedio de calificaciones de 
8.06, muy cercano al promedio de los alumnos de esta licenciatura que es de 8.13. 

El estudio inicio con la especificación del desempeño de la competencia profesional indicada, para 
ello, un grupo de seis especialistas en diagnóstico ecológico analizó y discutió la ejecución 
esperada de acuerdo a su experiencia. Con base en lo anterior se diseño un documento donde se 
especificó el nivel de desempeño esperado de la actividad (competencia profesional), de tal forma 
que quedaran explicitas las acciones y las operaciones  de dicha actividad. De esta manera, la 
actividad fue desglosada en dos niveles; el primero de ellos, más general, constituido por las 
acciones y en un segundo nivel más especifico por las operaciones. Asimismo se explicitó la 
estructura idónea que las acciones y las operaciones deberían de tener al interno de la actividad. 



Para realizar el trabajo se efectuaron dos evaluaciones al inicio y al final del programa educativo 
donde se formaba a los alumnos en la competencia profesional, el curso tuvo una duración de 12 
semanas. La primera de ellas fue de carácter diagnóstico y se realizó al inicio del curso y la 
segunda al final de la doceava semana. Cada evaluación incluyó más de una prueba, todas fueron 
de carácter individual y se realizaron bajo condiciones estandarizadas, asignándoles a cada uno 
de los alumnos tareas y pruebas exactamente con las mismas dificultades y fijándoles el mismo 
tiempo para su realización. 

La investigación se desarrolla en un campo de conocimiento biológico y en particular dentro de 
una competencia profesional especifica: el diagnostico ecológico, el cual ha adquirido una 
relevancia profesional y social debido a la actual crisis ambiental. De esta manera el aprendizaje 
de una competencia profesional constituye el objeto global de estudio. 

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se definieron 9 variables que responden a los niveles 
conceptual, operativo o procedimental y de ejecución o instrumental. Las variables del aprendizaje 
conceptual fueron: 1) certeza, 2) amplitud y 3) la complejidad. Las variables del aprendizaje 
procedimental fueron: 4) la ubicación estructural de las acciones, 5) la secuenciación de las 
acciones; 6) la ubicación estructural de las operaciones, 7) la secuenciación de las operaciones. 
Por su parte, las variables del aprendizaje de ejecución fueron: 8) la pertinencia y la 9) amplitud. 

Para evaluar el saber y el saber cómo de cada alumno (conocimientos conceptuales y 
procedimentales se utilizaron mapas conceptuales [3] y se adaptaron pruebas compuestas [10] y 
[11]. Para evaluar la ejecución de los alumnos se analizaron los productos de sus desempeños 
mediante la adaptación de mecanismos utilizados en trabajos previos [12]. Esto sirvió para 
identificar los conocimientos de los alumnos expresados en la acción y se realizó asignando a 
cada alumno la elaboración de un diagnóstico ecológico proporcionándole una finalidad acotada 
de diagnóstico y una base de datos. Todas las evaluaciones fueron realizadas por un grupo de 
seis especialistas en diagnóstico ecológico. 

Para determinar la certeza conceptual se consideraron el número de conceptos certeros (CC) y se 
dividieron entre el número total de conceptos (CT). Se calculó un índice dividiendo CC / CT. La 
amplitud conceptual se calculó contando el número de conceptos utilizados por los alumnos en 
sus mapas conceptuales. Para estimar la complejidad conceptual se adaptó un índice (IC) [13] 
que consistió en: a) estimar el número máximo de relaciones posibles (rm) mediante la fórmula n x 
(n-1) siendo n el número de nodos; b) se calculó la densidad (d) del mapa dividiendo el número de 
relaciones presentes en el mapa (r) entre el número máximo de relaciones (rm), y c) se estimó la 
complejidad (C)  multiplicando la densidad (d) por el número de nodos múltiples (nm) usados por 
el alumno. Su índice se estimó mediante la formula: IC = `[r / n x (n-1)] x nm. 

La ubicación estructural de las acciones se calculó mediante el número de acciones que, de una 
lista elaborada por el propio alumno para realizar la actividad (AT), identificaba adecuadamente 
como componente de la actividad (AIA). Su índice se estimó dividiendo AIA / AT. La secuencia 
operativa de las acciones fue valorada por medio del número de acciones que, de una lista 
proporcionada al alumno (AT), era capaz de secuenciar correctamente para realizar la actividad 
(ASC). Su índice se estimó dividiendo AT / ASC. Por su parte, la ubicación estructural de las 
operaciones fue calculada con el número de operaciones que, de una lista proporcionada al 
alumno (OT), identificaba adecuadamente como componente de cualquiera de las distintas 
acciones de la actividad (OIA). Su índice se estimó dividiendo OIA / OT. La secuencia operativa de 
las operaciones fue determinada por medio del número de operaciones que, de una lista 
proporcionada al alumno (OT), era capaz de secuenciar correctamente para realizar cualquiera de 
las distintas acciones de la actividad (OSC).Su índice se estimó dividiendo OT / OSC.  

La pertinencia de la ejecución se estimó calculando la similitud entre el patrón de la jerarquización 
correcta de las operaciones para realizar la actividad y la jerarquía explicitada por los alumnos. La 
amplitud de ejecución se calculó contando el número de operaciones aplicadas al ejecutar la 
actividad y para estimar la precisión en el logro se midió la distancia entre el producto esperado y 
el realizado por el alumno 

Para procesar los datos se realizó una correlación canónica, relacionando las 3 variables del 
aprendizaje conceptual, con las 6 variables de los aprendizajes procedimental y de ejecución. 
Dicha correlación se realizó primero en forma global, es decir, de todas las variables del 
aprendizaje conceptual con el resto de las variables de aprendizaje, después se trabajo en forma 



más fina, correlacionando cada variable del aprendizaje conceptual con cada una de las variables 
de los aprendizajes procedimental y de ejecución. 

Para analizar si había diferencia en la forma de aprender de los distintos alumnos, se formaron 5 
grupos, los cuales se definieron de la siguiente forma: a) se obtuvieron las diferencias de los 
resultados finales menos los iniciales y con ello, se estimó un índice de aprendizaje logrado para 
cada una de las 9 variables de aprendizaje; b) se calculó el promedio de los 9 índices de 
aprendizaje logrado para cada alumno, y c) se identificó el promedio máximo y el promedio 
mínimo y esta rango establecido se dividió entre 5 para definir a los grupos. 

Se analizó el aprendizaje logrado de cada una de las 9 variables de aprendizaje en cada uno de 
los grupos de alumnos, describiendo los patrones detectados y acentuando sus propiedades 
específicas. Se realizaron regresiones lineares entre las 3 variables de aprendizaje conceptual 
(factor independiente) con las 6 variables del aprendizaje procedimental y de ejecución (factor 
dependiente), para analizar la contribución de cada variable a las relaciones encontradas. 

 

3 Resultados 

3.1 Análisis de la correlación canónica 

Al relacionar, mediante una correlación canónica, las 3 variables del aprendizaje conceptual 
(certeza, amplitud y complejidad) con las 6 variables de los aprendizajes procedimental (ubicación 
de acciones, secuenciación de acciones, ubicación de operaciones, secuenciación de 
operaciones) y de ejecución (pertinencia y amplitud), se obturo un índice de correlación global r = 
0.685. Esto quiere decir que en términos generales los alumnos que obtuvieron valores altos en 
las variables de aprendiza conceptual, también obtuvieron valores altos en las 6 variables de 
aprendizaje procedimental y de ejecución. 

El índice de correlación obtenido, indica de manera muy global que todos los aprendizajes 
conceptuales (variables independientes) de los alumnos mantienen una relación con todos los 
resultados de aprendizaje de tipo procedimental y de ejecución. Un análisis más fino, indicó que 
no todas las variables del aprendizaje conceptual mantienen el mismo nivel de relación con el 
resto de las variables de aprendizaje consideradas. 

Así, por ejemplo, el índice de correlación entre la certeza conceptual y los aprendizajes 
procedimentales y de ejecución fue de -0.863. Este mismo índice en el caso de la amplitud 
conceptual fue -0.352 y para el caso de la complejidad conceptual el valor del índice fue de -0.982. 
Estos resultados indican que las variables complejidad conceptual y la certeza conceptual 
contribuyen en mayor medida a explicar el índice de correlación global que la amplitud conceptual. 

La certeza conceptual evidenció una influencia positiva tanto con los aspectos procedimentales 
como en los instrumentales. Pero esta influencia no se presenta en todos los casos con la misma 
magnitud, su incidencia es muy baja en todos los índices del aprendizaje procedimental y de 
ejecución logrado menores a 0.7, pero después de ese valor, su influencia es elevada. 

La amplitud conceptual presentó una influencia positiva mínima en todas las variables de 
aprendizaje procedimentales y de ejecución. Este tipo de influencia no se vio afectada por los 
valores de índice de aprendizaje logrado  

La complejidad conceptual influenció positivamente y en mayor medida a todas las variables de 
los aprendizajes procedimentales y de ejecución, pero en mayor medida en las variables de 
ejecución. En valores bajos del índice de aprendizaje logrado de complejidad la influencia llega a 
nula, pero con valores altos del mismo índice su influencia se presento como la más alta. 

También en las variables dependientes se encontró  que el nivel de relación que mantienen los 
diferentes tipos de aprendizajes procedimentales con los conceptuales no es igual. Los resultados 
de los índices de correlación canoníca son muy moderados para el caso de la ubicación 
estructural de las acciones (r = -0.457) la secuenciación de las acciones (r = -0.494) y para la 
secuenciación de las operaciones (r = -0.355). La única correlación fuerte se produjo entre la 
ubicación estructural de las operaciones y los aprendizajes conceptuales (r = -0.716). 

Los dos tipos de aprendizajes considerados en el nivel de la ejecución mostraron una fuerte 
correlación con los aprendizajes de tipo conceptual. El índice de correlación fue más alto para la 
pertinencia en la ejecución (r = -0.893) que para la amplitud de la ejecución (r = -0.840). Estos 



resultados coinciden con lo señalado en otros trabajos en el sentido de que los aprendizajes 
conceptuales pueden predecir en nivel de ejecución que un alumno puede alcanzar. 

3.2 Descripción de los grupos de alumnos 

En el primer grupo se ubicaron 11 alumnos, representan el 15 % de los estudiados y obtuvieron el 
promedio más bajo de los 9 índices de aprendizaje logrado. El aprendizaje conceptual fue en la 
mayoría de los casos nulo e inclusive negativo para el caso de la amplitud conceptual. El 
aprendizaje procedimental siempre fue bajo pero heterogéneo, un tercio de estos alumnos 
mejoraron ligeramente, otro tercio presentaron un aprovechamiento nulo y el tercio restante 
presentó el índice de aprendizaje logrado fue negativo. El aprendizaje en la ejecución fue más 
heterogéneo; en la pertinencia, 40 % de ellos mejoraron y el resto presentó valores negativos y en 
la amplitud de ejecución la mayoría presentaron valores negativos. 

El grupo 2 fue el más numeroso, se ubicaron en él 46 % de los alumnos (34). La mayoría de ellos 
presentaron promedios de los índices de aprendizaje logrado positivos, pero bajos (entre 0 y 0.4). 
Alrededor del 90% presentaron notorias mejorías en su aprendizaje conceptual destacando que 
mejoraron más en certeza y amplitud que en complejidad conceptual. En el aprendizaje 
procedimental mejoraron ampliamente en la ubicación y secuenciación de las acciones, tuvieron 
una leve mejoría en la secuenciación de las operaciones pero no hubo avance en la ubicación de 
las operaciones. En la ejecución el aprendizaje fue moderado en los dos aspectos considerados. 

El tercer grupo es el segundo en tamaño con 24 % de los alumnos (18). La gran mayoría obtuvo 
valores positivos en todos los aspectos de aprendizaje. En lo conceptual destacan los valores 
altos del índice de aprendizaje logrado en la certeza, pero también destacan los valores negativos 
en la amplitud conceptual. Los mejores resultados de este índice en el aprendizaje procedimental 
se dieron en la secuenciación de las acciones y los más bajos en la secuenciación de las 
operaciones. En el aprendizaje de la ejecución los promedios del índice mencionado fueron de los 
más altos tanto en la pertinencia como en la amplitud de ejecución. 

En el grupo 4 se ubicaron sólo el 8 % de los alumnos (6). Los valores del índice de aprendizaje 
logrado en todas las variables fueron positivos para la mayoría de los alumnos. El promedio del 
índice en la certeza y complejidad conceptual fue alto pero como en otros casos la amplitud 
conceptual fue baja. Con lo que respecta al aprendizaje procedimental en este grupo se 
presentaron los promedios más altos del índice en la ubicación y secuenciación de las acciones 
valores moderados en la ubicación de las operaciones y bajos en la secuenciación de las 
operaciones. Los alumnos de este grupo presentaron los valores más altos en la pertinencia y 
moderados en la amplitud de la ejecución. 

El grupo 5 es el más pequeño de todos, sólo se ubican en él 7 % de los alumnos (5). Su principal 
característica es que presentan los valores del índice de aprendizaje logrado más altos en todas 
las variables, salvo en la ubicación de las acciones en donde el grupo 4 obtuvo el valor más alto. 
La certeza y amplitud conceptual fueron notoriamente altas pero la mejora en la amplitud fue 
moderada. La secuenciación de las acciones y la secuenciación de las operaciones fueron las 
más altas en este grupo, pero la mejora fue moderada en el caso de la ubicación de las acciones y 
en la ubicación de las operaciones. El avance de aprendizaje más notable se dio en la pertinencia 
de ejecución con un carácter más moderado en la amplitud de la ejecución. 

3.3 Relaciones entre variables por grupo 

El análisis de correlación canónica entre las variables independientes (certeza, amplitud y 
complejidad conceptual) y las variables independientes procedimentales y de ejecución por cada 
grupo, indica que no existe una relación significativa entre variables independientes y 
dependientes en los grupos 1, 2 y 3. Esta situación es diferente  en los grupos 4 y 5 en donde si 
se detectan relaciones significativas. 

En el grupo 4, las variables independientes presentan una relación significativa con 4 de las 6 
variables dependientes, principalmente con la ubicación y secuenciación de las acciones y en 
tercer lugar con la amplitud de la ejecución. En el grupo 5 la relación significativa se presentó con 
5 variables dependientes, en este caso principalmente fue con la ubicación y secuenciación de las 
operaciones, en tercer lugar con la amplitud de la ejecución y en menor medida con la 
secuenciación y ubicación de las acciones. 

 



 

VARIABLES DEPENDIENTES 1 2 3 4 5 

Ubicación de las acciones 0.103 0.119 0.100 0.680 0.598

Secuenciación de las acciones 0.402 0.073 0.359 0.679 0.759 

Ubicación de las operaciones 0.288 0.172 0.193 0.483 0.999 

Secuenciación de las operaciones 0.338 0.045 0.044 0.547 0.944 

Pertinencia de la ejecución 0.052 0.084 0.351 0.365 0.306 

Amplitud de la ejecución 0.324 0.211 0.302 0.636 0.893 
Tabla 1 Índices de correlación entre las variables independientes y dependientes en cada uno de los grupos 

estudiados. 

Al realizar análisis de regresión se detecta  que las variables independientes tienen una nula 
influencia sobre las variables dependientes en los 2 primeros grupos que se caracterizan por tener 
promedios bajos de los índices de aprendizaje logrado. En estos grupos ningún tipo de 
aprendizajes conceptual influyen sobre los aprendizajes procedimentales y de ejecución.  

La influencia de las variables independientes empieza a notarse en el grupo 3 pero solo con 
algunos alumnos y con una influencia baja. En el grupo 4 la influencia de las variables 
independientes no solo actúa sobre un número mayor de alumnos si no que también influye de 
manera más fuerte. En el grupo 5 la influencia de las variables independientes, además de ser alta 
afecta a todos los alumnos. 
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Fig. 1 Comparación de la certeza conceptual del pre y el post tests entre tratamientos. 
 

4 Conclusiones 

La conclusión más importante es la comprobación de lo señalado por distintos autores, en el 
sentido de que los aprendizajes de tipo conceptual influyen sobre los aprendizajes 
procedimentales y de ejecución. Pero la relación establecida entre las variables mencionadas no 



es absoluta, en primer lugar debido a que en este trabajo no se comprobó que todos los aspectos 
conceptuales influyen sobre los otros tipos de aprendizaje y en segundo lugar, a que la influencia 
de los aprendizajes conceptuales solo se probó efectiva cuando se obtuvieron valores de 
aprendizaje altos. 

Como la mayoría de los alumnos estudiados no obtuvieron valores altos de aprendizaje, la 
coherencia entre los aprendizajes conceptuales, procedimentales y de ejecución no fue lo 
frecuente en los alumnos estudiados. Pero este hallazgo seguramente se ve influido por el 
dominio de desempeño profesional estudiado, el cual se caracteriza por ser muy amplio y 
complejo. En estos tipos de dominios, los conocimientos inherentes al desempeño pueden no ser 
suficientes para que el aprendiz llegue a alcanzar niveles elevados. 

Es más factible que la formación profesional vía entendimiento sea más efectiva en desempeños 
simples, por su puesto esto variará principalmente en función de los métodos de formación y a la 
cantidad de instrucción proporcionado. Pero lo que se observa con los datos generados en esta 
investigación es que los esquemas de conocimiento que poseen los alumnos no son suficientes 
para un gran número de alumnos en situaciones de desempeño complejo, porque se detecta en 
estos casos deficiencias importantes en los alumnos y una distancia entre sus estructuras 
conceptuales con los conocimientos procedimentales y con la ejecución en si. 

Como la influencia de lo conceptual solo se probó con los alumnos más avanzados y que fueron 
escasos seria conveniente que los resultados de este trabajo se probaran en un número mayos de 
casos. También se puede inferir que en el aprendizaje de competencias complejas se profundice 
en el estudio de las variables y procesos que brindan la capacidad al aprendiz de pasar de un 
contexto cognitivo a un contexto operativo. 
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Resumen 

La mayoría de los estudios sobre las estructuras conceptuales de los alumnos apuntan 
a que, como resultado de las intervenciones educativas, éstas tienden a hacerse más 
complejas. Sin embargo, existe aún la interrogante de si los alumnos responden de 
forma más o menos homogénea a las intervenciones educativas. Con la finalidad de 
contribuir a la respuesta de la pregunta presentada, la presente investigación analiza 
el desarrollo de las estructuras conceptuales de los alumnos universitarios. La 
investigación explora la evolución de las estructuras cognitivas de 85 alumnos 
pertenecientes a 5 grupos de nivel profesional en un dominio cognitivo específico: la 
planeación ambiental. Las estructuras conceptuales de los alumnos se estudiaron 
mediante mapas conceptuales siguiendo las recomendaciones de diferentes autores y 
desde perspectivas cualitativas y cuantitativas. Algunos alumnos mejoraron su 
capacidad de síntesis, su capacidad de profundizar en el conocimiento y de percibir el 
mismo en forma más global. Pero también hubo alumnos que sólo activaron y 
relacionaron aquellos esquemas que fueron relevantes a la situación concreta y 
privilegiaron así, solo una serie de enlaces entre conceptos. 

Palabras clave: Estructuras cognitivas, Desarrollo conceptual, Mapas conceptuales y 
Actividades complejas. 

 

1 Introducción 

Explorar y comprender los cambios en las estructuras cognitivas de alumnos de educación 
superior en un dominio cognitivo específico, es el objetivo de esta investigación de carácter 
exploratorio. Tradicionalmente las estructuras cognitivas se han estudiado para predecir eventos, 
dirigir acciones o resolver problemas [1] y [2] .(Palacios y López, 1992 ; D’ Apollonia et al., 2004).  

Para abordar el objetivo mencionado se elaboró un programa educativo con base en las 
experiencias concretas de sus diseñadores (docentes de la Licenciatura en Biología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco) y de algunos principios educativos 
provenientes de la teoría constructivista del conocimiento [3], [4] y [5] (Ausubel, 1980; Coll, 1988; 
Novak y Gowin, 1984) y de la teoría de la actividad de la escuela rusa [6] y [7] (Tallízina, 1987; 
1994). Las estructuras cognitivas de los alumnos se estudian a lo largo de la aplicación de este 
programa educativo y ellas constituyen el objeto central de esta investigación. 

La estructura cognitiva de los alumnos es de capital importancia, en principio, porque su sola 
medición permite obtener uno de los mejores indicadores para estimar el aprendizaje de los 
alumnos [8] (Posner et al., 1982). Además, tiene fuertes repercusiones sobre otros aprendizajes, 
es decir, hace referencia a un aprendizaje en un dominio de conocimiento específico,  
repercutiendo directamente en la mente del alumno y sobre sus acciones externas, sobre su 
comportamiento; sobre su aprendizaje de saber hacer y sobre lo que el alumno valora [9] 
(Thompson y Mintzes, 2002). También, y sobre todo, la estructura cognitiva es una construcción 
hipotética sustentada en las experiencias y conocimientos del aprendiz, pero de tan trascendental 
importancia que dominará la reconstrucción y procesos de información que experimente el 
aprendiz en el futuro y definirá, hasta cierto punto, lo que él podrá aprender posteriormente [10] 
(Tsai, 2001). 

Hoy en día existen abundantes hallazgos sobre los efectos de la intervención educativa en la 
estructura cognitiva de los alumnos [11] (Hoz y Gonik, 2001), particularmente se ha producido 
valiosa información en el campo de las ciencias naturales [5], [12], [13], [14] y [15] (Novack y 
Gowin, 1984; Wandersee, et al., 1994 y Mintzes et al., 1997, 1998, 2000). La mayoría de estos 



estudios apuntan a que, como resultado de la intervención educativa, las estructuras cognitivas de 
los alumnos tienden a hacerse más complejas [16] (Novack, 1998). Los mapas conceptuales 
permiten estimar la complejidad de las estructuras cognoscitivas mediante las estimaciones del 
número de conceptos, de relaciones válidas, de nodos múltiples, de niveles jerárquicos y de 
relaciones cruzadas [17] (Cassata et al., 2004). 

La complejidad de una estructura está asociada directamente con el número de sus elementos 
que la conforman. Así que cuando el alumno progresa hacia una estructura cognitiva compleja, lo 
primero que incrementa es el número de conceptos que es capaz de usar en sus mapas 
conceptuales, lo cual significa que ha logrado ampliar su campo de conocimiento en un sector 
concreto de la realidad y que, como resultado, percibe dicho sector desde perspectivas que antes 
eran inexistentes para él [18] (Markham et al., 1994). Por su parte, los tipos de conceptos 
constituyen un indicador del grado de conocimiento que los alumnos tienen sobre un dominio 
cognitivo específico. Por lo general, los alumnos con bajo conocimiento del dominio en cuestión 
suelen utilizar conceptos generales y abstractos con múltiples significaciones [19] (Wallace y 
Mintzes, 1990). 

Igualmente, la complejidad está ligada con un incremento en el número de relaciones válidas que 
los alumnos son capaces de usar en sus mapas conceptuales, lo cual habla de su capacidad de 
percibir dominios específicos de conocimientos de una forma más cohesionada y completa. Pero 
para que exista realmente una mejora en el aprendizaje, el incremento numérico de relaciones 
debe darse en forma equilibrada, es decir, sin desatender a conceptos, pues ello refleja la falta de 
capacidad de los alumnos para integrarlos a sus estructuras cognitivas. También, no es posible 
afirmar una mejora en el aprendizaje de los alumnos si las relaciones usadas por ellos en sus 
mapas conceptuales no están respaldadas teórica o empíricamente [20] (Ruiz-Primo y Shavelson, 
1996). 

En los mapas conceptuales, los conceptos estructurados jerárquicamente y con mayor número de 
relaciones con otros conceptos se denominan nodos múltiples y dan lugar a “ramificaciones” en 
los mapas. Una mayor complejidad de la estructura cognitiva se asocia positivamente con un 
mayor uso de nodos múltiples, los cuales, desde el punto de vista educativo suelen interpretarse 
como indicadores de aprendizaje profundo e indica la habilidad del constructor del mapa 
conceptual para sintetizar ideas, así como su capacidad de considerar el conocimiento desde 
diferentes perspectivas [21] (Edmondson, 2000). 

La presencia de niveles jerárquicos en los mapas conceptuales indican la posibilidad del 
constructor de profundizar acerca de un concepto central porque los niveles sólo son posibles si 
se posee información específica. Cuando el constructor sólo cuenta con conocimientos generales, 
típicamente dibuja mapas conceptuales amplios pero no profundos [22] (Jacobs-Lawson y 
Hershey, 2002). En los mapas conceptuales, la presencia de niveles se relaciona directamente 
con la complejidad de la estructura cognitiva y se asocia con la capacidad de profundizar 
organizadamente en un dominio de conocimiento,  

Otro elemento asociado a la complejidad es el uso de relaciones cruzadas en un mapa 
conceptual, las cuales sólo son posibles cuando en la estructura cognitiva del que elabora el mapa 
existen interconexiones complejas, que no sólo relacionan conceptos cercanos, sino diferentes 
componentes estructurales distribuidos a todo lo largo del mapa conceptual [23] (Hay, 2007). 

Recientes hallazgos obtenidos por [24] Casas y Luengo (2004) presentan una posición un tanto 
diferente al grueso de los estudios. Sus resultados indican que el efecto de la instrucción sobre las 
estructuras cognitivas de los alumnos no las hacen más complejas sino más simples. Afirman que 
los alumnos no estructuran sus conocimientos sólo en torno a los conceptos más generales o 
inclusivos y que el aprendizaje no únicamente se produce en estadios de mayor a menor 
inclusividad. Encontraron que los nodos múltiples no siempre se organizan jerárquicamente 
formando ramas y su número no siempre aumenta conforme incrementa la instrucción, de hecho, 
han obtenido datos en donde el número de nodos múltiples es menor en los alumnos de cursos 
más avanzados. 

Estos hallazgos descubren un centro de discusión sobre el impacto de una intervención educativa 
en el desarrollo de estructuras cognitivas. La pregunta es si los alumnos desarrollan sus 
estructuras conceptuales de forma diferente o siguen procesos similares, es decir, si los alumnos 
responden de forma más o menos homogénea a las intervenciones educativas de tal forma que 
sea posible generalizar los hallazgos, o si los alumnos responden en forma diferencial a un mismo 



estimulo educativo. Con la finalidad de contribuir a la respuesta de la pregunta planteada, la 
presente investigación analiza el desarrollo de las estructuras conceptuales de los alumnos 
universitarios al ser formados con un mismo tipo de intervención educativa, caracterizada por 
acentuar la actividad del aprendiz como el mecanismo privilegiado para producir el aprendizaje. 

 

2 Método 

Las dificultades para investigar la estructura cognitiva se han allanado en los últimos años con el 
desarrollo metodológico para su estudio. Las herramientas más generales incluyen el uso de 
cuestionarios, protocolos de pensamiento en voz alta, así como entrevistas a profesores y 
alumnos [24] (Casas y Luengo, 2004). Los métodos más específicos emplean representaciones 
gráficas tales como: la técnica de árboles ordenados [25] (Reitman y Rueter, 1980), los mapas 
cognitivos [26] (Jonassen, et al., 1993), las redes asociativas pathfinder [27] (Schvaneveldt, 1989) 
y los mapas conceptuales [5] (Novak y Gowin, 1984). 

Los mapas conceptuales son un recurso esquemático para representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones [16] (Novak, 1998). 
Representa una alternativa particularmente prometedora para evaluar el conocimiento de los 
estudiantes [18] y [19] (Markham et al., 1994 y Wallace y Mintzes, 1990) desde perspectivas tanto 
cualitativas como cuantitativas [22] (Jacobs-Lawson y Hersey, 2002). Han sido utilizados en 
cientos de estudios [21] (Edmonson, 2000) lo que ofrece la ventaja de poder comparar y 
contextualizar resultados de investigación y ser así una herramienta útil y práctica para 
documentar los efectos de intervenciones educativas [9] (Thompson y Mintzes, 2002) lo que ha 
resaltado su valor en los estudios del impacto de los programas educativos sobre el aprendizaje 
de los alumnos [28] (Kinchin et al., 2000). 

Siguiendo las recomendaciones de [5] Novak y Gowin (1984) en esta investigación se utilizaron, 
los mapas conceptuales los cuales se analizaron cuantitativa y cualitativamente. El análisis 
cuantitativo incluyó: a) nodos válidos, b) proposiciones válidas, c) nodos múltiples, d) niveles 
jerárquicos representados y e) relaciones cruzadas válidas. El análisis cualitativo incluyó: a) 
evaluación de la incorporación efectiva de conceptos, b) evaluación de las proposiciones y c) 
evaluación de la integridad estructural [20] (Ruiz-Primo y Shavelson, 1996). 

La investigación explora la evolución de las estructuras cognitivas de 85 alumnos pertenecientes a 
5 grupos de nivel profesional en un dominio cognitivo específico: la planeación ambiental. Los 
alumnos realizaron mapas conceptuales al inicio y al final de la intervención educativa (primera y 
doceava semana respectivamente).Todos los grupos cursaron un programa educativo de 12 
semanas y se formaron con un mismo docente y con una misma intervención educativa que siguió 
una lógica inductiva. Se partió de lo particular (conjuntos de planes ambientales específicos) y se 
llegó a lo general (generalizan la estructura básica de los planes ambientales). En todos los casos 
se procuró seguir un clásico proceso de interiorización, iniciando con operaciones 
predominantemente físicas, que luego se verbalizaron para que finalmente se interiorizaran en la 
mente de los alumnos. 

El análisis de los resultados inició con la diferenciaron de las variables base (surgidas 
directamente del análisis cuantitativo de los mapas conceptuales) de los índices, los cuales se 
calcularon a partir de relacionar en forma articulada a las variables base. Se detectaron grupos de 
alumnos con base en la semejanza de las características cuantitativas de sus mapas 
conceptuales. Se aplicaron métodos estadísticos gráficos para relacionaron las variables base y 
los índices Igualmente se aplicaron correlaciones para estimar relaciones entre las variables e 
índices clave y se emplearon ANOVAS para evaluar las diferencias entre los mapas iniciales y 
finales. La significancia considerada fue de 0.05. 

 

3 Resultados 

3.1 Descripción general de las variables base 

Las variables base de los mapas conceptuales son los conceptos totales, los conceptos válidos, 
las relaciones validas, los nodos múltiples, los niveles jerárquicos y las relaciones cruzadas. Los 
resultados de todos los alumnos estudiados, indican que los conceptos totales iniciales 



presentaron una amplia variación que osciló desde 5 a 30 conceptos y presentó una media de 14. 
El número de conceptos totales finales incrementó, pues la media subió a 20 y presentó una 
variación de 8 a 52. Por su parte, los conceptos validos iniciales presentaron una variación 
pequeña: de 1 a 4, con una media de 2.5 conceptos presentados por alumno. En contraste, los 
conceptos validos finales incrementaron notablemente, presentando una media de 18 conceptos 
por alumno con un rango de variación que osciló desde 8 a 52 conceptos. Las relaciones validas 
entre conceptos propuestas por los alumnos, inicialmente tuvieron una media de 13 y presentaron 
una variación desde 4 hasta 36, las relaciones finales variaron de 4 a 60 con una media de 20. 

Los nodos múltiples iniciales tuvieron una media de 2 con una variación de 0 a 5, por su parte los 
nodos múltiples finales variaron desde 0 hasta 13 con una media de 5. Los niveles jerárquicos 
iniciales presentaron una variación de 1 a 8 con una media de 3 y los finales tuvieron una 
variación similar de 2 a 8 con una media de 4. Finalmente, las relaciones cruzadas, salvo casos 
excepcionales, fueron predominantemente nulas, tanto al inicio como al final, aunque en éste 
último momento variaron de 0 a 2. 
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Fig. 1 Resultados globales de las variables base iníciales 
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Fig. 2 Resultados globales de las variables base finales 

3.2 Diferencias globales de las variables base 

La comparación de los resultados de las variables base iniciales con las finales brinda una idea 
del avance de los alumnos en su aprendizaje. La comparación de los conceptos totales iniciales y 
finales muestra que la gran mayoría de los alumnos presentaron los mismos valores al inicio y al 
final y que sólo una fracción de ellos incrementaron el número de conceptos utilizados al final de la 
intervención. Una situación totalmente diferente se presenta en los conceptos válidos en donde 
todos los alumnos presentan un número muy reducido de conceptos al inicio y estos se 
incrementan notoriamente al final. Las relaciones entre conceptos presentan un comportamiento 
muy similar al de los conceptos totales, salvo que hay un mayor número de alumnos que 
incrementan el numero de relaciones al final de la intervención. La mayoría de los alumnos utilizan 
más nodos múltiples al final que al inicio, pero esto no es así en los niveles jerárquicos donde no 
hay diferencia entre el inicio y el final. Las relaciones cruzadas son prácticamente nulas en los 
mapas iniciales de los alumnos y son más notorias en los mapas finales. 
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Fig. 3 Variación de las variables base en los alumnos (1 Conceptos totales, 2 Conceptos validos, 3 

Relaciones entre conceptos, 4 Nodos múltiples, 5 Niveles jerárquicos y 6 Relaciones cruzadas). 

 
Al aplicar un ANOVA a las variables base para detectar sus diferencias en los mapas 
conceptuales iniciales y finales, se obtuvo un valor de p = 0.008 para los conceptos totales; una p 
= de 0.000 para los conceptos válidos; una p = 0.015 para las relaciones válidas; una p = 0.138 
los nodos múltiples; una p = 0.000 para los niveles jerárquicos y una p = 0.001 para las relaciones 
cruzados. Estos datos indican que no se encontraron diferencias entre los nodos múltiples 
utilizados por los alumnos al inicio y al final de sus mapas conceptuales. Para el resto de las 
variables base, si se detectaron diferencias significativas al inicio y al final de la intervención 

 

3.3 Diferencias de las variables base por grupo 

El número de conceptos totales fueron muy similares en los 5 grupos tanto en los mapas 
conceptuales iniciales como en los finales. El número de conceptos válidos en el mapa conceptual 
inicial es bajo en todos los grupos y estos se incrementan en la medición final, sin embargo, para 
los grupos 2 y 3, el incremento fue menor que en los grupos restantes. El número de relaciones 
validas entre conceptos en los mapas iniciales es menor que en los finales sólo en los grupos 1 y 
5, en los grupos restantes no se aprecian diferencias en los mapas iniciales y finales. El número 
de nodos múltiples es ligeramente menor en los mapas iniciales que en los finales en los grupos 1, 
4 y 5, pero en los 2 grupos restantes no se observa diferencia. No hay diferencia en el número de 
niveles jerárquicos entre los mapas iniciales y finales en ninguno de los grupos estudiados. El 
número de relaciones cruzadas en los mapas iniciales es menor que en los mapas finales en los 
grupos 1 y 5, pero no hay diferencias en los grupos restantes. 
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Fig. 4 Ejemplo de las variaciones de las variables base en el grupo 1: (1 Conceptos totales, 2 Conceptos 
validos, 3 Relaciones entre conceptos, 4 Nodos múltiples, 5 Niveles jerárquicos y 6 Relaciones cruzadas). 

 

Para analizar los cambios de las variables base iniciales y finales se aplico un ANOVA el cual 
arrojó valores de p = 0.000 para los conceptos totales, conceptos válidos, relaciones válidas, 
nodos múltiples y relaciones cruzadas. Sólo en el caso de los niveles jerárquicos se obtuvo una p 
= 0.222. Estos resultados indican que sólo en esta última variable no hubo diferencias 
significativas entre los grupos, es decir, solamente los niveles jerárquicos iniciales y finales 
utilizados por los alumnos no fueron diferentes en los distintos grupos, pero el resto de variables si 
tuvieron diferencias entre los distintos grupos. 

3.4 Descripción general de los índices 

Los 3 índices obtenidos (certeza conceptual, amplitud conceptual y complejidad conceptual) 
presentan valores de 0 a 1. El índice de certeza conceptual inicial presentó valores bajos que 
oscilaron desde 0.05 hasta 0.38, con una media de 0.18. Este índice fue el que presentó un mayor 
cambio durante la intervención educativa, indicando así el mayor aprendizaje de los alumnos en 
este aspecto, dado que los valores finales estuvieron entre 0.9 y 1, con una media de 0.98. 

El índice de amplitud conceptual tiene el mismo comportamiento que los conceptos totales 
presentados, pues su cálculo sólo implico dividir el número de conceptos totales entre 100 con la 
finalidad de obtener un valor comparable con los 2 índices restantes. Por su parte, en el índice de 
complejidad conceptual se sintetizan varias variables base, característica que resalta su 
importancia. Este índice, en los mapas conceptuales iniciales vario desde 0.0 a 0.50 con una 
media de 0.18. No presentó cambios muy notorios en los mapas conceptuales finales, ya que 
presentó una variación muy similar a la inicial, variando de 0.0 a 0.53 y con una media de 0.23 que 
es sólo un poco mayor a la inicial. 
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Fig. 5 Resultados globales de los índices iníciales y finales. 

3.5 Diferencias globales de los índices 

Los cambios entre los mapas iniciales y finales se analizaron a través de índices de certeza, 
amplitud y complejidad conceptual los cuales variaron de 0 a 1. En todos los casos, se observa 
que los resultados de los índices iniciales se agrupan en la parte baja de la esquina izquierda de 
las gráficas, esto significa que todos los alumnos presentaron índices bajos al inicio, salvo muy 
pocas excepciones, todos los índices fueron menores de 0.4. 

Los resultados en los índices finales originan que los datos se agrupen de forma diferente, por 
ejemplo, se aprecia que el cambio más notorio se presenta en los índices finales de la certeza 
conceptual, ellos se agrupan en la parte superior de la esquina izquierda. Salvo una excepción, los 
valores de dicho índice fueron superiores al 0.6. 

Los cambios en los índices finales de amplitud y complejidad conceptual son menos notorios, en 
ambos caso, el cambio sólo se manifiesta en un ligero desplazamiento de la mancha de datos 
hacia la parte superior del extremo izquierdo de la gráfica. 
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Fig. 6 Variación de los índices globales (1 Certeza conceptual, 2 Amplitud Conceptual y 3 Complejidad 

conceptual). 

Una forma más analítica de evidenciar los cambios en los valores de los índices iniciales y finales 
fue elaborando gráficas de relación, las variables en los ejes X fueron los índices iniciales y en los 
ejes Y, los índices finales. En el caso del índice de certeza, la relación de sus valores iniciales y 
finales indicó que los alumnos mejoraron notoriamente del inicio al final de las intervenciones 
educativas, el 100% de ellos presentaron un marcado incremento en su certeza conceptual. 

La relación de los índices de amplitud conceptual iniciales y finales no evidenció una mejora tan 
notoria como la certeza. El índice de amplitud conceptual presentó un patrón más complejo 
porque una parte mayoritaria de los alumnos (63.5%) mejoraron su amplitud conceptual, pero 
18,8% no presentaron ningún cambio y un 17.6% de ellos llegaron a presentar índices de 
complejidad finales menores a los que habían presentado al inicio.  



En análisis de la relación de los índices de complejidad conceptual iniciales y finales también 
evidenció un patrón complejo, en donde sólo un 57.7% de los alumnos incrementaron ligeramente 
su complejidad, pero un 14.1% de ellos no mejoraron y casi una tercera parte de los (28.2%) 
redujeron su complejidad a lo largo del curso. 
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Fig. 7 Relación entre los índices globales iníciales y final (CV1CT1: Certeza inicial, CV2CT2: Certeza final, 

CT1: Amplitud inicial, CT2: Amplitud final, C1: Complejidad inicial y C2 Complejidad final). 

El análisis de las diferencias de los índices iniciales y finales en forma más cuantitativa se realizó 
mediante una ANOVA, los resultados arrojaron una p = 0.008 para la certeza conceptual, de p = 
0.044 en el caso de la amplitud conceptual y una p = 0.011 para los índices de complejidad 
conceptual. Esto significa que en todos los casos considerados se detectaron diferencias entre los 
valores de los índices iniciales y finales. 

3.6 Descripción de los índices por grupo 

Las diferencias entre los resultados de los índices iniciales y finales pueden variar desde -1 a 1 y 
proporcionan un indicador adecuado del grado de mejora en el aprendizaje de los alumnos. En 
todos los grupos estudiados la mejora de la certeza conceptual siempre fue la más alta entre los 
tres índices, variando muy frecuentemente alrededor del 0.8, esto significa que los alumnos 
frecuentemente mejoraron en un 80% su certeza conceptual. Sólo en casos excepcionales esta 
mejora fue menor a 0.5. En cambio, la mejora en la amplitud conceptual fue muy irregular en los 5 
grupos de alumnos, los casos más extremos se presentaron en los grupos 2 y 4 en donde la 
variación llego desde -0.8 hasta 1. Pero a pesar de su extrema irregularidad, frecuentemente la 
amplitud conceptual presentó valores intermedios entre la certeza y complejidad conceptual en los 
5 grupos. Sólo en el grupo 2, la mejora de amplitud y complejidad conceptual fue similarmente 
baja. 

En los 5 grupos estudiados la mejora en la complejidad conceptual fue la más baja y en el grupo 3 
frecuentemente adquirió valores negativos. Los casos extremos más altos fueron de 0.4 y los 
extremos más bajos de -0.38. Los valores más frecuentes de esté índice de mejora de 
complejidad conceptual se ubicaron de 0.0 a 0.20, lo cual brinda una idea del limitado aprendizaje 
que evidenciaron los alumnos en este aspecto. 
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Fig. 8 .Variación de los índices por grupo (“o”: Certeza conceptual, “x”: Amplitud conceptual, “+”: 
Complejidad conceptual). 

3.7 Diferencias de índices por grupo 

Los promedios de los índices de certeza y complejidad conceptual son muy similares para los 5 
grupos. En cambio, los promedios de los índices de amplitud conceptual sólo son similares para 
los grupos 1, 4 y 5, pero los promedios de los índices de los grupos 2 y 3 son más bajos que los 
restantes. 

 
Fig. 9 Promedios de los índices por grupo (1 Índice de certeza conceptual, 2 Índice de amplitud conceptual y 

3 Complejidad conceptual). 

 
Al relacionar los índices iniciales y finales en cada grupo, se observa que el conjunto de valores de 
la certeza conceptual se ubican en la parte superior izquierda de las gráficas de todos los grupos, 
lo cual indica la mejora significativa que todos ellos tuvieron. Para el caso de la amplitud 
conceptual, los grupos 2, 3 y 5 muestran un mayor número de alumnos que no mejoraron, en 
cambio, en los grupos 1 y 4 casi todos los alumnos mejoraron en este índice. Igualmente, la 
mejora en la complejidad conceptual fue mayor en los grupos 1 y 5 y menor en los grupos 
restantes, aunque cabe mencionar que en los grupos 2 y 4 hubo alumnos que mejoraron 
notoriamente. 

Grupo 4 Grupo 5 
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Fig. 10 Variación de los índices por grupo ((CV1CT1: Certeza inicial, CV2CT2: Certeza final, CT1: Amplitud 

inicial, CT2: Amplitud final, C1: Complejidad inicial y C2 Complejidad final). 

Los valores de los 3 índices mostraron distintos rangos de variación en los diferentes grupos y 
esta variación no logra apreciarse a través de los promedios. Para analizar cuantitativamente la 
variación de los índices en los 5 grupos se aplicó un ANOVA el cual arrojó un valor de p = 0.000 
para los índices de certeza y amplitud conceptual y un valor de p = 0.001 para el índice de 
complejidad conceptual. Estos valores indican que hubo una diferencia significativa en los 3 
índices en todos los grupos de alumnos estudiados. 

 

3.8 Correlación certeza conceptual y complejidad conceptual 

Se aplicó un análisis de correlación entre los índices de certeza conceptual y complejidad 
conceptual iniciales y finales. El valor de la correlación inicial fue de 0.040 indicando una 
correlación muy baja, es decir, no hay indicios de que los alumnos que llegan con conocimientos 
más certeros, sean también los que posean una estructura conceptual más compleja. 

El valor de la correlación para los índices finales fue de -0.149 la cual también evidencia una 
correlación muy baja, pero en este caso negativa, evidenciando así una ligera tendencia de que 
los alumnos con un conocimiento más preciso, no son los que logran desarrollar su estructura 
conceptual. 
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Fig. 11 .Correlación global de los índices iníciales de certeza conceptual (CV1CT1) y complejidad 

conceptual (C1) mediante el coeficiente de Pearson (0.040) y de los índices finales de certeza conceptual 
(CV2CT2) y complejidad conceptual (C2) mediante el coeficiente de Pearson (-0.149). 

4 Conclusiones 

En todos los alumnos estudiados se detectaron trascendentes cambios cuantitativos y cualitativos 
en sus estructuras cognitivas, lo cual seguramente se debe a que la intervención, centrada en la 
actividad de los alumnos, tiene una influencia notoria para lograr esto. No obstante, también se 
detecta que su influencia es muy variable en los distintos alumnos y que no en todos los casos 
termina en aumentar la complejidad de las estructuras conceptuales de los alumnos. 

Ciertamente, algunos alumnos mejoraron en su capacidad de síntesis, en su capacidad de 
profundizar en el conocimiento y de percibir el mismo en forma más global y cohesionada y, como 



resultado de todo eso, desarrollaron estructuras cognitivas más complejas. Pero también hubo 
alumnos que sólo activaron y relacionaron aquellos esquemas que fueron relevantes a la situación 
concreta y privilegiaron así, solo una serie de enlaces entre conceptos. 

La forma y el tipo de respuesta de los alumnos a la intervención educativa presenta relaciones 
significativas con algunos datos de procedencia de los alumnos, particularmente, aquellos 
relacionados con su trayectoria académica. 
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Objetivos: 

 Proponer una plataforma educativa con una interfaz más amigable y más 
dinámica de acuerdo con los niveles de interactividad usada por los jóvenes. 

 Crear una estructura estándar de recurso educativo que puede ser utilizado 
para cursos virtuales o semi- presenciales de cualquier especialidad donde se 
intercambie contenidos teóricos y prácticos. 

 Proponer una nueva metodología de curso virtual en la cual aparecen nuevas 
aplicaciones adaptadas a la educación como comunicación on-line, juegos, 
intercambio en redes sociales, etc. 

 Establecer un nuevo estándar grafico/visual en los recursos educativos donde 
se demuestre los siguientes puntos; institucionalidad, funcionalidad, 
comunicación e instrucciones en una planificación de interfaz que represente el 
contenido, temas y reemplace sesiones presenciales. 

 Mantener la interactividad con el docente de manera constante y fluida a través 
de correo, foros, revisión de tareas, ejercicios prácticos, aplicativos y sesiones 
de consulta on- line (chat). 

Descripción del trabajo 
 

 Es un recurso interactivo donde la navegación se da a través de tres pantallas 
principales que gráficamente simbolizan al aula o espacio físico de clases, 
estas se mantienen siempre al inicio de la navegación. 

 El acceso o entrada a cada una de secciones está  representada claramente 
por una “pared” (curso, instrucciones, institución) las cuales irán cambiando de 
acuerdo a la solicitud del usuario con posibilidad de navegarlo horizontalmente 
en 360 grados.  

 Al acceder a cualquiera de las “paredes”, las otras dos se mantienen 
visualizadas pero en un nivel de comunicación inferior (más pequeñas). 

 1er acceso -  “pared del curso”; en esta pantalla se presenta la descripción al 
curso (sumilla), un resumen temático, objetivos  y un acceso directo a 
cronograma, además de un menú secundario para el acceso a todas sesiones 
y actividades del curso (“home” del curso). 

 2do acceso – “pared  de Instrucciones”;  en esta zona, el usuario 
“administrador” tiene la posibilidad de elegir el tipo de usuario que es. El rol 



docente y administrador tiene acceso privilegiado a sus instrucciones y además 
puede acceder a las instrucciones de uso del alumno. 

Las instrucciones del docente contiene el manual de uso y programación para 
el curso, además de la aplicación grafica que debe respetar. 

Las instrucciones del alumno, contienen el manual de uso, desarrollo y 
resolución de tareas (otro acceso a las instrucciones de tareas programadas), 
comunicaciones, aplicaciones que puede realizar, y preguntas frecuentes (faq). 

 3er acceso - “Pared de Institución”; Al ser este un recurso virtual alojado en 
un servidor de la universidad, tendría el acceso completo al portal de la 
institución, se trata de mantener siempre presente el marco institucional para 
lograr una identificación tanto del curso con la institución como de los usuarios 
con esta. 

 
Conclusiones: 
 

 Estamos tratando de demostrar, a través de esta propuesta que es necesario 
que todo material educativo tenga una representación icónica – grafica - 
funcional, cuyo objetivo deba responder a aspectos didácticos y que represente 
eficazmente las actividades de enseñanza -  aprendizaje del aula a través de 
un monitor y a la vez es parte de la imagen como institución educativa que la 
universidad debe presentar al público.  

 El potencial del recurso virtual en la comunicación visual del curso permitirá 
motivar y presentar el contenido teórico del curso de una manera más cercana 
al lenguaje visual de los jóvenes- estudiantes, por ende es un formato más 
amigable, motivador y cercano él. 

 Presenta una gran posibilidad de acceder al recurso de cualquier punto de 
conexión a internet  donde se encuentre un docente con contraseña de acceso 
y un grupo de alumnos que reciban las clases. 

 La funcionalidad y la arquitectura definida dentro de esta forma de presentar un 
recurso y un curso apunta a mejorar la calidad y busca mejorar el nivel de 
aceptación de la educación virtual frente a la poca costumbre y desconfianza 
frente a esa forma de aprendizaje. 
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Resumen 
No quadro dos princípios de Bolonha os estudantes são apontados como 

protagonistas activos na sua formação e deles se espera que cumpram novas 

responsabilidades, numa lógica de aprendizagem autónoma e de melhoria da sua 

própria formação (Leite, 2007, Fernandes, 2009).  

Objectivos 

Tendo este pressuposto por base, o trabalho que pretendemos apresentar resulta de 

uma pesquisa que tem como principais objectivos: 1) analisar políticas e práticas de 

organização da formação em Ciências da Educação ao nível dos: 1.º ciclo, 2º ciclo e 

3º ciclo, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto e 2) interrogar o papel e o lugar que nessas políticas e nessas práticas ocupam 

os estudantes.  

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Iniciamos o trabalho com uma breve contextualização do processo de Bolonha e os 

princípios em que assenta (Cachapuz, 2001; Flores, 2006). De seguida produzimos 

uma reflexão sobre o modo como o processo de Bolonha foi implementado na 

instituição em estudo (Fernandes, 2009, Leite & Ramos, 2007). Do ponto de vista 

metodológico, e tendo em conta os objectivos que nos orientam, recorremos à análise 

de documentos da instituição: regulamentos internos relativos à organização da 

formação naqueles diferentes ciclos e o que neles é enunciado quanto aos papéis dos 

estudantes nas determinações institucionais; documentos relativos ao funcionamento 

dos órgãos de gestão onde os estudantes têm assento e as respectivas incumbências; 

actas, e focos em debate, de reuniões com a presença de estudantes. Paralelamente 

pretendemos entrevistar estudantes representantes dos três ciclos e elementos 

responsáveis pela organização e acompanhamento da formação naqueles diferentes 

níveis de formação.  

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 

Sendo esta uma investigação  ainda não concluída não é possível avançar com 

conclusões. Todavia, intentamos com este estudo produzir conhecimento que permita 



compreender as lógicas que caracterizam os quotidianos de uma instituição de ensino 

superior, no que respeita ao lugar e ao papel dos estudantes nas decisões sobre a sua 

formação. Em nossa opinião, a construção pelos estudantes de um sentido apropriado 

de sujeitos activos na construção da sua aprendizagem passa por uma participação 

efectiva nas tomadas de decisão sobre a sua formação, que lhes confira um sentido 

de “pertença” a essa comunidade educativa. 
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Resumen 
 
En este trabajo se presentan algunos avances derivados del acercamiento a los significados de 
estudiantes de bachillerato referente al fracaso escolar en matemática. Se pone de relieve que en 
el fracaso escolar adquiere visibilidad un entramado de relaciones producto de la interacción de 
elementos como las formas de explicación del profesor, las expectativas de los estudiantes, las 
normas y prácticas escolares, y en general todo lo que los actores de la escuela filtran del sistema 
social a través de su experiencia.  Se describe una metodología con elementos de corte 
etnográfico que recupera aportes de la perspectiva sociocultural en educación matemática. 

 

 

Palabras clave: Fracaso escolar, interacciones, normas, significados matemáticos, negociación 
de significados. 

 

1. Consideraciones generales sobre el estudio 

1.1 El punto de partida 

Los resultados que se presentan en esta comunicación forman parte de los avances de la tesis 
doctoral en proceso, Fracaso Escolar en matemáticas. Un estudio desde las experiencias de 
estudiantes de bachillerato. El tema central de esta investigación tiene que ver con el fenómeno 
del fracaso escolar en matemáticas en estudiantes de bachillerato. El problema del logro 
insuficiente en matemáticas a la par del que se presenta en el área de lectura, representa uno de 
los retos más importantes que enfrenta el sistema educativo nacional. El fracaso aparece 
justamente como la ausencia de logro, en términos de las valoraciones que se hacen por 
individuos, escuela y sociedad sobre este referente. En este estudio, el fracaso escolar se concibe 
como una realidad construida y cimentada principalmente en la escuela, producto de la interacción 
de elementos de diverso orden en un cierto contexto (Marchesi, (2004) [1] y Molina, (2004) [2]. En 
el fenómeno del fracaso escolar, la influencia y los efectos de las desigualdades culturales en 
ocasiones pasa desapercibida, porque al conceptualizar al fracaso escolar como la simple 
consecuencia de las dificultades de aprendizaje, como la expresión de una carencia objetiva de 
conocimientos y competencias, se dificulta comprender que éste surge de formas y normas de 



excelencia establecidas por la escuela, que dificultan reconocer los efectos de las desigualdades 
culturales, en los procesos de aprendizaje escolar (Perrenoud, 2007) [3].  

En concordancia con los planteamientos anteriores, esta investigación se encuentra orientada por 
una perspectiva interaccionista en educación matemática Planas, (2004) [4] desde la cual se 
asume que la naturaleza de las interacciones que pone en práctica el profesor hacia los 
estudiantes, por las interpretaciones y actuaciones que genera, es uno de los elementos de los 
que paulatinamente se va sedimentando el estado o situación de fracaso escolar en los 
aprendices de matemáticas. Visto desde esta perspectiva, se considera que el concepto del 
fracaso escolar en matemáticas tiene un componente esencial en la naturaleza de las prácticas 
interactivas de los profesores hacia los estudiantes y en los comportamientos de éstos a partir de 
las interpretaciones que generan alrededor de tales prácticas. 

Por ello, el objetivo central consiste en poner de manifiesto desde una perspectiva comprensiva, 
los obstáculos en el aprendizaje derivados de la complejidad sociocultural y afectiva del aula de 
matemáticas que influyen en las experiencias de fracaso escolar de los aprendices de 
matemáticas, particularmente los que están  relacionados con la negociación de significados 
acerca de los objetos matemáticos, las interpretaciones no compartidas de las normas del aula, 
las  valoraciones negativas de y hacia los estudiantes en situación de fracaso escolar, sin dejar de 
lado el reconocimiento de los estados afectivos asociados a las experiencias interactivas que 
emergen del contraste de normas, valoraciones y significados. 

 

1.2 La relevancia del problema 

Los resultados de la aplicación de las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales 
aplicadas a estudiantes mexicanos de los niveles básico, medio, y medio superior, se han 
convertido en un punto de referencia para dimensionar la importancia de este problema, 
principalmente en el área de matemáticas. El bajo rendimiento en matemáticas es destacado en 
los informes elaborados por la Asociación Internacional de Evaluación del Rendimiento Escolar 
(IEA), al subrayar la paridad observada en cuanto al bajo rendimiento que se observa en la 
matemática escolar de educación primaria y secundaria. Aunque no se cuenta con estudios de 
este tipo para el bachillerato, la experiencia parece indicar que en este nivel de estudios, también 
ocurre una situación semejante, acentuada sobre todo, en los primeros semestres, en los que se 
tienen elevadas tasas de reprobación y deserción.  

Por otra parte, la experiencia personal como profesor de matemáticas ofrece una diversidad de 
elementos para reconocer la relevancia del fracaso escolar en matemáticas, en lo que concierne 
tanto a los indicadores de eficiencia terminal y logro académico, como a lo que le representa para 
los estudiantes en términos de las dificultades observadas en su aprendizaje y el rechazo 
ostensible hacía esta área de conocimiento. En ese sentido, la realidad que se observa en las 
aulas ofrece evidencia de que algunas acciones institucionales tendientes a superar esta 
problemática, tales como las reformas curriculares operadas en el nivel medio superior, o el 
esfuerzo por renovar las prácticas de enseñanza de los profesores de matemáticas, no han sido 
suficientes para avanzar en su solución.  Bajo este marco,  aproximarse al objeto del fracaso 
escolar en matemáticas implica introducirse a una realidad compleja, con múltiples 
determinaciones.  

En el caso de este estudio, es de especial relevancia considerar el punto de vista de los 
estudiantes en el contexto de sus propias experiencias de fracaso en el marco de su trayectoria 
escolar, así como dar cuenta de las versiones sobre las situaciones significativas respecto al 
fenómeno referido por parte de sus profesores. Reconocer e interpretar las experiencias previas y 
presentes de fracaso escolar de los aprendices es una forma de entender el entramado de 
situaciones diversas que dan lugar al fenómeno del logro insuficiente en matemáticas. 

 



1.3 Tendencias en estudios afines dentro de las perspectivas interaccionistas 

Aunque son escasas las investigaciones sobre el fracaso escolar en la clases de bachillerato, en 
la educación básica en cambio, encontramos el caso de  los estudios sobre escolarización y 
fracaso académico, realizados en escuelas publicas de Norteamérica, Ogbu (1984) en Díaz de 
Rada, et al (1999) [5] en los que se destaca la importancia de las interacciones (verbal y no 
verbal) entre profesores y alumnos como un elemento crucial en los resultados académicos de los 
niños pertenecientes a las minorías y a las clases sociales pobres.  Se trata de estudios de corte 
microetnográfico que tienen como fundamento teórico la tesis del conflicto cultural que se pone de 
manifiesto en las interacciones profesor – estudiantes. 

Otros estudios acerca del fracaso académico con distinta fundamentación teórica, se distinguen 
por considerar como componente principal del fracaso académico, la interrelación entre la 
escolarización y otras instancias sociales por los efectos que tiene en el desempeño de los 
estudiantes. Se trata de estudios que buscan explicaciones a lo que ocurre en el aula a partir de 
situaciones más allá de los escenarios áulicos. Entre los estudios más representativos de esta 
línea que abordan lo que ocurre en el aula (incluyendo las interacciones profesor – estudiantes) en 
relación con fuerzas sociales más amplias, los cuales según lo refieren  Díaz de Rada, et al, 
(1999) [6] ofrecen elementos que muestran la naturaleza de las conexiones de los procesos que 
se  estudian dentro de la escuela con los aspectos de los sistemas socioculturales más amplios. 
La perspectiva metodológica que los sustenta es de corte etnográfico holístico. En educación 
matemática estudios citados por Planas (2004) [7], ponen en evidencia las dificultades que tienen los 
alumnos pertenecientes a grupos minoritarios para participar en las prácticas matemáticas en el entorno del 
aula, debido al trato diferenciado del profesor hacia ellos y a que se enfrentan a formas de actuación que no 
son coincidentes con sus expectativas. Se incluye en esta vertiente el estudio de Planas acerca del papel 
del que juega el discurso en el desempeño académico, en el caso de estudiantes pertenecientes a 
poblaciones de inmigrantes en España. Los resultados muestran que el contenido del discurso tiene 
importantes repercusiones en su  desempeño escolar, en particular, cuando los contenidos tienen que ver 
con las normas, las que refieren al conjunto de prácticas y comportamientos esperados en el aprendizaje y 
la enseñanza en el aula de matemáticas ante una determinada actividad propuesta. En cierto modo, las 
normas son las obligaciones establecidas en la clase por el profesor para regular la participación de los 
alumnos en razón del poder legitimado que ostenta. Lo que no deja de lado, que los alumnos, como 
participantes del proceso enseñanza y aprendizaje posean un sistema normativo basado en sus propias 
concepciones de lo que es o debe ser la clase, de cómo debe comportarse el profesor al promover el 
aprendizaje del conocimiento matemático, y de la función que deben desempeñar sus compañeros en su 
propio proceso de aprendizaje, ante lo cual es posible que observen divergencias por parte de los sujetos 
involucrados, con repercusiones en el desempeño académico de los estudiantes.   
 
En el estudio citado se da cuenta que el factor étnico actúa como elemento diferenciador  en las 
prácticas discursivas lo que repercute en el rendimiento matemático, el efecto de las prácticas 
discursivas del profesor  en los estudiantes inmigrantes es particularmente negativo. En la línea de 
los estudios en educación matemática situados dentro de posturas interaccionistas de corte 
sociocultural, se destaca la relevancia que se le otorga al discurso que en sus diversos objetos de 
estudio, tal es el caso del estudio de Planas (2005) [8] acerca de la interacción entre los discursos 
del profesor y los alumnos en el micro-contexto del aula como elemento regulador de las prácticas 
de aprendizaje, en los cuales se pone de relieve la presencia de conflictos derivados de las 
diferencias en las prácticas comunicativas relacionadas con los objetos matemáticos que se 
discuten en clase, lo que devienen en obstáculos que afectan el desempeño académico y 
repercuten negativamente en el logro académico de los estudiantes pertenecientes a estas 
poblaciones estudiantiles. En la perspectiva de esta autora, también se aborda el estudio de la 
relación de los aspectos socioculturales y afectivos en educación matemática, para comprender 
las disrupciones en las trayectorias de participación en la clase de matemáticas en el caso de 
estudiantes de secundaria  en situación de riesgo al ser los que acumulan mayores índices de 
fracaso en la matemática escolar y que se asume presentan mayores divergencias con la cultura 
académica y social del aula de matemáticas(Planas, 2004) [9].  
Dadas las características de los estudios acerca del fracaso académico, destacadas en este 
punto, la investigación que se propone en este trabajo se sitúa también en la perspectiva 
interaccionista en educación matemática, sin embargo, en esta aproximación, la construcción 



metodológica se orienta a realizar un estudio del fenómeno del fracaso académico en 
matemáticas fundamentado principalmente desde las explicaciones de los sujetos que 
experimentan o han experimentado situaciones y acontecimientos  con efectos desfavorables en 
el logro académico en matemáticas.  

 
2. La perspectiva teórica 

 
Esta investigación se sitúa principalmente en la aproximación interaccionista en educación 
matemática, conformada a partir de diversas fuentes teóricas, entre otras, el interaccionismo 
simbólico y las visiones interaccionistas referidas en Godino y Llinares (2002) [10] las cuales 
guardan una importante influencia en este ámbito de la educación  matemática. En este marco, en 
lo que concierne al contenido de las interacciones, esto es, los objetos y los procesos 
matemáticos, las aportaciones de Godino (2006) [11] y Godino y Llinares, (2000) [12] son de 
particular  relevancia.  Por otra parte, los planteamientos de Godino y Batanero acerca diversos 
aspectos que tienen que ver con la cognición matemática, particularmente en lo que se refiera a 
constructos tales como, los significados personales  e institucionales, y el sistema de prácticas, los 
cuales son considerados como parte importante de la perspectiva teórica que fundamenta esta 
investigación.  

En el marco de esta perspectiva teórica, se considera que el aprendizaje matemático es complejo 
debido a que se reconoce que en los procesos de construcción del conocimiento en el aula de 
matemáticas intervienen diversos aspectos de orden intrapersonal que devienen en obstáculos 
difíciles de superar. Pero junto a estos aspectos, concurren otras dificultades que tienen que ver 
con la construcción de significados compartidos acerca de los objetos matemáticos, en razón de 
las divergencias existentes entre los significados personales e institucionales presentes en estos 
procesos, y por otra parte, a  la comprensión de las formas de participación en el aula a propósito 
de las actividades de enseñanza y aprendizaje que prevalecen en ella, lo cual tienen efectos en la 
comprensión de los objetos matemáticos, lo que bajo ciertas circunstancias, dan lugar a 
situaciones de logro insuficiente y eventualmente conducen a situaciones de fracaso en los cursos 
de matemáticas. 

Dentro de la perspectiva sociocultural, se asume que las dificultades en el aprendizaje de la 
matemática escolar tienen como fundamento  una noción distinta en relación a las interpretaciones 
que se derivan de las teorías cognitivas y constructivistas del aprendizaje. En ella el aprendizaje 
de las matemáticas es conceptualizado como una actividad cultural lo que supone que algunas de 
las dificultades en la comprensión del conocimiento matemático, pueden explicarse como 
dificultades en la comprensión de los elementos constitutivos de la microcultura del contexto en 
que ocurre el proceso de aprendizaje según lo proponen Godino, et al, (2000) [12]. Por lo que se 
considera que el aprendizaje de las matemáticas,  en tanto que actividad social, supone la 
presencia de ciertas dificultades en los procesos de (no) negociación que ocurren en las 
interacciones sociales donde se construyen los significados matemáticos Planas, (2000) [13] y 
Planas, (2004) [14], el aprendizaje representa un proceso de adaptación interactiva a una cultura, 
más que una transmisión de normas y de conocimiento objetivado. Por otra parte, es importante 
reconocer que la perspectiva sociocultural no se abstrae de la naturaleza cognitiva del aprendizaje 
matemático, los hace coexistir con otros principios que contribuyen a mejorar la comprensión de 
los fenómenos del aprendizaje escolar, como es el caso del fracaso en matemáticas.  En ese 
sentido, la enseñanza se conceptualiza como un proceso interactivo y reflexivo del profesor con 
los aprendices de matemáticas con el propósito de establecer una cierta cultura en el aula, más 
que de transmitir o redescubrir el conocimiento matemático.  
 



3. Enfoque metodológico 

Esta investigación hace uso de dos instrumentos de recolección de datos, la entrevista y la 
observación. Los datos provenientes del primero de estos instrumentos se encuentran en una fase 
de tratamiento dirigida a  reconstruir el contexto en el que se da la interacción durante el 
aprendizaje de matemáticas en el aula, pero los datos que se consideró pertinente analizar en 
primer lugar provienen del segundo instrumento, en una lógica en la cual se busca acercarse a los 
significados construidos por estudiantes que presentan experiencias de fracaso escolar en 
matemáticas, para posteriormente, con los datos de la observación, dar cuenta de la microcultura 
que prevalece en el aula.  En este documento se presenta un avance del análisis de los datos 
aportados por cuatro estudiantes de una de las comunidades en estudio. En cuanto a la estrategia  
metodológica, atendiendo a la pregunta de investigación construida se consideran dos formas de 
acercamiento para estudiar las experiencias asociadas al fracaso escolar en matemáticas, las 
cuales son designadas a través de dos expresiones coloquiales: observar la actividad del aula y 
hablar con sus participantes. Por otra parte, el abordaje que se realiza sobre el objeto de estudio 
es de carácter etnográfico, en tanto tiene en cuenta elementos como la descripción de la cultura, 
la comprensión de los significados de las acciones y sucesos, de manera acorde con el punto de 
vista de los actores (Amegueiras, 2007) [15].  

 

La comprensión lograda sobre los aspectos a los que atañe la pregunta de investigación, al 
centrarse en un escenario particular, da lugar a la constitución de un estudio de caso, alternativa 
que se sustenta en la consideración de la imposibilidad de separar las variables del fenómeno a 
estudiar del contexto en que ocurren (Yin, 2003) [16] . De acuerdo a los propósitos de la 
investigación, el estudio de caso aspira a ser un medio de descubrimiento y comprensión de 
carácter más general que el caso mismo, es decir, que la finalidad de los casos en este estudio es 
de carácter instrumental (Tarrés, 2004) [17], de tal manera que los datos analizados permitan 
corroborar, entre otras cosas, cómo los procesos escolares están influenciados tanto por los 
rasgos de la historia personal de los individuos (las experiencias de fracaso escolar en este 
estudio) como por los escenarios socioculturales en los que se desenvuelven.  

El contexto cuyo dato se analizan corresponde a un aula de matemáticas en la clase de geometría 
analítica, que se imparte a un grupo de tercer semestre en una escuela preparatoria perteneciente 
al Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, institución en la que 
se ofrece la modalidad de bachillerato general. Como sujetos de estudio se tomo a 4 estudiantes. 
El criterio principal de inclusión es que se trata de estudiantes que en su trayectoria académica 
anterior y/o actual cuentan con antecedentes de reprobación en la asignatura escolar de 
Matemática. 

La estrategia de análisis 

Para dar cuenta de lo encontrado en los datos, esta investigación coincide con el planteamiento 
de Coffey y Atkinson (2005) [18] sobre el análisis, en el caso de un diseño cualitativo: se trata de 
un proceso cíclico y una actividad reflexiva, debe ser amplio y sistemático, pero no rígido, los 
datos se fragmentan y dividen en unidades significativas, pero se mantiene una conexión con el 
total y  se organizan según un sistema derivado de ellos mismos. Una vez determinadas estas 
características, el análisis de los datos generados en el trabajo de campo de esta investigación 
siguió una ruta inductiva, guiada por el propósito de comprender y explicar el fracaso escolar en 
matemáticas desde el punto de vista de los actores estudiados. Adicionalmente, el proceso de 
análisis de los datos contenidos en las entrevistas, se apoyó en una estrategia que recupera 
elementos considerados en Planas (2008) [19] para el caso de situaciones y eventos derivados de 
la interacción de lo social y lo cultural en situaciones de práctica matemática.  

 

5. El análisis y sus  resultados  



En cuanto a las operaciones con los datos, se realizo una lectura inicial dirigida a identificar y 
nombrar las inquietudes, fines, preocupaciones, creencias, en suma, los significados de los 
actores en torno a los distintos elementos que intervienen en la clase de matemáticas. Como 
resultado, se obtuvo una codificación de datos que se refieren a partes de estos significados. En 
ocasiones, a los códigos obtenidos se añadieron notas de carácter reflexivo, las cuales ayudaron 
a formar focos de recuperación, en los cuales se agrupan algunos de los significados encontrados, 
de acuerdo con los distintos aspectos de la pregunta de investigación a  que refieren. Como 
resultado se construyeron los siguientes focos de indagación cuya denominación recupera 
significados afines referidos por los sujetos: Formas requeridas de acercamiento al conocimiento 
matemático, redes de cooperación para la comprensión, concepción de logro y aprendizaje, 
afectividad y logro, prácticas de extensión de la actividad del aula.  

Ejes interpretativos 

Posteriormente se realizo un reagrupamiento de los códigos y las categorías preliminares, con el 
fin de dar lugar a la constitución de ejes de interpretación. Estos se conformaron  mediante la 
agrupación  de los significados  referidos por los estudiantes, esta operación se llevo a cabo 
atendiendo a criterios de orden temático.  Los distintos aspectos que explican la problemática del 
fracaso escolar en matemáticas desde la perspectiva de estos actores, se integraron atendiendo a 
las afinidades de contenido que fueron encontradas en el proceso de análisis. Según los aspectos 
en común que fueron identificados se establecieron ciertas denominaciones o categorías que 
aluden a los focos de significados construidos con anterioridad. Para la realización de este 
ejercicio interpretativo se hizo una lectura transversal y longitudinal del dato construido, resultando 
tres ejes temáticos según los cuales se formulo la explicación del fenómeno que aquí se presenta. 
En los puntos siguientes se presentan los ejes de interpretación que recogen los significados de 
los estudiantes considerados como sujetos de estudio en esta investigación:  

Primer eje 
El discurso del profesor. Obstáculo o facilitador del aprendizaje 

 

En general, los datos muestran que las estudiantes coinciden en referir que un aspecto central de 
su problemática de fracaso escolar en matemáticas radica en las características que adopta el 
discurso del profesor cuando explica o presenta la información relacionada con los distintos 
aspectos de los objetos matemáticos.  

 

Brenda: Como que explican muy rápido, eso es lo que pasa. Como por ejemplo, hay unos que si 
explican paso por paso y así van bien, pero hay unos que no, hay unos que se van de “a tiro”… hacen 
todos sus procedimientos, y sí uno no le entiende, bien... Porque no nomás soy yo la que no le 
entiendo, hay varias del salón que no le entienden […].  

 

 

Incluir el discurso del profesor como uno de los conceptos centrales en este eje requiere precisar 
como se entiende este concepto. En principio, se siguió una perspectiva sociocultural, hay que 
señalar su carácter como un conjunto de acciones e interacciones en un contexto de prácticas 
sociales. Desde este postura, el discurso en el aula está constituido fundamentalmente por un 
conjunto de prácticas comunicativas que dan lugar a la producción y transacción de significados 
en interacciones social y culturalmente situadas (Planas, 2004) [20]. La evidencia anterior, en ese 
sentido, se encuentra situada en un espacio específico, el aula de matemáticas.  

 



Volviendo con lo anterior, se tiene que el profesor concreta su explicación en un discurso que 
tiene ciertas características, las cuales son contrastadas por sus destinatarios, en términos de lo 
que para ellos representaría una ayuda más efectiva. Para las estudiantes, hay una asociación 
estrecha entre entender o no y la manera en que los profesores explican en la clase de 
matemáticas.  

 

Lucero: Me gustaría que la explicación fuera más lenta, así de una manera que se explique mejor, no 
así de que está haciendo el procedimiento y a veces no explica, nada más dice: “hice esto, hice esto y 
esto”. No debería ser así, sino también uno en el momento hacerlo, y ver lo que está haciendo, para 
entenderlo 

. 

Daniela: Pues es que también el maestro tiene mucho que ver, porque a veces “se agarra” hable y 
hable, y pues no, nos revuelve así de tantas cosas que nos dice, te quedas así como que ah... te 
quedas así como que no. Nos revuelve. 

 

 

En los comentarios anteriores es posible identificar algunos aspectos relevantes del contenido, y 
sobre todo, de la forma que adopta el discurso del profesor, los cuales tienen importantes efectos 
en la oportunidad de aprender en la clase. Con respecto a lo anterior, Castellá, Comelles, Cros y 
Vilá. (2007) [21], señalan la existencia de un discurso centrado en el “decir”, esto es caracterizado 
por verter una cantidad de información, sin que esto vaya acompañado de una consideración del 
tiempo necesario para facilitar la comprensión del estudiante, en otras palabras, de su ritmo de 
aprendizaje . 

 

Aspectos referidos por los estudiantes, como el de la demanda de una explicación pausada de las 
tareas matemáticas, son señalados en el marco de algunas teorías socioculturales del aprendizaje 
(cfr. Planas y Alsina, 2009) [22], como un requisito para la construcción conjunta de significados 
entre estudiantes y profesor, la explicación rápida tiene efectos inadecuados, tanto en la 
interacción como en la comprensión que de ésta se desprende. De acuerdo con los autores 
citados, uno de los criterios de las “buenas prácticas de enseñanza” en el aula de matemáticas es 
propiciar el acompañamiento entre estudiantes y profesor, y entre estudiante y estudiante. 

 

Según lo anterior, dentro de las expectativas de las estudiantes se incluye la diversificación de 
formas utilizadas por el profesor en la presentación de los objetos matemáticos, que propicien 
modos de interacción profesor-estudiante y estudiante-estudiante más directos.  

 

Nelly: Quizá falta más explicación, más ejercicios y más interactuar, o sea, pasar al pizarrón, ya que 
aunque esté una al frente y no sepa, las demás le dan opciones, y creo que así, sí una se equivoca, 
otra la corrige y aprendemos de eso, y ya, nos damos cuenta en qué estaba mal.  

 

 

La presentación del profesor, como reflejan las evidencias anteriores, no sólo no cumple las 
expectativas de comprensión de las estudiantes, sino que supone una disminución en las 
posibilidades de aprendizaje de aquellos estudiantes con menos interés o facilidad para implicarse 



en las tareas propuestas por el profesor (Onrubia, 2004) [23]. Como respuesta a este tipo de 
problemáticas, según este autor, se tendría que ofrecer una enseñanza “adaptativa”, mediante la 
cual el profesor ofrezca a los estudiantes formas de interacción suficientemente variadas y 
flexibles, que posibiliten su participación e implicación, tales como el análisis de sus 
participaciones y tareas, que den lugar al debate y la reflexión conjunta sobre los errores 
cometidos en la solución de un problema o ejercicio matemático.  

 

Por otra parte, estos señalamientos también dejan ver una serie de rasgos que formarían parte de 
una clase “ideal”, o al menos, que les facilite el aprendizaje de mejor manera. Como resultado, 
esperan otras rutas tales como explicar más, hacer más ejercicios, interactuar más, hacer los 
procedimientos simultáneamente alumnos y profesor. Sin embargo, también el profesor cuenta 
con estrategias que las estudiantes valoran de manera favorable como el hecho de proporcionar 
los pasos necesarios para una determinada tarea:  

 

Nelly: Por ejemplo, cuando el maestro nos apunta los pasos conforme vamos haciendo, no sé…”se 
multiplica esto por esto…” y lo escribimos, eso a mí se me hace más fácil porque tú estás checando y 
estás apuntando qué es lo que vas haciendo, y no te encuentras con casos en los que “ay, aquí ya no 
supe ni qué”, porque no tienes los pasos explicados en el apunte. Y por lo mismo, si en otro ejercicio te 
atrasas, pues no sabes qué, pero si te vas a otro apunte, y ves que ahí tienes los pasos, es más fácil. 
Creo que también así te da más tiempo para ir entendiendo, pero es más fácil porque te va explicando 
“paso a paso”, no se brinca pasos de aquí hasta acá, no, eso no. 

 

 

Del mismo modo, esta forma de proceder del profesor es contrastada desde la experiencia de la 
estudiante en razón de que consigue acotar una porción del contenido suficiente para ser 
comprendida en principio y luego propiciar “la comprensión del todo”; Sin embargo, a esta postura 
de la estudiante subyacen dos significados:  

 

- La dosificación del contenido hace más fácil el aprendizaje. 
- La simplicidad y la certeza son los criterios que definen una “buena clase” de matemáticas.  
  

La percepción de la estudiante, en este sentido, exhibe las características de lo que Barraguez, 
(2007) [24] dice que prevalecen en el pensamiento de baja intensidad que los alumnos ponen en 
práctica y que los profesores reconocen en las actividades matemáticas habituales, en particular, 
la demanda de rutas específicas para realizar operaciones o resolver problemas, la preferencia 
por las actividades matemáticas que involucran ejercicios simplificados que representan poco 
esfuerzo mental, entre otros: 

 

Nelly: Sí, porque…por ejemplo, hay muchos maestros que dicen “ya está la ecuación” y dicen “esto por 
esto” y ya…o sea, tú te vas revolviendo, y otros maestros no, dicen “de aquí a aquí”, “¿ya entendieron 
ese punto?”. Aunque sea poquita la operación, y si es por partes mejor, porque si no te explican todo, y 
si no entendiste la mitad, no entendiste ya lo del final. Entonces, si entendieron lo primero muy bien. 
Segundo, que expliquen de poco, quizá para que sea más… lo poco que se explique que se entienda y 
no se atrase en lo demás (pausa).  

 

 



En suma, se desprenden dos significados que es necesario explorar con más detalle por la 
recurrencia con que se refieren a ellos los estudiantes caracterizados como de fracaso escolar en 
matemáticas. El primero tiene que ver con la caracterización de lo que denominan la explicación 
sencilla, o dicho de otra manera, la exposición del profesor que “no las enrede”, que “no las haga 
bolas”. Un requisito de esta forma de enseñanza es la explicación dosificada del contenido, “paso 
a paso”. El segundo, con la diversificación de formas de presentación de las tareas y los objetos 
matemáticos, desde un enfoque sociocultural, en ello se advierte que esto último se relaciona con 
el andamiaje, el cual desde el punto de vista de las buenas prácticas en la enseñanza, se 
considera como una condición necesaria para que ocurra una retroalimentación adecuada entre 
enseñanza y aprendizaje.  

 

En los señalamientos formulados por las estudiantes en este eje, es posible identificar ciertas 
referencias relevantes que tienen que ver con el modo de gestionar las tareas del aula de 
matemáticas por parte del profesor, a la cual aluden Planas y Alsina (2009) [25], al destacar que 
éstas tienen que orientarse a que las alumnos puedan autocorregir sus errores a partir del retorno 
de información respecto a las decisiones y orientaciones que guían la realización de las tareas 
matemáticas, ya sea de carácter verbal o a través de la actuación modelada del profesor o de 
alguno de los alumnos. Tal parece que, en la perspectiva de estas estudiantes, se percibe la 
necesidad de que el profesor les proporcione un mayor número de andamios en la clase para que 
alumnos como los sujetos de estudio, incrementen las posibilidades de mejorar la comprensión de 
los objetos matemáticos.  

 

Segundo eje 
 
Las rupturas en la comprensión durante la explicación del profesor  

 

Una de las experiencias más significativas para estos estudiantes son las situaciones en las que 
su actividad individual se interrumpe al perder de vista algún aspecto de la secuencia de 
presentación del contenido cuya comprensión es insuficiente o nula. Este eje de análisis muestra, 
como ningún otro, la naturaleza comunicativa de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el 
aula. La ruptura no es visible, tal parece que se trata de una desconexión de significado, ya que el 
estudiante sigue presente en la clase, pero sus vínculos con el contenido que presenta el profesor 
desaparecen, a veces sin que el profesor mismo lo perciba: 

 

Brenda: Cuando estoy en una clase y el profesor está explicando el tema, cuando llega el momento de 
que dejo de entender, trato de ponerle atención, yo le sigo poniendo atención, si de todos modos no 
entendí, entonces le pregunto a mi amiga en la clase -ya que deja las actividades para hacerlas- sigo 
anotando sin entenderle, sigo anotando. Sí le pongo atención y todo eso, pero no, ahí me quedo 

 

Brenda: Cuando te están explicando y todo eso, entonces, ya después te dejan las actividades, ya uno 
las hace, y ya después, al siguiente día, ya empiezan con otro tema, y no saben si le entendiste o no. 
Eso es lo que pasa, que le siguen de corrido con los temas, y no saben si uno no le entendió o no, a lo 
que se está explicando.  

 

Cuando se presentan estas situaciones, la conducta de los estudiantes puede sugerir normalidad, 
en el sentido de que se atienden indicaciones, pero ya trabajan fuera del entorno explicativo del 
profesor, por dos razones principales, no se le entiende a su discurso y además no se le tiene 



confianza para solicitarle asistencia. Comprensión y confianza, son las dos caras que muestra el 
rostro del fracaso en las clases de matemáticas, las dificultades que se les presentan no se las 
dan a conocer al profesor, en primera instancia acuden con alguien a quien le tengan confianza. 

 

Lucero: Cuando ya no le entiendo a lo que explica el profesor en la clase, le pregunto primero a mis 
amigas…en la clase o al maestro directamente, pero lo más común es a mis amigas, les pregunto 
qué se hizo, y ya vuelvo, me explican, y regreso a continuar con lo que se está haciendo 

 

También, se da el caso de estudiantes que ante las dificultades de comprensión que se les 
presentan se desentiendan de la tarea 

 

Daniela: […], es que a veces estoy así en clase y no entiendo y, digo sí no le entiendo para qué 
pongo atención, y ya mejor me pongo a hacer otras cosas pero pues a la hora del examen…por eso 
me va mal, pues no entendí nada.  

 

La participación en la clase de matemáticas tiene diversas expresiones, tomar nota, realizar 
ejercicios, resolver problemas. Sin embargo, en el caso de estos estudiantes, se está ante la 
presencia de una especie de distanciamiento cognoscitivo y afectivo del profesor. 

 

 

Brenda: Pues a mí maestro, es que… yo en matemáticas… lo que pasa, es que a veces no le entiendo 
porque, porque así cuando está explicando el maestro, este no le entiendo, me da vergüenza levantar 
la mano y preguntarle lo que no le entendí […]. 

 

Lo dicho por esta estudiante coincide con lo encontrado por Gómez – Chacón (2000) [26] en 
cuanto a la relación entre la afectividad (emociones, creencias y actitudes) y el rendimiento 
escolar. De acuerdo con este autor, cuando se presentan dificultades en la comprensión de los 
objetos matemáticos, las interpretaciones que surgen en los estudiantes dan lugar a la presencia 
de diversas reacciones de orden afectivo, las cuales influyen en sus disposiciones hacia las 
actividades promovidas por el profesor. El sujeto construye su afectividad a partir de un proceso 
en el que las acciones de los individuos aparecen influidas por sus estados internos e impulsos, y 
por los estímulos y sucesos externos. Las percepciones e interpretaciones emocionales del actor 
son moldeadas tanto por elementos externos como internos al presentarse las interacciones 
profesor-objetos matemáticos -estudiante- en el marco del contexto sociocultural del aula en la 
que ocurrieron las experiencias de aprendizaje de estas estudiantes.  
 

Las experiencias anteriores sugieren que el problema de la comprensión en la clase de 
matemáticas, se explica en parte como una falta de sincronía entre los procesos de enseñanza y 
los de aprendizaje que tienen los estudiantes con perfil de fracaso escolar. La presentación del 
conocimiento matemático que el profesor realiza utilizando tanto en la ejemplificación – explicada, 
como en las actividades de aprendizaje que organiza como complemento, adolece de acciones 
orientadas a conocer si estos estudiantes logran entender el conocimiento matemático que 
pretende que sea aprendido. 

 



Tercer eje 
Comprender a través de las explicaciones de otros 

 

En esta aproximación, los estudiantes señalan que para ellos, la adquisición del conocimiento 
matemático ocurre cuando se reciben explicaciones de los objetos matemáticos por parte de otros 
actores. A decir de los sujetos, se trata de actos de comunicación en los que se identifican 
algunos atributos clave en el discurso, que les posibiliten entender. Se trata de que las 
explicaciones sean claras, con “peras y manzanas”, “paso a paso”, “haciendo cortes para evaluar 
la comprensión”, entre otras. Asimismo, se reconoce que para ellos, las fuentes principales de 
conocimiento se restringen al profesor y los compañeros que “saben” y se les tiene confianza, en 
algunos casos los familiares con estudios profesionales proveen una asistencia adicional a la que 
reciben del profesor.  

 

Brenda: … hay veces que me estreso mucho, y ya es cuando no puedo seguir haciendo lo de Algebra, 
y mejor así lo dejo, ya después mejor me espero a que me explique mi amiga  

 

Nelly: Todavía en el semestre pasado no preguntaba tanto, era más de que ya se acabó la clase y 
entre compañeras, “oye como le hiciste aquí”, sí me explican, todas somos muy así… unidas, en el 
sentido de que no nos vamos a dejar ir sin entender, sí sabemos como van los ejercicios [..]. Cuando 
no alcanzo a preguntar al término de la clase yo le pregunto a mi hermana, o le hablo a una 
compañera. 

 

Los sujetos que cumplen esta última función, en los hechos, son considerados como fuentes 
alternativas de ayuda para comprender el conocimiento matemático, un conocimiento que los 
estudiantes prefieren empacado en explicaciones, sobre todo sustentadas en la ejemplificación.  

 

Finalmente, los anteriores señalamientos representan indicios de que para las estudiantes 
prevalece una concepción de aprendizaje en la que la recepción de información parece ser lo 
principal, aún cuando sea información fugazmente comprendida como resultado de las 
interacciones, tanto las que ocurren cuando el profesor presenta los objetos matemáticos en la 
clase, como cuando son asistidos por alguno de sus pares que forman la red de apoyo a la que 
acude cuando tienen dificultades en la comprensión de la información matemática, ilustrado a 
través de expresiones del tipo, “me lo explicaron y ya le entendí, sin embargo en el examen se me 
olvidó, ya no supe cómo hacerlo”; “no sé que me pasa, en la clase a todo le entiendo, pero 
después, ya en mi casa o al otro día, ya no sé como hacer lo que enseñó el profesor”. Parece que 
para estas estudiantes el problema radica en cuestiones de orden afectivo ocasionadas por 
eventos en los que se pone a prueba lo aprendido  

 

Nelly: Ay… no sé, yo pienso que más bien…yo soy muy nerviosa para los exámenes, ya de escuchar la 
palabra examen estoy más nerviosa que nada, y soy de las personas que por ejemplo, hoy me explican algo 
y llego a mi casa y así estoy estudiando, como insistiendo para entenderle, porque se me complica mucho. 
Y ya le entiendo, me siento agusto, segura, pero llego aquí, y sí hay examen o algo así, y me pongo muy 
nerviosa, se me olvida todo, aunque yo lo haya comprendido muy bien. Incluso mi hermana siempre me 
ayuda, me pone ejercicios también de lo mismo que le pida, y todo muy bien, pero llego aquí y me pongo 
muy nerviosa y se me va todo, y es la causa que en el examen me haya ido tan mal, saqué mal todo  

 



Lucero: Las matemáticas siempre he visto como que si se me dificultan, pero ya después de ver como se 
hace el procedimiento ya… un ejemplo, ya empiezo como a analizar lo que se hace, y ya empiezo yo a 
hacer todo el procedimiento. Como en ecuaciones, todo eso, a veces tenía problemas, pero ya cuando me 
lo explicaban así alguna vez, no en general en la clase, iba yo y preguntaba y me decían, y sí, ya me salían 
las cosas. Bueno, sí era así, nada más que en los exámenes era ya diferente, porque yo tengo que estar 
viendo cómo se hace el procedimiento, porque se me olvida. Y en el momento de los exámenes, como que 
me estreso, y me pongo a pensar, a pensar, y ya lo que surge lo pongo y lo que no, no. En general, a veces 
me grabo como tengo los apuntes, y ya me voy acordando como tengo escritos los procedimientos, y ya, 
cuando me acuerdo lo empiezo a hacer (pausa). Pues yo pienso que en matemáticas, como que a todos 
nos da miedo, pero yo pienso que si explicaran así más a fondo, las cosas cómo se deben hacer, yo pienso 
que saldrían mejor. 

 

 

 

Ante una situación de exigencia académica como lo es el examen, se olvidan los conocimientos 
previamente comprendidos, de tal forma que en la perspectiva de estas estudiantes, el logro 
insuficiente se asocia a un evento perturbador de los conocimientos, la situación se le adjudica a 
un factor externo al sujeto, que para ellas, se superpone por encima de los esfuerzos individuales 
realizados y la asistencia recibida de otros sujetos en los procesos de aprendizaje. Tal parece que 
el efecto negativo de este acontecimiento anula los aprendizajes adquiridos mediante el esfuerzo 
personal y las ayudas recibidas de parte de otros sujetos. 

Cierre  

Aproximarse a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tomando como 
referente teórico la perspectiva sociocultural interaccionista en educación matemática, es una 
alternativa para examinar diversos fenómenos que se presentan en ellos, como es el caso del 
problema del logro académico y el fracaso escolar en matemáticas, con el apoyo de algunos 
constructos, tales como el de norma, norma sociomatemática, negociación y, privilegiando el 
análisis de las interacciones que se presentan entre profesor, estudiantes y los contenidos, en el 
contexto local del aula de aula de matemáticas. En el afán de encontrar elementos distintos a las 
que aportan las posturas que privilegian la influencia de los factores intrapersonales de los 
sujetos. Las experiencias referidas por las estudiantes, ponen de relieve que en el fracaso escolar 
se proyecta y adquiere visibilidad un entramado de relaciones producto de la interacción de 
elementos de diverso orden, tales como las formas de explicación del profesor, las expectativas 
de las estudiantes, las normas y prácticas escolares y, en general, todo lo que los actores de la 
escuela  filtran del sistema social a través de su experiencia. La combinación de este tipo de 
elementos, permite concebir al fracaso escolar en matemáticas, como:  
-Una realidad construida,  en la que intervienen  diversos  hechos y agentes que intervienen en la 
producción de significado.  
- Una realidad situada, en términos de las circunstancias particulares que a cada sujeto le añaden 
problemas que le conducen a una distancia entre lo esperado por “el sistema” y lo que es capaz 
de mostrar.    

Además, en el análisis del dato empírico que comprende el punto de vista y las experiencias de 
las estudiantes sujetos de estudio, se han encontrado otros aspectos de la trama de elementos 
relativos al comportamiento y las actuaciones que tienen en la clase, por lo que en este 
acercamiento al objeto,  han sido caracterizados como aprendices de matemáticas no implicados. 
En el dato al que se hace referencia, se encontró que los ritmos propios de aprendizaje de los 
estudiantes, por lo general, no guardan sincronía con los momentos comprendidos en las rutinas 
de enseñanza que pone en práctica el profesor. Esta situación, ha sido evidenciada cuando se 



hace referencia al requerimiento expresado por estos estudiantes de dosificar la presentación del 
conocimiento matemático en la clase, a fin de estar en posibilidad de facilitar la comprensión del 
conocimiento matemático y evitar que ello repercuta negativamente en el logro escolar en la clase 
de matemáticas. Sin duda, estos señalamientos, se conjugan con lo señalado al respecto del 
sentido que adoptan las interacciones promovidas por el profesor, de tal manera, que 
considerados en su conjunto, estos aspectos también forman parte del entramado que subyace en 
el problema del logro escolar en matemáticas, por los efectos que tiene finalmente en el 
aprendizaje. Lo anterior, hace visible la trama de elementos que confluye en la problemática del logro y el 

fracaso escolar en matemáticas. Factores pertenecientes a ámbitos diversos, tales como, el escolar, el 

intrapersonal, el sociocultural propio del entorno de aprendizaje, entre otros.  
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El propósito del estudio fue evaluar el impacto de la materia de “Apreciación de las 
Artes” en el desarrollo creativo de los alumnos regulares y del grupo de talentos de 
nivel Licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuya materia forma 
parte de un programa denominado “Formación General Universitaria”, que retoma los 
lineamientos de la UNESCO de brindar una formación integral y humanística a los 
estudiantes.  

Así mismo, partiendo del supuesto de que la educación artística desarrolla 
competencias relevantes para el crecimiento académico del estudiante, se hace una 
propuesta inicial para valorar este supuesto utilizando pruebas simples de 
identificación de personalidad creativa como instrumento evaluador del 
aprovechamiento académico en alumnos.  

En este estudio se utilizó el diseño de teoría fundamentada para obtener conocimiento 
a partir de una encuesta aplicada a estudiantes y de entrevistas a profesores, del 
análisis de los resultados se derivan futuras líneas de investigación relacionadas con 
las áreas de la creatividad y la educación artística que pueden contribuir a mejorar la 
efectividad de la didáctica y evaluación de los programas educativos que incluyen las 
artes, por ejemplo la materia “Apreciación de las Artes” de la UANL que impacta a más 
de 60,000 estudiantes del nivel Licenciatura. 

Palabras clave: Creatividad, Arte, Educación, Evaluación, Apreciación.  

 

1.  Introducción 

Todos los humanos tenemos potencial creativo, y la educación por las artes o en las artes provee 
experiencias necesarias para detonar la creatividad, el desarrollo cognitivo y emocional del 
individuo. Sabemos que el arte desenvuelve componentes y/o características de la personalidad 
creativa, por lo que la influencia del arte es importante en muchos campos, y a través de estas 
características que desarrolla el arte se pueden evaluar las consecuencias en las capacidades de 
los alumnos, que permitirán a las instituciones y personas ser protagonistas del bienestar creativo. 

En la presente síntesis se expone la experiencia realizada en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL); Institución ubicada al norte de México y considerada como una de las más 
importantes del país, que tiene entre sus objetivos formar estudiantes de manera integral de 
acuerdo a la Visión UANL 2012 y al Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012. De manera 
simultánea sus planes educativos se han diseñado para cumplir con los lineamientos de las 
políticas internacionales marcadas por la United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO), como el “Programa de Estudios Generales”, que en el año 2005 cambia 
de nombre a “Programa de Formación General Universitaria” en la UANL. 

En dicho programa existe una materia denominada “Apreciación de las Artes” la que pretende ser 
un integrador curricular en sintonía con las políticas educativas vigentes en la UANL, así como un 
“modelo para el estudio de los objetos artísticos como objetos culturales”[1], utilizando lo visual y 
lo auditivo para una amplia comprensión de los elementos básicos y comunes que componen lo 
artístico. La materia de Apreciación de las Artes, su práctica y sus relaciones teóricas en la 
educación artística son un caso singular a nivel internacional. Durante el año 2008 el promedio de 
alumnos que cursó esta materia por ser de carácter obligatorio fue de 60,000 por semestre en el 
nivel de educación superior, impactando así a un número importante de jóvenes de edad entre los 
17 a los 23 años. 

A medida que la inmersión inicial se llevaba a cabo, la exploración teórica, seguida de los 
acercamientos con los profesores, administrativos y alumnos, se encontró que existe una 



  

interacción constante de cada parte, que influye en el contexto y que existen diferencias en las 
Facultades de la UANL, que provocaron un estudio exploratorio para valorar este programa de 
educación artística de grandes dimensiones, así como para identificar y comprender a los actores 
relevantes dentro de la institución, estimando su relación y el impacto de la materia de Apreciación 
a las Artes en el aprendizaje centrado en el alumno. De manera implícita se tuvo la oportunidad en 
el estudio de proponer la valoración del desarrollo creativo en los alumnos como un instrumento 
evaluador utilizando pruebas simples de identificación de personalidad creativa, partiendo del 
supuesto que la educación artística desarrolla competencias relevantes para el crecimiento 
académico del estudiante. 

 

1.1  Objetivo general 

La investigación exploratoria tomo como objetivo el evaluar el impacto de la materia de 
Apreciación de las Artes en el desarrollo creativo de los alumnos regulares y del grupo de talentos 
a nivel licenciatura de la UANL, al concebir un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 
obtenidos siguiendo para su organización las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Cuál es la opinión de los estudiantes con respecto a la materia de Apreciación de las 
Artes? 

2. ¿Cuál es la experiencia de algunos profesores que imparten la materia de Apreciación de 
las Artes en los distintos campus de la UANL? 

3. ¿Cómo se valora el impacto de la materia en relación con factores del pensamiento 
creativo? 

4. ¿Cómo se puede enriquecer el programa de la materia a partir de las aportaciones de las 
experiencias de los profesores y alumnos? 

 

1.2  Método  

El estudio se limitó al análisis del impacto de la materia de Apreciación de las Artes en los 
estudiantes pertenecientes al Programa de talentos Universitarios que son alumnos destacados 
por su promedio y aprovechamiento académico, así como a un número de alumnos regulares de 
nivel Licenciatura que cursaban esa materia al momento de hacer el estudio, también se busco  el 
documentar su experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso. De igual forma se 
consideran las opiniones de un grupo representativo de profesores que imparten la materia en la 
UANL.  

Esta fue una investigación documentada mediante el análisis del estado de la cuestión sobre 
circunstancias históricas y conceptos para el desarrollo del tema. Así mismo la investigación 
exploratoria en la UANL partió de una recogida de datos en los campus de Ciudad Universitaria, 
Unidad Médica, y Unidad Mederos. En esta indagación se utilizó como técnica de investigación la 
encuesta que se aplicó a una muestra de estudiantes del Programa de talentos y alumnos 
regulares de varias licenciaturas, además se recurrió a entrevistas semi-estructuradas a 
profesores que imparten la materia.  

El proceso de esta investigación presento una serie de problemas en sus metodologías, ya que 
existe un amplio espectro en definiciones relacionadas con el arte, educación y creatividad, por lo 
que se pretendió el acotar estas definiciones, pero en si resultarían condicionadas en su 
capacidad para describir las relaciones, alcances y contenidos para la presente investigación. La 
formulación de las preguntas de la encuesta y de las entrevistas es de carácter exploratorio. 

 

1.2.1  Instrumentos utilizados 

La encuesta aplicada a los alumnos se dividió en lo general en dos secciones, uno de actitud y 
otro de creatividad, en la primer sección las preguntas se utilizaron para indagar sobre su 
experiencia y relación con la materia, así como la opinión de los alumnos hacia la materia, en la 



  

segunda sección presenta dos reactivos simples para explorar y brindar una visión para la 
proposición así como la validación de instrumentos evaluadores académicos basados en la 
creatividad. 

El objetivo de las entrevistas semi-estructuradas utilizadas en los profesores, se baso en la 
recopilación de su experiencia en la docencia, la búsqueda de indicios y/o relaciones con la 
institución en sus políticas educativas, sus estrategias y/o didácticas utilizadas en la materia 
puntualmente en sus procesos de evaluación, además se busco su opinión de la expectativa y 
perfil deseado en el alumno, así como la impresión de la importancia de la opinión de los alumnos 
con los que tuvo contacto en sus cursos sobre la valoración de la materia. 

 

1.3  Análisis e interpretación 

El análisis consistió en la interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos de 
los instrumentos, se buscaron referencias de casos similares que al contrastarlos surgieron más 
datos. Esta investigación se diseño de manera mixta puesto que no se limitó a un esquema 
meramente estadístico, ya que este fenómeno estudiado no puede reducirse a simples 
expresiones o análisis numérico. Ya que los conceptos relacionados en la investigación son 
dependientes a diferentes interpretaciones, y diferentes percepciones. 

 

1.4  Resultados 

EL estudio se realizó durante los meses de septiembre a diciembre del 2008 en los campus de la 
UANL en Ciudad Universitaria, Unidad Médica y Unidad Mederos. Se recopilaron 335 
cuestionarios de alumnos inscritos que cursaban en ese momento la materia, lo que representa 
una muestra de estudiantes de alumnos en varias licenciaturas. Se obtuvieron seis entrevistas 
semi-estructuradas de profesores en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias 
exactas, ciencias de la salud y humanidades, que además tienen una experiencia de más de seis 
años en la práctica educativa de la asignatura, y con un número de alumnos representativo en 
relación con las demás facultades en la misma área. 

De 335 cuestionarios aplicados en 20 diferentes facultades de la UANL, resalta que el 57% de los 
estudiantes fueron del sexo femenino y 43% masculino; el 29% del total de las encuestas fueron 
respondidas por alumnos en primer semestre de su carrera; el 19% del total pertenecen a la 
Facultad de Psicología; y el 16% de los encuestados provienen de la carrera de derecho en la 
Facultad de Derecho y Criminología. El rango de edades de los sujetos va desde los 17 a los 32 
años. Es de resaltar que el muestreo fue una recolección de datos no probabilística.  

 

2.  La Apreciación del Arte y su Educación en la UANL. 

Al establecer al humano como ser social e individual, desde la Prehistoria se ha tenido indicios de 
lenguaje, rituales, construcciones; se hace notar que en cualquier manifestación de cultura ha 
estado presente el arte, por lo que al brindarle la misma importancia que a la educación es vital. El 
arte contiene ideas, conceptos, estrategias y procedimientos productos de la psique humana, y 
que se ve afectado por las políticas y/o teorías educativas, que sus secuelas derivan y 
reconfiguran la creatividad del individuo y del grupo.  

En las entrevistas se evidenció que los profesores están conscientes que se enfrentan en la 
actualidad a una tarea titánica, ya que las definiciones de “arte” son influenciadas o contrapuntean 
por ejemplo con los medios de comunicación que son una socialización indirecta que los padres y 
profesores no pueden controlar y modifican radicalmente la estructura de nuestra sociedad.  

La sociedad es influida por otro factor como la ciencia, que en ocasiones provoca que crezca la 
ambigüedad por los diversos discursos generados por diferentes investigadores y pensadores de 
la contemporaneidad, un testimonio habitual en algunos profesores es la creencia de la 
separación del arte de la vida cotidiana y/o categorizada en las altas esferas socioeconómicas, 
según testimonios de los profesores algunos alumnos tienen una idea del arte del siglo XV al 



  

momento de iniciar el curso. 

En la entrevistas con los profesores se hace notar que el uso de la tecnología reconfigura la 
instrucción académica, ya que estos utilizan los proyectores en el aula para su didáctica. Esta 
herramienta afecta la manera en cómo se integran las funciones y estructuras académicas de la 
materia al brindar un aumento de visiones en los objetivos, pero hay que hacer hincapié que el 
arte no se limita a la estética visual y el uso de la tecnología debe de brindar más opciones a la 
apreciación del arte que solo imágenes, por ejemplo aplicaciones interactivas enfocadas en el 
desarrollo de la solución de problemas verbales, manuales, razonamientos, entre otros. 

El uso de la creatividad puede ayudar a lograr un entendimiento holístico del proceso e 
intercambio de la tecnología y el aprendizaje, como estrategia de posibilidades abiertas al 
integrarlas en diferentes objetivos. Como por ejemplo el Internet, como medio de comunicación, 
maneja su propio lenguaje, donde el usuario puede acceder a mucha información escrita; pero 
incluso esta lectura que tradicionalmente es unidireccional, ha cambiado por la hipertextualidad 
que es una lectura incluso fragmentada, no secuencial y compleja, por lo que también el lenguaje 
visual está ganando terreno al lenguaje escrito. El entorno educativo actual está cada vez más 
influido por estas nuevas tecnologías, que de manera progresiva son los nuevos recursos que se 
tendrán que integrar cada vez más al proceso educativo. 

Un objetivo de la educación es lograr la paz y la armonía en el plano de la vida interior y no hay 
nada mejor que el arte para lograr tal objetivo nos recuerda Sir Herbert Read,(1973) Esto ha sido 
un ideal para el ser humano que reconoce en el arte no sólo una vía de escape mental, sino una 
idea de libertad, por lo que la educación dirigida hacia tal destino genera nuevas demandas de la 
formación constante e irrevocable en la sociedad, por ejemplo Julio Fermoso [2] menciona, que la 
“mano de obra ha sido sustituida por la cabeza de obra”, por lo que la transformación formativa del 
ser humano no debe de ser menospreciada, la inversión en la educación de humanos creativos, 
con la capacidad de valorar los atributos del arte, ciencia, humanidades y tecnología.  

Esta valoración no es sencilla, y se corroboró este supuesto gracias a testimonios de los 
profesores, al preguntarles sobre sus estrategias de evaluación de la materia y coinciden que los 
alumnos que reprueban son los que no asisten o no entregan los trabajos, devela un supuesto de 
que el índice de reprobados es muy bajo, y que prácticamente “nadie reprueba la materia”. Por lo 
tanto, la evaluación desde el concepto que comprende y aplica cada profesor, ha sido muy flexible 
en muchos contextos, por lo que hace suponer que los alumnos cursan la materia sólo por cumplir 
el requisito que marca su plan de estudios. 

Varios testimonios apuntan que la evaluación de la materia es un tema difícil para los profesores 
ya que tienen que luchar con la amplia variedad de conceptos sobre el arte y ciencia, además de 
cumplir con los requisitos cuantitativos marcados por la facultad, en horarios y en ocasiones con 
un gran número de estudiantes en el aula. Pero lo más delicado es que debe de existir un profesor 
motivado y creativo que logre compensar la falta de recursos de los programas, con una 
formación mínima en la educación del arte, ó a través del arte y que sea voz activa en las políticas 
educativas de la institución. 

Coinciden algunos profesores de la materia de Apreciación de las Artes, en que el proceso 
evaluativo en el arte debería cambiar de la conceptualización cuantitativa a una acepción 
cualitativa, es decir, en el quehacer a lo largo del semestre más que realizar un examen escrito de 
memorización de fechas y acontecimientos históricos en el arte; que los alumnos “vivan el arte” 
desde su perspectiva personal y puedan llegar a apreciarla con su propio imaginario. Base 
ideológica de libertad sin interferencias y sin evaluación en Lowenfeld (1973), pero tiene sus 
limitantes, ya que esa concepción de libertad en el arte y como necesidad de expresión sólo es 
evaluada de manera espontánea. Los profesores para evaluar solicitan a los alumnos trabajos, 
pero entra la interrogante: ¿qué criterio utiliza el profesor para evaluar esos trabajos? En las 
entrevistas se puede suponer que los profesores en su pragmática se basan en el modelo de 
Lowenfeld en el que la creatividad o el arte fluyen de manera libre, como una manera de 
expresión que contiene sus etapas pero tiene que ser de manera natural, es decir “hacer arte no 
es enseñar”, sólo dejarlo ser. 

La evaluación representa un reto para el profesor y es aún mayor si este no tiene una definición 



  

amplia o adaptada del arte en las diferentes circunstancias. Y es mayor el reto si este no es capaz 
de comunicar o entablar una discusión en torno al arte, se hace ver una tendencia de incomodidad 
al analizar obras de arte, y se refuerza con conversaciones banales y de poca profundidad, al 
dirigir en muchas situaciones la materia a una historia del arte al contrario de una apreciación del 
arte. Se necesita una formación en los profesores dirigida a solventar estas limitaciones, no una 
especialización en concreto sino la educación continua, al igual que una colaboración activa entre 
la institución y profesores como una responsabilidad compartida en la planificación, implantación y 
evaluación de la materia, al utilizar los recursos locales, así como el desarrollo de lenguajes 
artísticos con ideologías educativas y creativas. 

En la institución así como en otras a nivel internacional no se tienen los indicadores educativos 
que respalden un impacto significativo en su implantación o impacto transversal, es de interés en 
esta investigación el corroborar los comentarios de los profesores con los datos cualitativos 
recopilados de la encuesta, para resolver los objetivos marcados y brindar opciones en el futuro 
proceder, por lo que es vital el reconocer el contexto y generar un programa educativo “a medida” 
para la UANL, con una constante readaptación por el tiempo transcurrido. 

 

2.1  La posición de la Apreciación del Arte en la UANL 

La materia al formar parte de un programa oficial en la institución refleja su importancia y 
pertinencia en sintonía con los programas internacionales principalmente marcado por la 
UNESCO. Como política educativa de manera general hay una convicción de que las artes 
pueden contribuir a estimular de forma creativa el fomentar la resolución de problemas, el 
aprendizaje afectivo y las interacciones sociales y culturales. 

A nivel internacional las artes están integradas en diversos planes educativos, los cuales son 
adaptados a las necesidades y contextos particulares en cada país, dependiendo de factores 
como la historia nacional, costumbres, religión, tecnología, fuentes de financiación, instituciones, 
entre otros, forman “a medida” el programa artístico a implantar.  

En México las artes son parte integral de los planes de desarrollo social y educativo, pero es un 
tema infravalorado en otros aspectos como el económico, político y práctico, ya que existe una 
distancia considerable entre lo que se legisla y el entorno así como la calidad del programa de 
educación artística, hay claramente un abismo entre la política defendida y la práctica en las 
aulas. 

En la UANL la materia tiene una frecuencia de tres horas por semana que se imparte entre los 
niveles de primer a tercer semestre sin distinción de Facultad, como propósito está el ofrecer un 
espacio en el que los participantes desarrollen la apreciación de las artes a través de las diversas 
expresiones que se generan en su contexto social y cultural; el programa se adaptó a las 
exigencias de la clasificación educativa basada en las competencias por lo que se vinculó la 
aceptación, el compromiso y el respeto a la diversidad social y cultural, acercando al alumno a 
otras manifestaciones a través de la variedad de objetos culturales que conforman el escenario de 
su formación, y las habilidades para el desarrollo de diversas expresiones del pensamiento: 
lógico, crítico y creativo, llevando a cabo ejercicios de análisis y síntesis de objetos culturales de la 
cotidianidad, esta política educativa es reflejada en el texto de apoyo denominado con el mismo 
titulo del curso.  

Según los resultados obtenidos en la encuesta revelan que el 54.3% de los alumnos consideran 
que el arte es una parte importante de la buena educación, el 39.7% considera que el arte le ha 
influenciado o ayudado en otras materias, y sólo el 18.2% está de acuerdo en que el uso del libro 
le ha ayudado a comprender al arte durante el curso de Apreciación de las Artes. Estos datos 
reflejan que el tiempo dedicado a la materia debe de analizarse con cuidado porque lo que se 
legisla no es lo que ocurre en el aula, sabemos que los profesores son los principales 
responsables en la impartición de la materia y hay que analizar o estar conscientes de que 
muchos profesores no son especialistas ó artistas con conocimientos en la educación. 

Muchos profesores cuentan con un bagaje de ideas, teorías y prácticas que no hay que desechar, 
pero esas experiencias no significan que todas sean educativamente útiles. Aunque el esfuerzo en 



  

los profesores se hace notar, ya que buscan utilizar las experiencias de los alumnos para su 
formación, en general se interpreta que buscan que el estudiante encuentre en el arte algo más 
que un vinculo con su psique o emociones; también es notable que la desmitificación del 
personaje del artista, muy acrecentado en la sociedad, es una parte crucial en el currículo oculto, 
al hacerles ver que ellos también pueden producir arte. 

El profesor tiene una tarea más que es el vincular al arte en el contexto de la carrera de los 
alumnos que recibe, pero debe tener cuidado en que la instrucción impartida sea una combinación 
activa de una educación en el arte y a través del arte. Ya que ésta combinación permite la mejora 
de la posición de la materia en el plan de estudios para los alumnos y la permeabilidad con otras 
materias para un mejor aprovechamiento. 

En la presente investigación según las entrevistas y documentación las estrategias para valorar el 
aprendizaje, experiencias y desarrollo de los alumnos en la UANL se han reducido a dos 
componentes, que son pruebas escritas y la percepción del profesor, y partir de esto se emite una 
calificación al alumno. La institución requiere que la materia de Apreciación a las Artes se 
compruebe de manera cuantitativa, pero esta calificación no justifica su impacto, relación o 
influencia con las demás materias. 

La evaluación es un reto que solo en una estructura escolar permeable puede llevarse acabo, ya 
que el trabajo en equipo y la colaboración al fomentar la investigación fortalece el debate, el 
intercambio de ideas y la creatividad. Se necesita una estandarización o una propuesta general de 
estrategias de evaluación detallada enfocada no en el producto final, sino en el proceso educativo 
del alumno. Sabemos que los ideales artísticos son bienvenidos en los planes didácticos, pero ya 
que carece de una base o reconocimiento en los procesos de evaluación educativos este es 
infravalorado. Recordemos que la evaluación es fundamental para ajustar los programas y para 
planificar y desarrollar las políticas. 

 

3.  Creatividad…  

La creatividad afecta a la ciencia, al arte, la tecnología y la filosofía, la creatividad las envuelve 
como catalizador y mezclador en diferentes corrientes; esta gran diversidad y heterogeneidad es 
la clave de su complejidad que incluye a la educación. En estos días el estudio de la creatividad 
ha tenido una escisión de siglos pasados que entendían la creatividad como un acto divino de 
creación. Actualmente las aplicaciones de la creatividad, sus procesos y los productos del sujeto 
se han estudiado en cada una de las diferentes ramas del conocimiento humano, por lo que 
existen más datos a cada momento y se generan expectativas singulares en torno al tema. 

El concepto de creatividad es un término adaptable en cada teoría que en diferentes momentos o 
incluso a la vez, depende del contexto y fin de cada objetivo perseguido, es una definición 
mutante en su naturaleza al igual que el pensamiento humano. Una posible definición de la 
creatividad sería que: “Es una facultad de todos los seres humanos, que es educable y que se 
produce como reflejo de la interacción con la experiencia (también la social y cultural) en la que a 
su vez le repercute”, utilizada en el contexto educativo por Imanol Agirre [3].   

La creatividad como un término adaptable tiene varios enfoques; otro no muy distante del anterior 
utilizado en el contexto de la evaluación y desarrollo de la creatividad: “…es como un fenómeno 
multidimensional que incluye un elemento de novedad dentro de los aspectos de la persona, del 
proceso o del producto creativos dentro de un contexto” Martínez López [4] menciona a la 
creatividad como producto, por lo que al tomarla como medida se pueden obtener resultados de 
un proceso, los cuales se pueden ubicar y se les puede proporcionar un valor de utilidad 
cuantitativa y cualitativa, análogo a los instrumentos de valoración de la educación en el 
estudiante. 

Con respecto a la creatividad, Mackinonn [5] menciona: “El producto de partida, que de hecho es 
la roca madre de todos los estudios sobre la creatividad, es un análisis de los productos creativos, 
una determinación de lo que los hace diferentes de otros productos más mundanos…”. Esta 
“distinción” de producto de la creatividad comprende por lo mismo la reunión de requisitos o 
cualidades para esta “distinción”. Aun así Amabile [6] menciona que: “…no podemos enumerar un 



  

conjunto de cualidades objetivamente identificables (de la creatividad) que puedan distinguir todos 
los productos creativos…”, hay que tomar en cuenta que dentro del concepto aun existen mitos 
que han sido un lastre en la sociedad y que hace más de 60 años se ha tratado de aclarar la 
definición. 

Psicólogos como Guilford en la década de los 50 discutieron sobre el modelo del pensamiento 
divergente, por lo que él y sus contemporáneos tuvieron que redefinir muchas construcciones 
mentales preestablecidas y para llegar a esta exposición tuvieron que cambiar conceptos 
anteriores como el de la cognición, así mismo el de la inteligencia, además de la percepción y lo 
que es la relación de las emociones y la reciprocidad con respecto a estas últimas. Como 
menciona Chavez [7] Guilford definió esta forma de pensamiento, la cual lleva a soluciones 
insólitas y es pluridireccional, dúctil y adaptable y que a diferencia del pensamiento convergente 
no implica una solución única, sino una variedad de respuestas posibles ante un solo estímulo. 

 

3.1 La Creatividad como Instrumento de Evaluación 

La educación se evalúa. El término evaluar en la Real Academia Española es: “…señalar el valor 
de algo…y…estimar los conocimientos, aptitudes y rendimientos de los alumnos…”, lo que implica 
operaciones mentales de comparar, contrastar, sopesar. Cabe aclarar que evaluar no es medir, 
porque no sólo se cuantifican respuestas, sino potencialidades, energías y actitudes, ya que los 
números que miden “califican”, y es sólo una manera de expresar las tareas realizadas. El 
desempeño del alumno no se mide, se evalúa, se valora, la evaluación ideal es el cambio aplicado 
en la vida del alumno en lo individual, sentimental y social; no una calificación, lo que puede 
formularse como objetivo ha de poderse evaluar para saber si se ha conseguido y en qué medida, 
por lo que claramente debe de estar apoyado en criterios. 

Hay que tomar en cuenta que la evaluación de la creatividad también está basado en estimar las 
aptitudes del pensamiento divergente, y este integra dos conceptos de sentido contrapuesto en sí 
de los cuales surge uno de planificación contra otro de imprevisión; la planificación es conformada 
por los reactivos en las pruebas ya identificadas y los conocimientos o experiencias como 
preceptos relacionados con el individuo; por otra parte la imprevisión, genera un producto que se 
espera en la evaluación de un modo novedoso, y/o también el factor “Wow” puede ocurrir. En la 
evaluación de la creatividad existe un mensaje oculto que los sentidos reciben y que implica una 
multiexpresión que se procesa de manera subjetiva a raíz de los sentidos, esta información se 
antecede de un precepto formado por la experiencia y se construye en la psique del individuo que 
organiza y relaciona lo que conoce en múltiples direcciones. 

Puede existir un rechazo a la evaluación de la creatividad por parte del evaluado porque en 
ocasiones se vincula a la percepción y creencias personales del evaluador; evaluar la creatividad 
no es predeterminar ni prejuzgar, la evaluación convertida en calificación va conformando la 
conciencia de las propias limitaciones en el alumno; aún con todos los obstáculos para lograr el fin 
alcanzado hay que estar consciente de la ausencia de una teoría uniforme, unánime o aceptada, 
para poder establecer unos criterios de evaluación y más líneas de trabajo coherente. Existen 
muchas pruebas que se utilizan para realizar estas evaluaciones de la creatividad, las pruebas 
más utilizadas son: Structure of the intellect S.O.I., Tests de Guilford (1976), el Test of creative 
thinking, TTCT, de Torrance (1962,1974), Wallack y Kogan (1965), Getzels y Jackson (1962), Test 
de asociaciones remotas de Mednick (1963), Test Crea de Corbalán et al. (2003), etc.  

Como se ha expuesto, la psicología está muy relacionada con el estudio del arte y la educación, 
ya que pertenecen al dominio imaginativo, analítico, sentimental, emotivo, y contrasta con la 
ciencia la que se definía moralmente mediante la precisión y claridad de sus propios enunciados, 
y la fiabilidad objetiva de sus afirmaciones. Cabe recordar que una teoría como una observación 
se consideraba verdadera si un número suficiente de testigos se mostraba de acuerdo sobre la 
naturaleza del fenómeno; sin embargo, el enfoque científico no es suficiente para poder establecer 
los vínculos sentimentales, los enlaces vividos; son demasiadas variables involucradas para 
alcanzar una definición o clasificación dentro de lo que se denomina arte y creatividad, además de 
sus relaciones, convirtiéndose en un obstáculo como el asociado a la oscuridad sólo por la 
ignorancia de no saber que hay detrás del velo, se continúa explorando.  



  

James Catterall [8] menciona: “…el proceso complejo envuelto en el aprendizaje y la adquisición 
de conocimiento y habilidades, es una línea prometedora de investigación que se enfoca en cómo 
medir los beneficios asociados a la educación en el arte…”. Y como anteriormente menciono I. 
Aguirre [3] la creatividad “Es una facultad de todos los seres humanos que es educable”. Por lo 
tanto si la producción de productos o trabajos mentales esta estrechamente relacionados con 
competencias ó habilidades que son educables estas se pueden evaluar por medio de un Test de 
creatividad.  

La relación de la creatividad con el arte se demuestra por la existencia enorme de investigaciones 
que las relacionan. De manera análoga, la importancia de la educación en el arte o por el arte es 
algo notable que se sostiene en las experiencias y apreciaciones del desarrollo y conocimiento 
artístico que impulsan perspectivas únicas en un espectro muy amplio del conocimiento que no 
pueden ser descubiertos por otros medios educativos. Por lo que al valorar esta educación 
artística en términos creativos o valorarla con instrumentos de evaluación creativa se pudiera 
evaluar el desempeño y rendimiento académico de los estudiantes. 

Lo que sí sabemos es que la creatividad implica comparar, observar, relacionar y analizar qué 
utilizan la percepción y la sensibilidad como vías de comunicación que pueden ser educables, y 
sus aplicaciones, más que idear, descubrir, en los campos artísticos, tecnológicos, científicos, 
sociales, es la clara exposición del lado emocional, todo sobre una base, el lenguaje que soporta 
conceptos y una idea de significación individual o generalizada de manera divergente, 
convergente, y la mezcla de ambas; así mismo la organización y relaciones de lo que conocemos, 
de los procesos de nuevas representaciones y conocimientos que se pueden evaluar y estudiar en 
sus productos, los cuales son los objetos de estudio. 

Todos los humanos tienen potencial creativo; las artes proveen un medio excepcional que, con la 
práctica, los estudiantes se comprometen con sus experiencias creativas, procesos y con su 
desarrollo; la creatividad por ende contribuye a una educación íntegra, física, intelectual y 
emocionalmente, que hace posible la dinámica y las relaciones entre la educación, la cultura y las 
artes. Así para identificar en el proceso educativo de la materia de Apreciación de las Artes el 
nivel de creatividad del alumno, e utilizarlo como instrumento o como identificador del proceso 
Lógico-Conceptual en su proceso educativo. 

Hay que tener en cuenta que algunos criterios de evaluación en el arte recaen en “lo que puede 
hacer”; caso diferente a la educación basada en competencias que contempla implicaciones del 
“saber hacer” desde el punto de vista cognoscitivo; estas competencias son fijadas por la visión 
institucional, el contexto real de la institución y la política educativa para lograr la meta o el perfil 
deseado en el alumno. La dialéctica entre el profesor y alumno en el enfoque constructivista recae 
en que el aprendizaje está basado en resultados, los resultados están basados en estándares, y 
los estándares evaluarán los resultados esperados, de acuerdo con McClelland, D.C. [9]. Esto 
para poder facilitar una homogeneización para perseguir niveles de aprovechamiento no sólo en la 
facultad o en la propia universidad, lo ideal es que esto permitirá que la movilidad de los actores 
principales se facilite entre las instituciones nacionales e internacionales. 

Un modelo cuantitativo de competencias es totalmente pragmático, pero el factor cualitativo, 
menciona Agirre [3] que “hace que la evaluación de los conocimientos sea una cuestión 
dependiente del criterio del evaluador”, y que genera la precaución de tener sumo cuidado en 
estas variables y recae en la creatividad de los actores, puesto que al evaluar si la persona es 
capaz de “hacer” no a lo que hace siempre en cualquier situación, no es un factor determinante ya 
que envuelve preceptos para realizar esta práctica, y para una situación actual no sólo debemos 
creer que “la creatividad es parte fundamental de la práctica y la educación artística, no debe ser 
menos cierto que esta tarea, para realizarse correctamente, debería de impregnar cualquier área 
formativa de nuestro currículum” Agirre [3]. La integración de las áreas educativas, basada 
principalmente en el proceso creativo, a partir del cual encontraremos procedimientos comunes a 
cada una de las disciplinas, buscará el énfasis en el proceso, como menciona Romo, M. [10]: “la 
creatividad no está en lo que hacemos sino cómo lo hacemos”, para así configurar las 
competencias en el “cómo” más que en el “hacer”. 

Se hizo notar en las entrevistas con los profesores la ausencia de codificar una obra de arte como 



  

sistema de lenguaje o sistema de comunicación estructurado en códigos, con el objetivo de 
equiparar u obtener analogías para su evaluación. Por otro lado, Eisner (1988) coincide con 
algunos profesores y aporta al proceso evaluativo la inclusión de ideologías externas al arte, ya 
que en estas inclusiones la evaluación corresponde a un proceso curricular basado en premisas 
sobre lo que estudiantes piensan, más que el hacer. Así mismo, se hace suponer que estas 
ideologías externas llevan a métodos no aplicados antes en el área de las artes para su 
evaluación, para medir o valorar el impacto de la materia.  

Por lo tanto se propone la evaluación del impacto de la materia de Apreciación de las Artes al 
utilizar como herramienta pruebas simples de creatividad. Se tuvo la oportunidad de incluir en los 
cuestionarios aplicados a los estudiantes una prueba escrita para activar el proceso creativo, y 
como método evaluador utilizando los siguientes criterios de productos creativos: 

o Originalidad (Or.); valoración construida por correlación y comparativa del número de 
respuestas menos obvias.   

o Flexibilidad mental (Fl.); valoración obtenida por el mayor número de categorías o 
diferentes campos utilizados.   

o Productividad (Pr.); valoración por la cuantificación de respuestas.  

o Elaboración (El.); valoración por la respuesta más trabajada que contenga implicaciones, o 
descripción en su proceso del producto o resolución del problema en cuestión.  

Existen más indicadores o rasgos de creatividad como: inventiva, ingenio, sensibilidad a los 
problemas, tolerancia a la complejidad, intuición, persistencia, curiosidad, juicio crítico, 
espontaneidad, redefinición, etc.(tomado de autores como: Amabile, Barron, Csikszentmihalyi, 
Logan, Lowenfeld, Marin, Parnes, Sternberg, Torre, S., Wechsler, Violant,  Mckinnon, coincidiendo 
casi todos ellos en la propuesta de autores como Guilford y de Torrance).  

Por lo que la selección de los indicadores antes mencionados para el ejercicio de la presente 
investigación, permiten analizar la creatividad desde el campo científico y tecnológico hasta el 
artístico y empresarial, además de ser indicadores coincidentes en los tests de autores antes 
mencionados, e igualmente por el amplio rango de aplicación en niveles escolares, y 
conjuntamente son los indicadores mas usuales, que son los que permiten una valoración más 
fácil en el caso de la encuesta destinada a un alto número de individuos. 

 

3.2  Cajita de Cerillos 

En la encuesta la sección de la creatividad comprende de dos reactivos simples para explorar y 
brindar una visión de cómo trabajar en una futura investigación, el primer reactivo se utiliza la 
asociación remota de Mednick para obtener un conocimiento de la relación de la palabra 
creatividad con su conocimiento cultural y social previo en el alumno, obteniendo una asociación 
generalizada con la palabra: “Imaginación", según el análisis de las respuestas obtenidas del 
reactivo: “Pudieras definir en una sola palabra la creatividad”. 

Se destaca que esto NO es una prueba de carácter probabilística, puesto que era difícil 
determinar una muestra representativa de cada facultad, y por logística, para facilitar el contacto 
con los sujetos a estudiar, se determinó NO probabilística atendiendo la disponibilidad de los 
encuestados, por lo que la mayoría son sujetos femeninos y pertenecientes a la Facultad de 
Psicología. 

En la encuesta además se tuvo la oportunidad de observarse diferencias entre dos grupos de 
alumnos, el primero fue el grupo de talentos en el aspecto general de asociaciones de la palabra 
“creatividad” en su posibilidad de definición, muestra un nivel de desarrollo creativo superior al 
respecto de los NO talento, basado en la evaluación de productos creativos de Guilford, pero solo 
utilizando los criterios de productividad y originalidad en el grupo, no de manera individual. 

Como segundo reactivo se les solicito elaborar una tarea, a partir de la elaboración de un producto 
en el reactivo: “Enumera y escribe las ideas que se te ocurran que pudieras hacer con una cajita 
de cerillos, que no implique su primera función que es el de guardar cerillos”, y surgieron 



  

respuestas que al utilizar los parámetros de elaboración, originalidad, productividad y flexibilidad, 
se hizo una medición de estas respuestas, es de resaltar que es para lograr un punto de partida o 
visión del problema en si, ya que para validar esta prueba hay que compararlo con un estudio 
posterior. 

La cajita de cerillos fue una prueba con posibilidades abiertas para el alumno encuestado, esta 
tarea es un procedimiento para estimular las aptitudes de los alumnos, puesto que tuvieron que 
activar sus sistemas de lenguaje y estructuras de códigos internos, y cuyos sistemas pueden ser 
potencialmente valorados en características de creatividad para ser utilizados como una 
estandarización de criterios evaluadores al servicio del profesor. 

Los resultados obtenidos exponen que los alumnos de las áreas de ciencias sociales y 
humanidades obtuvieron puntajes superiores a comparación de los alumnos de ciencias de la 
salud y ciencias exactas. Se destaca que existe una tendencia en las puntuaciones más altas en 
alumnos pertenecientes a la Facultad de Artes Visuales; en el criterio de originalidad resaltan los 
alumnos de Artes Visuales; en el criterio de flexibilidad, los alumnos de Psicología; en el criterio de 
elaboración, de nuevo los alumnos de Artes Visuales; y en el criterio de productividad hay un 
empate entre los alumnos de Artes Visuales y de Derecho.  

Métodos como el utilizado en la encuesta puede ser potencialmente valorado en características de 
creatividad y ser utilizado como una estandarización de criterios evaluadores al servicio del 
profesor, ya que la creatividad “es una capacidad de todos los seres humanos, que es educable y 
que se produce como reflejo de la interacción con la experiencia en la que a su vez le repercute” 
Agirre [3]. 

Un aporte más en la noción del pensamiento creativo se dio a partir de la elaboración del producto 
en el reactivo en la que los resultados se categorizaron y otorgaron un valor con base en el 
número de respuestas, para comprobar si: “los alumnos talento se destacan de los no talento en 
aspectos de pensamiento creativo”. 

Para este reactivo se utilizó el programa SPSS v.17 por la cantidad de datos obtenidos en cada 
criterio que fueron Originalidad, Flexibilidad, Elaboración y Productividad. Este programa realizó la 
labor estadística del proceso para comprobar o no el supuesto, al efectuar una prueba de Chi 
Cuadrada para determinar la significancia de la diferencia o igualdad entre los dos grupos 
categorizados con respecto a una o más variables.  

En el programa se realizó una prueba de independencia de variables, ya que están involucrados 
335 sujetos dividido en dos grupos de datos independientes, de la que se espera una tendencia 
donde los 151 casos observados de alumnos talento tengan puntuaciones altas a comparación de 
los 184 alumnos no talento, así para determinar si el suceso fue al azar o existió alguna tendencia 
con un nivel de confianza determinado por el número de casos recopilado. En cada tabla se 
muestra el valor obtenido de la Chi cuadrada (Chi-Square), así mismo los grados de libertad (df) y 
el valor obtenido de Significancia (Asymp. Sig.):  

 

 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 38.807a 9 .000 

Tabla 1 Originalidad 

 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 39.868a 13 .000 

Tabla 2 Flexibilidad 

 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 46.339a 15 .000 

Tabla 3 Productividad 

 



  

En las tres primeras tablas los criterios muestran una alta diferencia significativa del 99% al 
comparar las frecuencias de alumnos talento de los no denominados como tal, solo se hace un 
repunte en el criterio de Elaboración de una diferencia significativa del 95%.  

 

 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 18.815a 6 .004 

Tabla 4 Elaboración 

 

Según los resultados de la prueba de Chi cuadrada, se muestra una tendencia de puntajes 
superiores en los alumnos de talento a diferencia de los no talento. Esta prueba determina que 
existe una alta dependencia significativa de que: “los alumnos talento se destacan de los no 
talento en aspectos de pensamiento creativo”, comprobando así el supuesto. 

Y corrobora este dato la indagación de los datos de la encuesta, pues se hizo notar, en el aspecto 
de la actitud hacia la materia, que existe un margen de un 5% a favor de los estudiantes talentos 
en comparación con los alumnos NO talento; sólo existe un repunte de diferencia en el grupo de 
talentos, en que el libro no les ha ayudado al respecto de los regulares. Es de resaltar que el 
aspecto de la creatividad está presente sin importar el nivel académico, pero sí existe una 
tendencia favorable en el grupo de talentos universitarios. Esta comparativa expuesta hace 
suponer que la importancia del programa de talentos es vital para la Universidad, pero también se 
hace notar que el reducido número de alumnos dentro del programa de talentos es menos del 1% 
de la población estudiantil total en el semestre agosto diciembre del 2008. 

Sin embargo, con estas pruebas no se pueden confirmar más que tendencias en la expectativa 
del aprovechamiento del grupo de talento contra el grupo no talento, ya que faltarían pruebas más 
determinantes. En este estudio se reitera la idea de la exploración del impacto en los estudiantes 
de la materia de Apreciación a las Artes y una noción de la influencia de las artes reflejada en los 
resultados de pruebas de pensamiento creativo, y además, comparar estos resultados con 
estudios en los que “...Los estudiantes que han recibido altos niveles de instrucción artística han 
obtenido altas puntuaciones en pensamiento creativo, a diferencia de estudiantes con bajos 
niveles de instrucción artística”, mencionado por Sandra Ruppert [11]. 

Así para poder obtener una perspectiva mas amplia, puesto que el contrastar estos supuestos, 
bien con estudiantes que no cursan la materia, o al comprobar diferencias en niveles de 
creatividad entre alumnos que respondieran con actitud positiva hacia la materia, y con actitud 
negativa hacia la materia, pudieran sobrepasar las limitaciones del presente estudio exploratorio. 

 

4.  Conclusiones 

El objetivo principal de esta investigación fue el evaluar el impacto de la materia de Apreciación de 
las Artes en los alumnos del programa de talentos y los regulares, se tuvo la oportunidad de 
documentar y explorar si existían diferencias en la contribución a la formación integral del alumno.  

Algunos de los resultados más relevantes mostraron que la materia no reporta grandes 
contribuciones según la mayoría de los alumnos encuestados, así mismo consideran como 
importante al arte en su educación, pero no reconocen el impacto de cursar la materia en su 
formación, por lo que se observa que no existe una clara relación entre el perfil que se desea 
transmitir al alumno con respecto a los objetivos, contenidos y estrategias didácticos del curso de 
Apreciación de las Artes autorizado por la institución. 

Según propios testimonios existen profesores que muestran una carencia en la comprensión del 
sentido de educación artística en su didáctica, por ende se indago en el contenido del programa 
de la materia impartido y revelo que más que enseñar a apreciar el arte, es un conjunto de ideas 
acerca de la cultura, como correctivo de mitos populares o ideas abstractas de pensar en torno al 
arte. Además que el recurso didáctico del libro de la materia no tiene un impacto relevante, dato 



  

reconocido por profesores y alumnos.  

Para impartir la materia los profesores utilizan como recurso didáctico sus propias ideas acerca de 
“vivir” el arte, conocer el arte como experiencia más que como un conjunto de teorías acerca del 
arte, en algunos profesores se nota una “sensación” de que el arte debería disfrutarse más a partir 
de las emociones que de la investigación. Según testimonios de los profesores entrevistados, la 
materia de Apreciación de las Artes “no se reprueba”, por lo que no hay una evidencia clara de 
estrategias detallada para valorar el aprendizaje, las experiencias y la evolución del estudiante, 
dejando notar que no se presta atención a la calidad de los programas artísticos. 

De lo anterior se destaca que desde 1999 el año que se implemento el programa varios 
profesores han actualizado su didáctica de distintas maneras con distintos objetivos personales 
construidos en varias ocasiones a partir de los propios alumnos; y a partir de las experiencias, se 
llegó a la conclusión de que a los profesores les es difícil recibir alumnos que en su preparación 
previa tengan conceptos de cultura y arte generalizados por los medios de comunicación o 
aprendidos con una simple ausencia o falta de interés de integración del arte en su vida. También 
es de resaltar las coincidencias de estas conclusiones con estudios internacionales en especifico 
el llevado por Anne Bamford para la UNESCO en más de 35 países, pero que México no es 
mencionado. 

A partir de los resultados de las entrevistas y cuestionarios se llegó a la pregunta de: ¿Por qué el 
libro de la materia no es apreciado?, interrogante que servirá para una futura investigación, así 
como a una proposición de un contenido más adecuado al perfil que se desea obtener en el 
alumno. Es sabido que existen libros de otras materias que son de carácter obligatorio en su uso, 
y que incluso son utilizados toda la carrera por decisión propia del alumno, pero ¿por qué el libro 
de Apreciación de las Artes no trasciende más allá de ser el libro de la materia? Hay que 
reconsiderar el texto como una guía más que un libro. Este instrumento es un recurso didáctico 
para el profesor pero no el principal, pues se puede apoyar más en actividades para experimentar 
el arte, gracias a que la práctica del arte genera el consumo, en una reconfiguración didáctica en 
el “hacer” más que el “ver”. 

Por lo tanto, se necesitan profesores capacitados en educación artística para orientar la 
apreciación del arte, y que la formación en la apreciación del arte es una de las competencias que 
debe desarrollar el alumno para su formación integral. A los profesores se les puede sugerir que 
los problemas estéticos no son problemas aparte de la vida, son parte del proceso social que 
determina la producción y consumo de instrumentos, objetos, publicidad y cultura, que rigen 
ideologías y sociedades. Estos problemas estéticos están presentes y son contemporáneos en el 
alumno, por lo que un punto inicial de instrucción en la apreciación del arte es partir del concepto 
más “nuevo” que se pueda encontrar. 

Los profesores coinciden en que su relación con la administración es buena, ya que reciben apoyo 
de las autoridades universitarias para impartir sus cursos, pero el arte necesita más que un apoyo 
convencional o aulas tradicionales: el arte para su didáctica necesita espacios acondicionados 
para experimentar la experiencia de la apreciación del arte y con facilidades para poder 
experimentarla. En ninguna facultad de las que fueron objeto de estudio, salvo Artes Visuales y 
Arquitectura, tienen un espacio dedicado para llevar a cabo esta experiencia, y espacio dedicado 
se refiere a un lugar en el que se pueda por ejemplo dibujar, pintar, o moldear arcilla para generar 
una escultura, que contenga lavabos, utensilios, mesas grandes, suficiente luz solar, equipo como 
sistemas de audio, proyector a disposición del alumnado, suficientes aulas denominadas 
“inteligente”, a disposición para los cursos de Apreciación del Arte, etc. 

Y no sólo un aula o un auditorio, en que los profesores y sus grupos estén supervisados por los 
prefectos; se requieren visitas a los museos, a los espacios públicos, visitas a funciones de cine o 
simplemente en las áreas aledañas a las facultades, como los jardines o pasillos como lugares 
propicios para el arte. Hacer que el alumno experimente el montaje de una exposición, que realice 
un performance, un flash mob, land art, Marionetas, fotografía y otras categorías del arte que el 
libro no trata en sus capítulos, fueron recomendaciones de algunos profesores. 

Un camino posible de evaluación es el educar revisando constantemente los conceptos básicos, 
las capacidades y las habilidades para “formar” en la apreciación del arte, comprendiendo que “la 



  

capacidad es un rasgo estable de la persona y expresa una potencialidad que predispone a la 
acción y cristaliza en forma de habilidades. Las habilidades son pues el resultado de la capacidad 
y, por lo mismo, no se pueden confundir con ella y, consecuentemente, tampoco con la 
inteligencia” Sánchez y Beltrán, [12]. 

Es de constante necesidad el buscar nuevas formas de educar en la comprensión del mundo, 
nuevas estrategias didácticas para la formación en la apreciación del arte y su relación con el 
entendimiento de las realidades sociales y culturales. Una readaptación constante de los 
conceptos principales, un reciclaje y un auto sustento ideológico. 

Dentro de los objetivos de la investigación está proponer un instrumento de valoración del impacto 
de la materia en relación con factores del pensamiento creativo y verificar la potencialidad de éste 
en el alumno al cursar la materia de Apreciación a las Artes. El reactivo utilizado en las encuestas, 
utilizando una imagen subjetiva de una caja de cerillos, fue una prueba con posibilidades abiertas 
para el alumno encuestado, el cual recurrió a su imaginario privado para encontrar la solución al 
problema suscrito; ninguno de los encuestados tuvo físicamente el objeto para su análisis en 
cuestión, por lo que el proceso fue subjetivo. Esto confirma que los alumnos con un marco de 
referencia más visual produjo más respuestas creativas, así como respuestas en diferentes 
campos de aplicación y, por ende, más respuestas originales y elaboradas. 

Pero aún así se está consciente de los limitantes del instrumento, puesto que los que son buenos 
en lenguaje verbal son buenos en este tipo de pruebas. Como ejemplo de los resultados se 
muestran que los alumnos de Artes Visuales en lo general tienen una tendencia de ser más 
creativos que otros. Pero también comprueban los límites de las pruebas aplicadas, ya que en 
este caso en especial sí se cumple la premisa de la influencia del arte en el pensamiento creativo, 
pero se muestran niveles casi nulos de creatividad en estudiantes de algunas áreas de ciencias 
sociales y de ingeniería. 

Una de las recomendaciones para ahondar en este estudio es aplicar una segunda encuesta a los 
estudiantes del grupo de talentos y a alumnos después del 3er semestre, para observar si existe 
diferencia significativa en su desarrollo creativo, ya que en esta investigación no se hizo distinción 
en ese punto. Sería recomendable en esta futura encuesta se agregara un reactivo preguntando si 
practica alguna manifestación artística de manera amateur o profesional y cuánto tiempo lo ha 
hecho para tener conocimiento de si esta práctica tiene un impacto más significativo en su 
formación profesional. También se recomienda implementar a gran escala pruebas de creatividad 
simples como opción de verificación y evaluación de este tipo de competencias en los alumnos, 
puesto que “organizamos y relacionamos lo que conocemos”, característica identificada como 
parte del pensamiento creativo. 

El principal freno para desarrollar la creatividad es creer que uno no puede desarrollarla y son 
demasiadas las personas que consideran que son incapaces de realizar algo creativo en cualquier 
ámbito de actuación. Lo que muy probablemente ocurre menciona Buzan [13] “es que confunden 
fracaso inicial con incapacidad fundamental y que consideran que la realización inicial es la 
medida del auténtico talento”, olvidan que a los grandes genios no se les recuerda por sus 
primeros trabajos ni por sus malos trabajos, que también los tienen, sino por lo lejos que llegaron 
con algunas de sus ideas. Este supuesto puede ser un buen punto de partida para la educación 
en el arte de las generaciones actuales y futuras sin importar la distinción socio económica o 
grado académico. 

Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación fue que existe una tendencia positiva 
de los alumnos del Programa de talentos y que destacan de los alumnos regulares en el impacto 
de la materia de Apreciación de las Artes. Pero el margen de esta diferencia es muy poco para ser 
perceptible, probablemente esto se deba a que es muy poco el porcentaje de alumnos talento en 
la UANL.  

Hay que tener en cuenta el desarrollo de competencias que promuevan la creatividad así como la 
apreciación del arte, y que son posibles de encauzar a través del proceso educativo, y en este 
proceso el papel del profesor es fundamental. Uno de los objetivos de la investigación era el de 
documentar la experiencia de los profesores que imparten la materia, y se llegó a resultados de 
las entrevistas que arrojan que la mayoría de los profesores buscan profundizar en sus cursos de 



  

formación personal. 

Este estudio exploratorio se puede extender al profundizar más en el tema tratado y subsanar los 
fallos del diseño, así como lagunas que puedan haberse producido, para proponer una sólida 
propuesta para una efectiva impartición del curso enfocado en la preparación del profesorado y de 
la consolidación de las políticas educativas de la institución. 

Como reflexión final hay que recordar que los administrativos y profesores como usuarios de las 
políticas educativas, de lineamientos, de planes de estudio, y de modelos educativos, son los 
responsables de hacer efectivos estos documentos que en algunas ocasiones se quedan hasta 
cierto punto en la mente de los que los realizan. Pero no por existir una difusión intensa de estos 
documentos, el alumno, el profesor o la sociedad lo pondrán en práctica, porque siempre está el 
poder de la decisión y conciencia de usarlos o no. Por lo que el uso y la aplicación del aparato 
educativo a fin de cuentas es una muestra de un acto de fé y de confianza en la sociedad, por lo 
mismo, este acto de fé se debe llevar con cuidado.  
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Resumen 
 
En el presente trabajo se desea compartir tres experiencias o actividades dirigidas a 
fomentar, potenciar las inteligencias múltiples de los docentes. En el marco del 
Programa Pronafcap PUCP 2009-2010, dirigido a docentes de la Educación Básica 
Regular de Nivel Primaria. Las experiencias estuvieron basadas en el desarrollo de 
una cometa tetraédrica, para el tema de Geometría del Espacio; elaborar canciones 
para describir el área de una región plana; participación en una obra de teatro, donde 
se personalizan los estimadores de tendencia central.  
Se ha hecho recursos tecnológicos como la pizarra digital “Mimio”, realidad 
aumentada, software especializado como Geogebra, Cabri. 
Los docentes demostraron mucho entusiasmo y una actitud positiva en cada una de 
las actividades 
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Resumen 
 

Dada la importancia de los programas de articulación que involucra a estudiantes de 
pre- y posgrado, resulta fundamental diseñar e implementar en estos cursos 
actividades concernientes a los siguientes objetivos:  

1) Integrar los contenidos del curso ante un alumnado muy heterogéneo en su 
formación e intereses. 

2) Permitir el desarrollo de actitudes y competencias de los estudiantes de ambos 
programas en cuanto a trabajo en grupo en el área del Análisis Instrumental: 
capacidad analítica y de síntesis, de razonamiento crítico, comunicación, 
tolerancia y compromiso, capacidad de organización, y manejo de 
publicaciones científicas tanto en castellano como en inglés. 

3) Crear un espacio para el intercambio y colaboración entre futuros colegas en el 
ámbito académico y profesional.   

En esta presentación se da a conocer las experiencias en ciertas actividades para 
alcanzar estos objetivos, y con ello se desea motivar a la implementación de 
actividades similares en cursos de condiciones similares, donde el alumnado pueda 
desempeñar un rol más protagónico, responsable, comprometido y ético, en la 
búsqueda de formar profesionales aptos para el trabajo en grupo a un alto nivel. 
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Resumen  

En esta investigación se diseña y aplica un programa de desarrollo de 
valores para mejorar la práctica de la responsabilidad en los estudiantes de la 
Escuela Académica Profesional de Educación Primaria de la Universidad 
Nacional del Santa.  En consecuencia lo que pretendemos es no solamente 
formar profesionales que sean excelentes en el campo de su especialidad, sino 
además lograr en ellos el desarrollo de ciertas habilidades, actitudes y valores 
que permitan al futuro profesional ser un hombre o mujer con valores y 
transmisor de los mismos a las futuras generaciones. Se logro el siguiente 
objetivo:   Diseñar y aplicar un Programa de desarrollo de valores para mejorar la 
práctica de la responsabilidad en los estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Primaria de la U.N.S. 

Se logró mejorar la practica de la responsabilidad en la muestra constituida 
por los estudiantes universitarios de la Escuela Academica Profesional de 
Educación Primari, después de aplicar el programa de valores.  

         Palabras Clave: 

Responsabilidad, desarrollo de valores, programa educativo, 
prendizaje de valores, enseñanza de valores, enseñanza-aprendizaje 
de valores en el sistema universitario.  

1. Introducción 

        En la actualidad mucho escuchamos que nos desenvolvemos en una 
sociedad sin valores; otros afirman que han aparecido valores nuevos acordes 
con el desarrollo socioeconómico y cultural y/o hay multivariedad de valores, lo 
que hace que haya confusión en el actuar y valoración de las personas. 

 Los elementos del contexto internacional, marcados por la eminente crisis 
de la civilización y la incapacidad de los principales centros de poder para 
encarar los problemas globales, pueden explicar el interés por la formación de 
valores (Arias; 2004). 

 Desde hace aproximadamente tres décadas se ha producido un fuerte 
movimiento pedagógico en torno a la necesidad y a la urgencia de la Educación 
en valores que está llamando a suscitar profundas transformaciones en los 
sistemas educativos y en la práctica educativa de todos los niveles. 



 Muchas afirmaciones podemos escuchar sobre la situación actual de 
nuestra sociedad, pero hay una opinión unificada al respecto a que solo la 
educación será capaz de lograr cambios que permitan en un futuro cercano tener 
una sociedad ordenada, próspera y justa. 

 La Educación en cuanto a proceso que aspire ser un auténtico proceso 
de formación integral deberá proporcionar el desarrollo armónico de 
conocimientos, de habilidades y de valores y actitudes.  Deberá propiciar que el 
educando logre el saber conocer  (desarrollo intelectual) para integrar el 
conocimiento en este mundo global; el saber  hacer (desarrollo psicomotor) para 
transformar con eficacia este mundo en que vivimos buscando siempre el 
bienestar colectivo; el saber ser (desarrollo personal) para alcanzar dimensión 
axiológica al cabal desarrollo como personas.  Conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores se entrelazan estrechamente en el hombre auténticamente 
educado (Cuellar; 2001). 

 Los sistemas educativos de América Latina tienen como reto la 
orientación de las nuevas generaciones hacia la construcción de una sociedad 
con una educación centrada en valores, que permita la equidad, la libertad y la 
justicia. 

 En este contexto descrito anteriormente, la educación a tenido muchos 
logros así el desarrollo del conocimiento y todo lo que implica en términos de 
información a desbordado expectativas; hay logros innegables en cuanto al 
saber hacer, ya que el desarrollo técnico y tecnológico es muestra de esto; pero 
cuando analizamos el terreno del saber ser vemos que sufre serias carencias.  
No encontramos con facilidad el desarrollo de programas encaminados al 
desarrollo de valore y actitudes que nos ayuden a saber ser. 

 Trahtemberg, en uno de sus artículos afirma: “Más educa lo que ocurre 
fuera de la escuela que lo que ocurre dentro de ella” (1995, p. 165).  Así que, es 
la familia, la nación y sus instituciones, de las cuales la escuela es una de ellas, 
en donde se definen los valores que hablan de hacer suyos los jóvenes 
peruanos. 

 Se confía la formación de valores en los estudiantes por comodidad 
muchas veces, a la educación formal  dentro de ella al desarrollo de un curso 
específico.  Esto nunca va ha dar buenos resultados ya que los valores no se 
programan ni se aprenden de memoria, sino que se construyen en la relación 
humana de todos los días que establecen los jóvenes, con sus padres, maestros, 
gobernantes, políticos, artistas y líderes (Trahtemberg, 1995). 

 Es preciso reconocer que en las instituciones educativas de todos los 
niveles, por efecto de teorías educativas ampliamente divulgadas, han imperado 
la indeterminación, el confusionismo y la evasión frente a los valores como fines 
de la educación.  El mero hecho de darles entrada reconociendo su derecho 
propio es romper un gran silencio, llenar un enorme vacío y preparar el terreno 
para profundas transformaciones (Pascual; 2005). 

 Resulta necesario tomar en consideración que el trabajo para desarrollar 
los valores en los estudiantes no debe asumirse como un desarrollo de una 
asignatura y sus contenidos, son abstracciones que tenemos que vivirlas a 
través de experiencias que construiremos con nuestros estudiantes.  Además 
resulta indispensable, que como docentes tengamos en cuenta que el valor 
fundamental que anima nuestra tarea educativa es: La persona; sin el, toda la 
educación caería en el vacío y perdería su carácter formativo (Uribe; 2003). 



 Una educación centrada en valores es una educación centrada en el 
hombre, pues el hombre está, por su mismo ser, llamado a la realización de 
valores.  Es bien sabido que en las aulas de los últimos tiempos lo que 
prevalecía era sobre todo el saber científico y la preparación profesional sin tener 
en cuenta los fines de la ciencia ni de la profesión.  La ética constituía una 
materia más dentro del sistema, pero éste no se ha entendido como una 
articulación de contenidos y métodos hacia un fin humano, sino hacia el 
progreso sociocultural y económico de los pueblos.  El cultivo de la persona, la 
humanización, el desarrollo en vista a la realización consciente de valores no 
tenían lugar propio. 

 Ante la situación que vivimos se está sintiendo en el mundo la necesidad 
de profundos cambios y la necesidad de educar en valores (Carreras; 1995). 

 En este contexto es en donde se debe enfrentar el reto de educar en 
valores.  Por eso es esencial permitir que el estudiante debe ingresar al mundo 
de la razón y por ello a la ciencia, a la tecnología y al trabajo asumiendo siempre 
que lo que se enseña es transitorio, que lo esencial es aprender a pensar y 
aprender a aprender por sí solos.  De allí que el conocimiento no puede quedar  
en la mera información, hay que privilegiar el discernimiento, la discriminación, la 
capacidad de juzgar los hechos y tomar posición sobre los acontecimientos, esto 
constituye un reto especial de la educación en valores (Chamorro, 2002). 

 De manera paralela, la educación debe contribuir a universalizar la visión 
del mundo que tenemos pero sin que perdamos nuestras raíces más profundas, 
nuestra identidad individual, regional y nacional (Delors; 1996). 

 Una dimensión esencial de la educación en valores tiene que ver con el 
convivir con lo efímero y, al mismo tiempo, sustentar en ciertos valores 
permanentes.  Debe ayudar a entender que la competencia, que estimula, no 
debe erradicar la cooperación y la solidaridad ya que la imagen del éxito escaso 
siempre individual, mientras que el fracaso suele ser colectivo; según la norma 
generalizada, para surgir hay que ser egoístas, hay que salvarse por sí solos; ser 
maestro es, entonces, saber cimentar desde la práctica cotidiana ese espíritu de 
solidaridad que nos diferencia de las máquinas, debe orientar para enfrentar el 
futuro con determinadas certezas pero, al mismo tiempo, contribuir a la paz y el 
desarrollo de los pueblos del mundo (Chamorro; 2002). 

 La crisis de valores por la que pasa nuestro país desde hace ya un buen 
tiempo, ha deshumanizado las relaciones personales: la educación se ha 
negado a sí misma, el derecho de formar personas.  Se ha conformado muchas 
veces con solo transmitir conocimientos (Ministerio de Educación; 2003). 

 Entendemos que sólo se dará una educación para el cambio cuando los 
valores que los niños y jóvenes lleguen a realizar sean aquellos que los 
conviertan en personas conscientes de la realidad que viven, críticas, y 
comprometidas con una acción transformadora hacia una humanidad mejor 
(Carreras y otros; 1995). 

 En el Perú somos muy verbalistas, no se ha tomado conciencia suficiente 
que los valores se construyen con los vínculos, no se construyen a partir de 
enunciados bonitos en los cuadernos o los libros y que los profesores siguen 
relatando de generación en generación, lo que está conllevando a una pérdida 
casi total de la práctica de valores, problema que se acentúa cada día más en 
los estudiantes de todos los niveles (Trahtemberg; 1995). 



 La educación en valores constituye hoy día un objetivo esencial en todos 
los niveles de enseñanza y, en particular, en el sistema universitario si tenemos 
en cuenta cómo en los últimos años se ha centrado la atención en la necesidad 
de la formación humanista del profesional, en especial, de educación.  Pero, si 
bien es reconocida la necesidad de abordar la educación en valores en el 
contexto universitario, entre los docentes existen muchas interrogantes entre las 
que se desatacan: ¿Qué entender por valores?, ¿cómo se educan?, puede 
hablarse de formación de valores en la universidad? (Gonzales; 2003). 

 Las universidades tienen un notable error en la formación de valores y 
actitudes de los futuros profesionales que habrán de modelar la sociedad civil y 
los conceptos de gobierno del futuro y dado que la mayoría de las universidades 
cuentan con facultades de educación en las cuales se forman los maestros que 
definirán el quehacer educativo, ellas deben ser concientes que si queremos una 
sociedad con valores se deben cambiar en gran medida la preparación de los 
maestros.  Los psicólogos y educadores tienden a reconocer cada vez más con 
más convicción que para educar verdaderamente no basta un texto, este 
requiere además la capacidad de establecer un buen vínculo profesor – alumno, 
lo que involucra no solo la didáctica de la enseñanza sino principalmente los 
sentimientos, las emociones, los valores, las necesidades de reconocimiento, de 
reforzar la autoestima y la autorrealización de los alumnos así como la de los 
propios maestros.  No hay espacios en la formación de maestros, para que por 
ejemplo a través de experiencias de dinámica de grupos puedan tomar 
conciencia de su propio comportamiento, resistencias, dificultades de 
comunicación, mala práctica de valores, etc; es decir, todo aquello que recibirá 
conciente o inconsciente en relación con sus alumnos, su aprendizaje y su 
educación (Trahtemberg; 1994). 

 La educación de valores en el Centro Universitario es responsabilidad de 
todos los docentes y debe realizarse a través de todas las actividades 
curriculares y extracurriculares que desarrolla la universidad pero 
fundamentalmente a través del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Es así que tratando que en alguna medida se intente apaciguar las 
consecuencias de toda esta problemática anteriormente descrita, es que en esta 
investigación pretendo diseñar y aplicar un programa de desarrollo de valores 
para mejorar la práctica de la responsabilidad en los estudiantes de la Escuela 
Académica Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional del 
Santa, teniendo en cuenta que en los últimos años la práctica de valores se 
viene deteriorando.   

2. Bases Teòricas Cientìficas 

Para sustentar teóricamente el trabajo abordaremos categorías con las cuales se 
trabajo: 

2.1. ¿QUÉ SON LOS VALORES? 

Partiremos de las siguientes consideraciones conceptuales: 

La cuestión de los valores, no es sólo de intuición personal, de captación 
personal del valor, sino también del cultivo de las predisposiciones necesarias 
para apreciarlo, para degustarlo.  Como se degusta un café o se paladea un 
buen vino y se es capaz de apreciar lo que realmente merece la pena.  (Benites, 
2003). 



Los valores son cualidades reales de las cosas, de las acciones, de las 
instituciones y sobre todo de las personas.  Los valores son una parte importante 
de la vida espiritual e ideológica del hombre, de la sociedad y del mundo interior 
de los individuos, por lo que éstos son una producción de la conciencia social e 
individual y existen en una unidad y diferencia con los antivalores.  (Gonzales; 
1998). 

Un valor no es un objeto, no es una cosa, no es una persona, sino que está en la 
cosa (un hermoso paisaje), en la persona (una persona solidaria), en una 
sociedad (una sociedad respetuosa), en un sistema (un sistema económico 
justo), en las acciones (una acción buena).  Los valores son cualidades que 
cualifican a determinadas personas, acciones, situaciones, sistemas, sociedades 
y cosas.  (Ministerio de Educación; 2004). 

Los valores son principios o convicciones que otorgan direccionalidad a la vida 
de las personas y la sociedad, posibilitando su realización plena, en un contexto 
social y cultural determinado.  Los valores constituyen un marco de referencia 
para juzgar el comportamiento individual y grupal y se evidencias a través de 
actitudes que demuestran las personas en los diferentes actos de su vida. 

Los valores son modelos ideales de realización personal que intentamos plasmar 
en la conducta a lo largo de la vida; son siempre una concepción personal de 
algo que es preferible para uno mismo o para el colectivo social y valor es un 
bien aceptado, que polariza y rompe con la indiferencia.  (Cuellar; 2001). 

Los valores son aspectos fundamentales en la formación de los niños, 
adolescentes y adultos, orientan y regulan las acciones humanas.  Mediante la 
actividad valorativa se comprende y evalúa la validad y así mismo se juzgan las 
consecuencias que traen ya sea como beneficios o perjuicios para sí mismos y 
para los demás. 

El papel de toda Institución Educativa es generar el desarrollo integral mediante 
la creación de situaciones de aprendizaje con actividades y contenidos que 
además de propiciar el desarrollo de capacidades, contribuyen a la formación de 
valores desarrollando actitudes.  Esto implica la adopción libre de posiciones 
críticas ante los hechos, ante los actos de los demás y sobre todo de sí mismos, 
que permita fortalecer las actitudes positivas y cambiar las actitudes negativas, 
relacionados con la práctica de valores.  (Ministerio de Educación; 2004). 

En tal sentido, educar en valores significa generar condiciones para crear 
situaciones de aprendizaje que tomen en cuenta no sólo el currículo manifiesto a 
través de estrategias encaminadas al desarrollo de actitudes sino también en el 
currículo oculto, aprovechando las oportunidades que se presentan en la vida 
cotidiana de la institución y ameritan una reflexión. 

2.2. EDUCACIÓN EN VALORES 
Educar en valores, es educar moralmente.  Esto consiste en: 

 El proceso de formación del carácter. 
 El proceso de adquisición de habilidades para percibir, juzgar y actuar en 

relación con el bien de todos. 
 En el proceso de desarrollar el juicio moral. 
 El proceso de aclaración de valores personales y adquisición de 

habilidades para la puesta en práctica de estos valores en las situaciones 
conflictivas de la vida (Soto; 2003). 



Integrar los valores al aprendizaje de manera intencionada y consciente significa 
no sólo pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, sino en la 
relación que ellos poseen con los valores.  El conocimiento posee un contenido 
valorativo y el valor un significado en la realidad, el que debe saberse interpretar 
y comprender adecuadamente a través de la cultura y por lo tanto del 
conocimiento científico y cotidiano, en ese sentido el valor también es 
conocimiento, pero es algo más, es sentimiento y afectividad en el individuo 
(Arana; 2000). 

La educación de los valores en el seno de las instituciones escolares tiene una 
trascendental importancia en la educación hoy día, aunque ha sido objeto de 
atención de maestros y pensadores de todos los tiempos.  En la actualidad, no 
se concibe un proceso educativo centrado únicamente en la adquisición de 
conocimientos; es creciente el interés en todos los niveles de enseñanza por 
contribuir a la formación de ciudadanos con valores, que les permitan, no 
solamente convivir en el mundo actual, sino comprometerse con su 
transformación, a partir de su crecimiento como seres humanos (Ojalvo; 2001). 

La concepción de Educación de los valores desde una Institución Educativa de 
cualquier nivel, parte del supuesto de que los valores pueden enseñarse y 
aprenderse, y que la Institución Educativa es uno de los principales agentes de 
la Educación axiológica y se insiste en la necesidad de planificar el proceso de 
modo que sea posible vivenciar los valores, que la institución educativa se 
convierta en una comunidad ética en su propio funcionamiento, rechazando la 
concepción tradicional de inculcar valores de manera formal. 

La importancia pedagógica de los valores reside en su triple posibilidad de poder 
descubrirse, realizarse e incorporarse por el ser humano a través de la 
educación. 

2.3.  PERSPECTIVAS ORIENTADORAS PARA LA EDUCACION EN 
VALORES: 

Las principales orientaciones de educación en valores son alternativas para 
conseguir un mismo propósito: capacidad para encontrar soluciones a los 
problemas que plantea la vida, es decir, la posibilidad de sentir, pensar y actuar 
frente a situaciones controvertidas y aprender a solucionar constructivamente los 
conflictos que plantea la vida cotidiana. 

Las principales perspectivas de educación en valores se pueden sintetizar de la 
siguiente manera: 

 Modelo de transmisión de valores absolutos 

Este modelo de transmisión de valores se centra en la enseñanza de valores 
indiscutibles e inmodificables, valores que se consideran absolutos y, por tanto, 
vigentes en cualquier tiempo y circunstancia. 

Los valores absolutos siempre son externos a la persona y deben ser aceptados 
sin cuestionamiento.  Existen independientemente de la apreciación o captación 
subjetiva de los seres humanos.  La justicia, la honestidad, el respeto o la 
tolerancia existen y valen por sí mismos aunque las personas o la sociedad no 
los reconozcan ni los practiquen. 

De acuerdo con éste modelo de transmisión de valores, los conflictos son un 
dilema entre el punto de vista del sujeto y la autoridad, dado que los valores no 
se discuten, simplemente se aceptan y deben practicarse.  De no ser así, la 



autoridad deberá castigar o sancionar su incumplimiento.  Esto significa que los 
valores éticos se muestran de manera explícita para no dejar ninguna duda 
sobre la diferencia entre el bien y el mal. 

Los métodos eficaces para la transmisión de valores con la inculcación, el 
adoctrinamiento o la instrucción.  La coacción y el castigo son válidos para que 
los alumnos hagan suyos los valores que se les desea transmitir y que, de 
acuerdo con este modelo, deben asimilar. 

 Modelo de socialización 

Los valores son parte de un aprendizaje y aculturación de la comunidad en que 
se vive. 

En este modelo es la sociedad la que define y conforman las normas con las que 
se ha de vivir.  Cada persona debe aceptar e interiorizar los valores vigentes en 
la sociedad en la que vive.  Los valores a los que deben someterse los 
individuos son obra de la vida colectiva.  Estos valores, normas o criterios para la 
convivencia y el comportamiento personal son acuerdos sociales para ser 
aceptado o rechazado por una sociedad. 

El modelo de socialización destaca como principio fundamental que toda acción 
debe tener en cuenta, en primer lugar el bien de la comunidad y sacrificar, si es 
necesario, los beneficios personales.  Los valores se desarrollan en una 
sociedad manteniendo una clara normatividad de lo que es permitido y de lo que 
es rechazado por parte del grupo social.  La socialización tiene como 
mecanismos respetar las reglas y actuar de manera disciplinada.  

 Modelo de autoconocimiento 

Cada persona tiene la obligación de clarificar los valores que desea hacer 
propios.  Este modelo comprende la decisión consciente y responsable de 
clarificar y asumir  los valores. 

La persona debe tener una escala de valores propia que le permita tomar 
decisiones; esto significa que cada persona es el punto de referencia para definir 
lo que debe hacer en cualquier situación de la vida.  El modelo de 
autoconocimiento debe, por tanto, promover en cada persona la capacidad de 
reflexión que le permita asumir sus propios valores como guía de conducta. 

El autoconocimiento como estrategia de transmisión de valores deja la opción de 
que cada persona sea responsable de construir su propia vida.  Este modelo de 
aprendizaje de valores señala que nadie está autorizado para valorar o juzgar la 
vida de los demás. 

El autoconocimiento o reconocimiento de los propios valores tiene tres etapas: 
selección, estimación y actuación.  La primera implica seleccionar libremente los 
valores que se desea asumir, en seguida apreciarlos o reconocerlos como 
importantes o valiosos y, finalmente, actuar conforme a los criterios sobre los 
que la persona ha establecido una responsabilidad libremente elegida. 

 Modelo de desarrollo del juicio moral 

El papel de la educación debe centrarse en el desarrollo del juicio moral.  El 
desarrollo de la capacidad de razonamiento moral es independiente de 
ideologías o de valores del entorno sociocultural.  Explicar los fundamentos del 
desarrollo del juicio moral ha sido una de las aportaciones más significativas de 



J. Piaget, quien planteó la diferencia entre la que podríamos llamar moral 
convencional y la derivada de un código moral racional. 

Entiendo por “moral convencional” simplemente el hecho de hacer lo 
acostumbrado, o lo que se nos dice que hagamos.  Si se pide una justificación 
para la observancia de una regla particular, el individuo apela a una autoridad o 
a lo que otras personas hacen o dicen que es correcto.  En cambio un “código 
moral racional” es aquel que el individuo cree fundado en razones, percibe que 
podría ser de otro modo, y lo aplica con mayor reflexión (Peters, 1984, p. 10). 

Pero no se plantea de ordinario la cuestión de la validez de la cuestión de la 
validez de tal código. 

El desarrollo moral se favorece mediante la confrontación sistemática de 
cuestiones o dilemas. 

 Modelo de adquisición de hábitos morales 

La intencionalidad última de toda edificación debe ser la formación del carácter y 
la adquisición de virtudes.  La educación en valores significa realizar actos 
virtuosos en forma habitual y constante. 

Desde cada uno de los grados escolares el maestro debe descubrir que es 
posible conseguir que las personas adquieran el hábito de comportarse de 
manera íntegra y honesta.  Sin embargo, el conocimiento de los valores, de 
acuerdo con este modelo, no es suficiente: se requiere formar, con compromiso, 
un comportamiento habitual y duradero.  Cada colectividad debe trasmitir sus 
tradiciones y costumbres más apreciadas. 

 Modelo de construcción de la personalidad moral 

La educación en valores es una tarea que el individuo debe diseñar para sí 
mismo.  Este modelo fundamenta la formación en valores partiendo del supuesto 
de que la persona es la responsable y creadora de su propia historia.  La 
personalidad moral se construye a partir de las experiencias y problemas que 
plantea la realidad. 

Dos categorías de fundamentación moral son importantes: los planteamientos 
macroéticos, que suponen problemas que se discuten en la sociedad (aborto, 
eutanasia, guerra, ecología, etc.), y los microéticos, que se viven en primera 
persona y de manera inmediata (igualdad entre las personas, experiencias 
personales o familiares, dilemas personales, etc.). 

Para construir en forma autónoma y responsable la propia identidad se requiere 
la inteligencia moral y la cultura moral; ambas condiciones desarrollarán en una 
persona su personalidad moral.  Describimos a continuación los principales 
elementos que conforman estas dos variables de la personalidad moral (Ojalvo, 
2001). 

Principales elementos en la construcción de una personalidad moral: La 
inteligencia moral se entiende como el conjunto de instrumentos o capacidades 
que constituyen la conciencia moral.  Es una herramienta psicomoral que permite 
enfrentarse a situaciones que presenten conflictos de valores.  Lo anterior le 
permitirá formular juicios coherentes y dirigir de manera ética su propia cultura. 



Por otra parte, la cultura moral comprende la serie de elementos que como 
productos culturales orientan a la persona y le permiten formar su propio juicio 
de valores (Gispert, 1999). 

Las capacidades de la inteligencia moral son numerosas, pero las más 
relevantes son la capacidad de una persona de conocerse a sí misma y de 
conocer a los demás.  Un ser humano requiere así mismo aprender habilidades  
para el diálogo y la comprensión crítica de otros seres humanos.  La inteligencia 
moral, como parte de la personalidad moral, exige autorregulación y toma de 
conciencia de las responsabilidades personales. 

Por otra parte, junto a las capacidades de la inteligencia moral, las personas 
debemos desarrollar en nuestra vida una cultura moral que se integra por los 
siguientes elementos: valores, normas sociales, modelos personales, 
instituciones sociales y propuestas normativas. 

 Los programas de valores 

Los programas de valores comprenden el esfuerzo deliberado y organizado por 
la promoción de valores. 

Numerosos centros de educación están intentando hacer algo más o, mejor 
dicho, algo especia por la promoción de valores.  Los programas de valores 
tienen una gran diversidad y variedad de contenidos, estrategias y enfoques.  
Cada institución educativa aprende de lo que otros hacen y recrea por sí mismo 
su particular versión.  Un programa de valores puede ir desde un ciclo de 
conferencias hasta el diseño de ciertas prácticas en las sesiones de clase.  En 
ocasiones un programa de valores en una institución educativa se interpreta 
como hacer algo más que ayude a la formación de los alumnos. 

En los programas de valores se requiere no sólo creatividad para ofrecer una 
estrategia educativa que incluya la pedagogía de interés, sino lo que resulta más 
difícil: medir su eficacia (Garza y Patiño; 2000). 

2.4 . VALOR RESPONSABILIDAD 

Es la tendencia de la personalidad en correspondencia con el sentido del deber 
ante sí mismo y la sociedad, como una necesidad interna, que es fuente de 
vivencias positivas y se realiza independientemente de la obligación externa, a 
partir de la comprensión de su necesidad.  Implica el compromiso con la calidad 
en el cumplimiento de las tareas, vencer los obstáculos con la calidad en el 
cumplimiento de las tareas, vencer los obstáculos para llevarlas a sus últimas 
consecuencias, así como la disposición a responder por sus actos (Gonzales; 
1989). 

López Bombino (2000) define la responsabilidad como “cualidad moral y se 
relaciona directamente con el cumplimiento de los deberes por los jóvenes, tanto 
en el estudio como en el trabajo”. 

Hernández (1980), “Es la cualidad que posee el individuo que conscientemente 
lo impulsa a cumplir cabalmente con todas las tareas que la sociedad le asigna.  
Se es responsable cuando la satisfacción del deber cumplido es a la vez social y 
personal”. 

Gonzales, M. y otros (2001), definen a la responsabilidad como el cumplimiento 
de la mejor manera posible de sus deberes como estudiante (estudio 
sistemático, tareas docentes, actividad laboral e investigativa, trabajo 
independiente, compromiso con su entorno social) como necesidad interna, que 
se asume de forma voluntaria y consciente y despierta vivencias positivas así 
como, la disposición a responder por sus actos. 

La responsabilidad es una cualidad de la persona que implica libertad para 



decidir y actuar asumiendo las consecuencias que se deriven de las acciones.  
Es la actuación consciente y oportuna del cumplimiento cabal del deber 
contraído, y que brinda satisfacción en su cumplimiento.  Es compromiso y 
obligación.  Se relaciona con los valores: deber, organización, respeto, disciplina, 
sentido de pertenencia, críticas, colectivismo, optimismo, amor a la profesión, 
libertad, justicia, honradez, sinceridad.  (Plá; 1997). 

 La responsabilidad es la facultad que permite al hombre interactuar, 
comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho voluntariamente 
realizado.  La persona responsable es digna de crédito, sus actos responden a 
sus compromisos, se esfuerza por hacer todo bien.  (Hidalgo; 2003). 

 La responsabilidad o irresponsabilidad es fácil de detectar en la vida 
diaria, especialmente en su faceta negativa: la vemos en el joven que tiene bajas 
calificaciones, en el arquitecto que no cumplió con el plan de construcción, en el 
docente que llega tarde al dictado de sus clases, etc.  Sin embargo plantearse 
qué es responsabilidad y cómo debemos educar a nuestros estudiantes en este 
valor no es tan sencillo. 

 Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un 
deber.  La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal de 
cumplir con lo que se ha comprometido. 

 La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una 
obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica 
esfuerzo.  La responsabilidad puede parecer una carga, y el no cumplir con lo 
prometido origina consecuencias. 

 Pérez Yera y H. Arias (citado por Gonzales; 2001) en su trabajo de 
investigación define la responsabilidad como cualidad moral y se relaciona 
directamente con el cumplimiento de los deberes por los jóvenes tanto en el 
estudio como en el trabajo. 

 En este trabajo de investigación concebimos a la responsabilidad como el 
cumplimiento de los deberes por los jóvenes no sólo en el estudio y trabajo sino 
también, con su familia, con la comunidad, con el medio ambiente y con lo más 
importante consigo mismo. 

2.4.1. Responsabilidad Consigo Mismo: 

La responsabilidad consigo mismo se expresa en actitudes y hábitos individuales 
y positivos que conllevan a tener una salud biológica y psicológica, beneficiando 
al buen desarrollo integral del estudiante. 

La responsabilidad consigo mismo tiene que ver con la autoestima y el 
autoconcepto del estudiante, el tener un sentido positivo de sí mismos, los ayuda 
a sentirse bien consigo mismo, hacer amistades , tratar a los demás con 
sensibilidad, celebrar la diversidad, aceptar  cambios y sobre todo cuidarse y 
preocuparse por tener una buena imagen. 

La autoestima incluye todos los sentimientos y creencias que tenemos acerca de 
nosotros mismos y afecta a todo lo que hacemos en la vida.  Es compleja, 
cambiante y está intrincadamente entretejida con nuestro ser.  Un aspecto de la 
autoestima es la aceptación propia: conocerse así mismo, tener una idea realista 
de lo que somos y estar conformes con ello.  Valorarse o sentirse amado y 
amable es otra dimensión de la autoestima.  Las experiencias de éxito influyen 
en la propia eficacia y en la creencia de que no tiene la capacidad de enfrentarse 
con la vida.  Otro componente es el autorrespeto, porque sólo cuando uno se 
respeta a sí mismo puede acercarse a otros con respeto y aceptación.  La 
confianza en nosotros mismos nos prepara para abordar cosas nuevas (J.R. 
Feldman; 2005). 

La autoestima es un sentimiento de bienestar que sale de dentro y significa que 



los estudiantes son con frecuencia: optimistas y entusiastas respecto a la vida; 
confiados, amistosos, interesados por los otros y corteses; felices y con sentido 
del humor, dispuestos a asumir riesgos y abordar situaciones nuevas; capaces 
de fijarse metas y de demorar la gratificación; adaptables y flexibles; 
independientes y autodirectivos; con éxito y orgullo personal en su trabajo, 
responsables en sus tareas, preocupados por los demás; serviciales, solucionan 
los problemas, acertijos, expresan sus opiniones.  Todas estas variables 
contribuyen en el estudiante a desarrollar una responsabilidad consigo mismo. 

2.4.2. Responsabilidad en Clase: 

La responsabilidad en clase es un aspecto que tiene que ver con el cumplimiento 
de sus deberes como estudiante (estudio sistemático, tareas docentes, actividad 
laboral e investigativa, trabajo independiente, compromiso con su entorno social) 
como necesidad interna, que se asume de forma voluntaria y consciente y 
despierta vivencias positivas así como la disposición a responder por sus actos 
(Gonzáles, 2001). 

La responsabilidad en clase, no es vista solamente como cumplimiento de las 
tareas asignadas en lo académico, sino tiene que ver también con el cuidado de 
los materiales y ambientes de la institución educativa y de sus compañeros.  
Tiene que ver con la puntualidad y el tiempo que dedica al cumplimiento de sus 
obligaciones académicas.  Tiene que ver con el respeto que tiene hacia sus 
compañeros y profesores.  Y tiene que ver con el cumplimiento de las normas 
establecidas para el desarrollo de las asignaturas y a nivel de la universidad, en 
nuestro caso. 

Los valores no se expresan de manera aislada, sino que contribuyen a un 
sistema que responde a la personalidad del estudiante (Gonzales; 2001).  Por lo 
que al trabajar el valor responsabilidad, estamos promoviendo otros valores 
como: la solidaridad, autoestima, libertad, tolerancia, honestidad, asertividad, 
liderazgo, cultura de trabajo, entre otros, que permiten dinamizar el desarrollo del 
programa para mejorar la práctica del valor responsabilidad.  Por lo que, la 
formación de valores ha de estar estructurado en un sistema que potencie el 
desarrollo personal, mediante aprendizajes básicos interrelacionados cuyo efecto 
sinérgico final sea, la formación de una persona integral, madura y eficiente 
(Batista y Rodríguez; 2001). 

2.4.3. Responsabilidad en la Familia: 

Los valores constituyen un complejo y multifacético fenómeno que guarda 
relación con todas las esferas de la vida humana.  Están vinculados con el 
mundo social, con la historia, con la subjetividad de las personas, con las 
instituciones.  Realmente vivimos un mundo lleno de valores.  Y, por supuesto, 
uno de los ámbitos fundamentales donde los valores tienen su asiento es la 
familia. 

Siendo muy amplio desarrollar este aspecto es que consideramos indicadores 
que se orientan a mejorar la responsabilidad en el ámbito familiar ya que 
nuestros estudiantes todavía pertenecen al seno de su familia y es allí donde 
hacen una buena o mala practica de los valores. 

La familia transmite las primeras orientaciones sobre valores a nuestros 
estudiantes, desde el que se puede y no se puede o lo que se debe y no se 
debe, pasando por las primeras normas de conducta y de relación a lo que se 
considera un comportamiento moralmente bueno y a una adecuada relación de 
respeto con el otro, hasta la adquisición de las primeras nociones culturales y 
estéticas y los valores a ellas asociadas.  Otros valores – ideológicos, políticos, 
filosóficos, también tienen en la familia a uno de los primeros y principales 
medios de transmisión ya en etapas más avanzadas del desarrollo de la 
personalidad (Fabelo; 2001). 



Los valores se siembran en el hogar, pero deben cimentarse con fuerza y 
permanencia en las instituciones educativas, en nuestro caso, en la universidad.  
Así es que dentro de su familia el estudiante debe también la responsabilidad 
colaborando con los quehaceres de ésta, teniendo una comprensión mutua y de 
respeto con los miembros de su familia. 

2.4.4. Responsabilidad con la Comunidad: 

Este aspecto tiene que ver con las obligaciones y derechos del estudiante dentro 
de su comunidad, y tiene que ver con el ser social que queremos tener dentro de 
un contexto social determinado (Hidalgo; 2003). 

Este aspecto está orientado a mejorar en el estudiante actitudes positivas en el 
cumplimiento de las normas de convivencia establecidas y al respeto y cuidado, 
de los elementos materiales de su comunidad. 

La educación para el cambio no puede darse sin una relación o contacto directo 
y vivencial con las realidades ambientales.  Es necesario que los estudiantes 
tomen conciencia crítica de la realidad social para poder transformarla más 
eficazmente; se requiere además que, mediante el trabajo adquieran sentido del 
compromiso y de la responsabilidad histórica que cada uno tiene respecto de la 
comunidad.  Una escuela que desee responder a la necesidad de construir  un 
mundo justo y solidario tiene que contar en su misma organización con las 
determinaciones y procesos concretos para la formación de los alumnos en este 
sentido, y que están comprendidos en el intento de hacer una escuela en la 
comunidad y para la comunidad, de logra una educación para el servicio y para 
la justicia (Libanio y Taborda; 2000). 

2.4.5. Responsabilidad con el Medio Ambiente: 

Muchos de los problemas ambientales – como la contaminación en sus diversas 
expresiones, el deterioro del entorno natural y construido, el agotamiento de 
recursos y la pérdida de biodiversidad guardan estrecha relación con los valores, 
las actitudes y principios que guían las acciones humanas. 

Muchos de los problemas que enfrenta el mundo tenía una sola raíz, la pobreza 
de valores sociales y humanos producto de la decadencia moral y espiritual.  El 
desarrollo de este aspecto, busca analizar en qué medida los valores personales 
de los estudiantes están en conflicto con los valores contenidos con su visión de 
un mundo mejor.  “El mundo sólo será un mejor lugar cuando sus habitantes 
sean mejores personas” (UNESCO – ONU; 1980). 

Entonces, de aquí la tarea de inculcar en nuestros estudiantes universitarios una 
serie de creencias, actitudes y valores ambientales positivos, como base para el 
correcto cuidado y administración de la tierra, debe convertirse en un 
componente cada vez más importante de los programas de educación.  En esta 
perspectiva, consideramos positivos los valores que permiten lograr una relación 
armoniosa entre el hombre y la naturaleza, y que ayudan a solucionar los 
problemas.  Es decir trabajar este aspecto, nos ayudará a que la responsabilidad 
conforme el telón de fondo del Desarrollo sostenible. 

3. Resultados 

Los resultados se presentan en cuadros estadísticos en donde se consideran los 
niveles e intervalos considerados para determinar la práctica del valor 
responsabilidad en los estudiantes.  Se desarrolla por aspectos: Aspecto 
Responsabilidad consigo mismo: Cuadro Nº 01/Nº 02, se presenta la Prueba de 
hipótesis para comparar proporcionalmente este aspecto.  Con respeto a la 
Responsabilidad en clase tenemos el cuadro Nº 03, en cuanto a la 
Responsabilidad con la Familia y Comunidad se presenta el cuadro Nº 05 y para 
el aspecto Responsabilidad con el Medio Ambiente se elaboró el cuadro Nº 07. 

  



CUADRO Nº 01: Práctica de valor responsabilidad consigo mismo de los alumnos del VII 
ciclo (2004 – I) y VIII ciclo (2004 – II) de la Escuela Académica Profesional de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional del Santa. 

Niveles Intervalos 
PRE – TEST POST - TEST 

Nº % Nº % 

Alto 

Medio 

Bajo 

14 – 18 

10 – 13 

6- - 9 

7 

9 

31 

14.89 

19.15 

65.96 

25 

19 

3 

53.19 

40.43 

6.38 

Total 47 100 47 100 

 

Fuente: Aplicación del test sobre el valor responsabilidad Mayo – 2004 y Febrero -2005 

 

CUADRO Nº 03: Práctica del valor responsabilidad en clase, de los alumnos del VII ciclo 
(2004 – I) y VIII ciclo (2004 – II) de la Escuela Académica Profesional de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional del Santa. 

Niveles Intervalos 
PRE – TEST POST - TEST 

Nº % Nº % 

Alto 

Medio 

Bajo 

32 – 42 

23 – 31 

14 – 22 

4 

18 

25 

8.5 

38.3 

53.2 

31 

12 

4 

65.96 

25.53 

8.51 

Total 47 100 47 100 

Fuente: Aplicación del test sobre el valor responsabilidad Mayo 2004 y Febrero 2005. 

 

CUADRO Nº 05: Práctica del valor responsabilidad en la familia y comunidad de los 
alumnos del VII ciclo (2004 – I) y VIII (2004 – II) de la Escuela Académica Profesional de 
Educación Primaria de la Universidad Nacional del Santa. 

Niveles Intervalos 
PRE – TEST POST - TEST 

Nº % Nº % 

Alto 

Medio 

Bajo 

21 – 30 

13 – 20 

5 – 12 

15 

22 

10 

31.91 

46.81 

21.28 

38 

7 

2 

80.85 

14.89 

4.25 

Total 47 100 47 100 

Fuente: Aplicación del test sobre el valor responsabilidad Mayo 2004 y Febrero 2005. 

 

 



CUADRO Nº 07: Práctica del valor responsabilidad con el medio ambiente de los 
alumnos del VII ciclo (2004 – I) y VIII ciclo (2004 – II) de la Escuela Académica 
Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional del Santa. 

Niveles Intervalos 
PRE – TEST POST - TEST 

Nº % Nº % 

Alto 

Medio 

Bajo 

21 – 30 

13 – 20 

5 – 12 

5 

8 

34 

10.64 

17.02 

72.34 

18 

28 

1 

38.3 

59.6 

2.1 

Total 47 100 47 100 

Fuente: Aplicación del test sobre el valor responsabilidad Mayo 2004 y Febrero 2005. 

 

CUADRO Nº 09: Práctica del valor responsabilidad en clase, de los alumnos del VII ciclo 
(2004 – I) y VIII ciclo (2004 – II) de la Escuela Académica Profesional de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional del Santa. 

Niveles Intervalos 
PRE – TEST POST - TEST 

Nº % Nº % 

Alto 

Medio 

Bajo 

70 – 90 

50 – 69 

30 – 49 

8 

13 

26 

17.02 

27.66 

55.32 

30 

14 

3 

63.83 

29.79 

6.38 

Total 47 100 47 100 

Fuente: Aplicación del test sobre el valor responsabilidad Mayo 2004 y Febrero 2005. 

CONCLUSIONES 

-El programa de desarrollo de valores eleva significativamente en un 63.83% la 
práctica de la responsabilidad en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria de la UNS. 

-El programa de desarrollo de valores mejora la práctica del valor 
responsabilidad de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Educación Primaria de la UNS, en el aspecto responsabilidad consigo mismo, ya 
que las puntuaciones del post test más elevadas se ubican en el nivel medio y 
alto. 

-El programa de desarrollo de valores mejora la práctica del valor 
responsabilidad de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Educación Primaria de la UNS, en el aspecto responsabilidad en clase, ya que 
las puntuaciones del post test más elevadas se ubican en el nivel medio con el 
25.53% y el nivel alto con el 65.96%. 

-El programa de desarrollo de valores mejora la práctica del valor 
responsabilidad de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Educación Primaria de la UNS, en el aspecto responsabilidad con la familia y la 
comunidad, ya que las puntuaciones del post test más elevada se ubica en el 
nivel alto 80.85%. 

-El programa de desarrollo de valores mejora la práctica del valor 



responsabilidad de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Educación Primaria de la UNS, en el aspecto responsabilidad con el medio 
ambiente, ya que las puntuaciones del post test más elevada se ubica en el nivel 
medio con un 59.6%. 
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Resumen  

La presente contribución tiene como objetivo establecer las características del modelo 
de Seminario Taller en la formación profesional de la restauración de bienes culturales 
en México, bajo una perspectiva crítica, en orden a apreciar sus ventajas y 
desventajas en la generación de competencias y aptitudes, y en términos de reconocer 
su aportación a la consolidación disciplinar. Lo anterior se sustenta a partir de la 
distinción de los elementos pedagógicos y didácticos que determinan la noción de 
interdisciplina, como piedra angular en la aplicación central del discurso educativo del 
Seminario Taller, guiado siempre bajo la norma rectora y operativa que dicta el objeto 
de estudio, que en este caso representa un bien cultural original y de valores 
patrimoniales reconocidos institucionalmente. Esta doble compromiso académico 
(formativo de nociones operativas y constructivo de conservación patrimonial), 
conlleva a sobrevalorar uno a expensas del otro, lo cual conduce a elementos de 
ponderación y evaluación educativa no acordes con los niveles y alcances de la 
enseñanza formal propuesta. La justificación de este modelo subyace en el concepto 
de multidisciplina, el cual se aprecia como un modelo de organización y  no como un 
modelo educativo, lo cual redunda en un desequilibrio entre los elementos de 
aprendizaje disciplinares. 

 

Palabras Clave:  Seminario, taller, interdisciplina, multidisciplina, restauración, 
conservación, bienes culturales, valores, patrimonio. 

 

1. Introducción 

La formación profesional de restauradores de bienes culturales, implica desde la concepción 
contemporánea de patrimonio, una serie de elementos disciplinares y ámbitos de conocimiento 
convergentes bajo un enfoque unificado, enfoque encausado en las diversas facetas de 
interpretación, análisis y preservación de dichos objetos de la cultura. 

La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía representa la primera 
institución de América Latina en profesionalizar la labor de restauración a través de un programa 
de estudios superiores con más 40 años de experiencia. Bajo la misión y visión de fomentar una 
perspectiva ética, crítica e interdisciplinaria, a través de la docencia, la investigación, la difusión y 
la gestión, la restauración profesional pretende en términos generales contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de la memoria colectiva y la identidad nacional. 

El plan de estudios se caracteriza por dos ejes formativos esenciales: 

a) el eje troncal o de formación práctica-operativa, en la cual se desarrollan las habilidades en 
la intervención directa sobre el patrimonio; 

b) el eje complementario, que incluye materias de apoyo en el aprendizaje significativo a 
través de las bases teórico-metodológicas de tres áreas (artes aplicadas, ciencias sociales 
y humanidades, y ciencias exactas y naturales). 



Bajo el enfoque interdisciplinar de conjugación de los diferentes dominios de conocimiento, el eje 
troncal representa la contribución característica en el plan de estudios, en términos de definirse 
como el aglutinador del amplio espectro de disciplinas dentro de una orientación práctica y 
articulada, denominada Seminario Taller. 

La presente contribución analiza desde una perspectiva crítica, los alcances de la figura del 
Seminario Taller en la formación profesional del restaurador en México, considerando las ventajas 
y desventajas en el complejo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, unido a las 
diferencias cualitativas entre la concepción de interdisciplina y multidisciplina, además de la 
relevancia en la generación de actitudes y aptitudes hacia competencias de orden epistemológico. 

El Seminario Taller tiene cuatro características sustanciales: 

a) El espacio físico se asemeja a un Taller de trabajo en la labor de un restaurador, con las 
herramientas y mobiliario acorde con la dinámica operativa de la disciplina, unido a los 
elementos adicionales de un aula escolar (pizarrón, pantallas, escritorio, etc.), lo cual 
permite percibir a la enseñanza dentro de un contexto académico unido inalienablemente 
al contexto laboral. 

b) Cuenta con un cuerpo de profesores divididos en tres categorías: el titular, los adjuntos y 
los profesores de apoyo. Esta característica permite apreciar el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del trabajo colaborativo, bajo el mando de 
una coordinación que articula a todos los participantes docentes. 

c) Se proporciona un bien cultural real desde el primer día de clases, tomándolo como eje de 
formación y centro de análisis sobre los elementos cognoscitivos que aportará el 
Seminario. Sobre dicho objeto, se elaboran los preceptos, juicios y conceptos en orden a 
establecer las nociones relativas al proceso paulatino de su restauración. 

d) El objeto restaurado es el producto final del curso, siendo además el elemento de 
evaluación de todos y cada uno de los elementos teóricos-metodológicos proporcionados 
durante su desarrollo. 

Así, el Seminario Taller se conforma como un complejo e intricado modelo educativo, en el que 
debe articular los conocimientos básicos operativos con los elementos de apoyo metodológico, 
sustentados a la vez por los fundamentos teóricos, lo cual, estos últimos, sustentan el carácter 
profesionalizante del plan de estudios. 

Con este planteamiento, es de interés comprender la trascendencia de este modelo educativo en 
diversos aspectos que repercuten en la generación de las habilidades y competencias del 
estudiante, y responder preguntas como: 

1) ¿Se cumplen los objetivos de una formación integral? 

2) ¿El tiempo del programa es suficiente para el criterio complementario de los elementos 
cognoscitivos involucrados? 

3) ¿Existen aspectos preponderantes en la formación con respecto al conjunto de 
complementos didácticos? 

4) ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de asimilación bajo este marco educativo? 

Esta contribución evalúa el impacto del Seminario Taller, bajo la norma de un análisis pedagógico 
y en términos de la complementariedad eficiente de diversas disciplinas en términos de un objetivo 
común: la formación eficiente y de calidad de un aspirante a restauración. 

 

2. Características del Modelo Educativo 

2.1 El espacio físico o Taller 

El espacio físico está estrechamente relacionado con la noción de taller1, el cual está 
indefectiblemente asociado al trabajo manual o artesanal desde su concepción original; sin 

                                                           
1 Taller proviene del francés atelier y hace referencia a lugar en que se trabaja principalmente con las manos. 



embargo, hoy en día y en el ámbito educativo, el taller se interpreta como una metodología de 
trabajo en la que se integran la teoría y la práctica; así, se caracteriza por poseer todos los 
elementos de un laboratorio (investigación y experimentación científica), pero además por el 
trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) 
de material especializado acorde con el tema tratado o el objeto de estudio, teniendo como fin la 
elaboración de un producto tangible. También un taller se considera un lugar de entrenamiento o 
de guía de varios días de duración, donde se enfatiza la solución de problemas, la capacitación, y 
requiere la participación de los asistentes.2 

De la idea primigenia al concepto complementario educativo de taller, existe una sutil barrera que 
tiene sus bases en las normas de enseñanza y aprendizaje. En el primer concepto, el alumno 
autoaprende, dirigidos siempre a través de la mirada de la experiencia y de la conciencia empírica; 
en el segundo caso, la dirección debe ser guiada a través de una propuesta educativa, orientadora 
de las habilidades y de las capacidades del aprendiz, bajo un modelo didáctico en concordancia 
con la visión profesional institucional. 

Cuando no se remarca claramente estas diferencias, la enseñanza oscila entre el taller artesanal y 
el taller sistemático educativo, lo cual repercute en el manejo grupal tanto de los objetivos de la 
enseñanza como de los mecanismos de evaluación. Así, bajo la primera noción, se valora más el 
hacer per se que el pensar que hacer. Si se requiere evaluar entonces bajo este criterio, los 
resultados se muestran sobre un referente idealizado, para lo cual el bien cultural es el ejemplo 
perfecto de esta idea. Sobre la base hipotética de un trabajo ideal terminal (restauración), el 
maestro sustenta su objetivo didáctico y en la medida que se el alumno se acerque a dicho ideal, 
la evaluación será más certera. 

El taller es en sí un espacio amplio, con grandes ventanales donde la luz permita la apreciación 
correcta y segura del trabajo, por lo que el horario de actividades debe oscilar entre las horas de 
máxima visibilidad. El profesor puede apreciar a todos y cada uno de los aprendices desde lo alto, 
por medio de un tapanco. Hay mesas amplias, y la altura del taller es suficientemente grande para 
no preocuparse por el tope del techo con cualquier tipo de objeto cultural. Caben formalmente 
distribuidos unos 25 alumnos en cada taller. 

 

2.2 Cuerpo de profesores 

Como se mencionó anteriormente, el cuerpo de profesores del Seminario Taller es grande, y se 
puede considerar de dos tipos: 

a) De base, los que se dedican al seguimiento personalizado formativo de los alumnos, los 
cuales son el profesor titular y dos adjuntos. 

b) De apoyo, los cuales soportan y justifican disciplinarmente los elementos teórico-
metodológicos de la intervención. Su número es variado, e involucra disciplinas como la 
química, física, historia, antropología, arquitectura, etc., dependiendo del tipo de bien 
cultural estudiado. 

Del cuerpo de profesores surge el concepto de Seminario. Se entiende por Seminario como una 
clase o encuentro didáctico donde un especialista interactúa con los asistentes en trabajos en 
común, para difundir conocimiento o desarrollar investigaciones. Así, el Seminario tiene una 
naturaleza técnica –académica que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada 
área o materia. El aprendizaje en un Seminario es activo, ya que los participantes deben buscar y 
elaborar la información en el marco de una colaboración recíproca y de interacción con el 
especialista. 

Bajo esta noción, existen dos aspectos sobresalientes que caracterizan un seminario: 

a) Todos los participantes tienen en común el mismo objeto de estudio, más no así la 
especialidad disciplinar. Esto permite apreciar diferentes visiones sobre un mismo objeto, 
lo cual implica la complementariedad de las disciplinas y del discurso. 

                                                           
2 A menudo un simposio, una lectura o una reunión se convierte en un taller si son acompañados de una demostración 
práctica. 



b) El especialista en turno se erige como el líder del seminario, dependiendo el área de 
análisis y discusión que en el momento sea pertinente. Esto no contraviene con la 
estructura base, la cual es de organización administrativa, contra el seminario en sí, cuyas 
implicaciones subyacen en el ámbito académico y de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.3 Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el bien cultural en sí, bajo una doble modalidad conceptual: 

a) Como elemento modelador de una realidad práctica. 
b) Como objeto base en la conformación de la experiencia. 

Esta doble vertiente tiene sus respectivos alcances y limitaciones. Por ejemplo, al configurarse el 
bien cultural como modelador de una realidad práctica, sobre él se pretenden recaer todas las 
vivencias empíricas y todos los preceptos operativos que existen; es decir, un objeto basta para 
todos los objetos, y la necesidad profesional de aplicar los conocimientos adquiridos simplemente 
se interpreta como extrapolación del objeto primigenio. 

Por otro lado, como objeto base, la experiencia de su estudio e intervención está limitada por su 
limitada existencia, es decir, su propia naturaleza es el límite de su propia aplicación. En términos 
de intervención, las características naturales del objeto codeterminan el número de operaciones 
de intervención. En otras palabras, el estudiante de restauración aprende operaciones específicas 
para establecer procesos generales, a partir de un proceso específico de operaciones particulares. 

De lo anterior surge la interrogante didáctica-pedagógica que fundamenta al Seminario Taller: ¿es 
posible extraer la esencia de la generalidad a partir de la particularidad para un coherente proceso 
de enseñanza aprendizaje? De la respuesta a esta cuestión surgen las diversas premisas que 
sustentan los modelos de enseñanza aprendizaje para la restauración. 

 

2.4 Proceso de restauración 

Así, finalmente, sobre el concepto de Seminario Taller, también se elabora la noción de 
multidisciplina, lo cual implícitamente suele considerarse sinónimo de actividades educativas en 
este ámbito. 

Se habla de que la restauración es multidisciplinaria, ya que necesita de la visión operativa de 
diversas disciplinas para poder elaborar su discurso completo. La multidisciplinariedad hace 
referencia a las distintas disciplinas, a la división de los campos científicos, al desarrollo y 
necesidades de las ramas del saber, a lo más específico y propio del desarrollo científico-técnico y 
a la profundización de los conocimientos, da razón del saber sobre lo concreto de un problema; el 
dilema de la multidisciplina subyace en la necesidad de saber cómo se articularán y actuarán 
dichos conocimientos y el marco o modelo de intervención que para ello se elegirá. Por otro lado, 
el colectivo siempre está resguardado en el compartimiento de sus respectivas disciplinas, 
permaneciendo fieles a su vocación profesional. Entonces, la multidisciplina no es un logro 
académico, sino una estructura orgánica, cuya funcionalidad será en menor o mayor grado eficaz 
en la medida del poder coordinador de sus partes. En adición, la restauración cumple fielmente los 
preceptos de la multidisciplina. 

 

3. Interrelaciones conceptuales 

El Seminario Taller aglutina una serie de conocimientos que convergen en nociones operativas y 
prácticas hacia un eficiente desarrollo de un proceso de intervención de bienes culturales. Las 
nociones son proporcionadas en tres niveles: 

a) La visualización y manipulación de un bien cultural como objeto de estudio con miras a su 
restauración, a partir del cual se establecen los elementos de aprensión tomando en 
cuenta sus características formales y estructurales, y su estado físico. 

b) La propuesta de intervención a partir del conocimiento del objeto, enlazando conceptos de 
orden social y material, en un proceso de justificación formal de las decisiones y de la 
percepción a priori del resultado esperado. 



c) La extrapolación de ideas adquiridas, a través de la generalización de los eventos bajo un 
marco de referencia sustentado por las disciplinas complementarias, las cuales soportan el 
juicio crítico y corroboran la eficiencia de las operaciones elegidas.  

 

4. Conclusiones 

De acuerdo al análisis anterior, es posible apreciar una serie de características que resumen como 
resultado la visión del Seminario Taller dentro de los parámetros de estudio con tendencias 
formales educativas: 

a) Este esquema permite establecer al objeto como centro de aprendizaje, enfocando la 
atención del estudiante hacia los elementos que trascienden su labor sobre el caso 
específico asignado. 

b) No existe una clara distinción entre el enfoque interdisciplinar y multidisciplinar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje a través del Seminario Taller, debido a que los 
elementos de conocimiento complementario no se encuentran articulados entre sí. 

c) Lo anterior genera una imagen de subordinación de las materias complementarias, dando 
énfasis a la labor operativa sobre la reflexiva o la crítica. 

d) La extrapolación de los conocimientos hacia ámbitos generalizantes representa un reto en 
la formación profesional del restaurador. 
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Resumen  

La educación superior ha dado un salto significativo en lo que respecta al abordaje 
metodológico que los docentes deben dar en el desarrollo de asignaturas a su cargo, 
está claro que la sola exposición de contenidos no es más garantía de un aprendizaje 
profundo y menos que contribuya a la formación del nuevo perfil del profesional de 
hoy. El objetivo de esta comunicación es difundir los resultados del curso taller: Cómo 
enseñar y evaluar a través del ABP y del Método de Casos dirigido a los docentes de 
educación superior, que propició un espacio de reflexión y experimentación de los 
métodos participativos señalados. Al final de los distintos cursos realizados los 
docentes participantes, de distintas carreras y disciplinas, lograron la producción de 
casos y problemas que servirán de referencia  a otros docentes que deseen innovar su 
metodología. 
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1. Introducción 

Los cambios suscitados en las décadas pasadas, la explosión de conocimientos, así como la 
forma de comunicarnos, los medios para acceder a la información, y el uso de las nuevas 
tecnologías conducen a replantear el modo de enseñanza con que los docentes de educación 
superior enfrentan la tarea educativa. La formación profesional debe preparar a nuestros 
estudiantes, como futuros profesionales, para que puedan desenvolverse en las nuevas 
situaciones demandadas por el funcionamiento de la comunidad global en la que vivimos.  

En este contexto metodologías centradas en la exposición docente van quedando rezagadas o 
resultan muy limitadas, y han dado paso a métodos participativos que propician la indagación, la 
búsqueda de respuestas, el debate, el intercambio, la solución de problemas, la actividad del 
estudiante, como prácticas pertinentes para la sociedad actual, y la formación profesional. 
Estrategias que desarrollan estas habilidades y estimulan un mayor nivel cognitivo de los 
estudiantes son el Aprendizaje Basado en Problemas y el método de casos; utilizadas cada vez 
más en Educación Superior. Además, experiencias exitosas e investigaciones dan cuenta de 
logros importantes en estudiantes cuando se ha incorporado componentes de carácter 
colaborativo e investigativo. 

Sin embargo estos métodos, a pesar de la difusión en material impreso como en Internet, aún 
tienen un carácter singular o personal, muchos docentes consideran que solo se aplican en ciertas 
carreras, o de manera aislada, pero a la vez, existe un creciente interés por incorporar métodos y 
técnicas con estos potenciales de desarrollo de capacidades y habilidades de alto nivel. 

Con esta comunicación pretendemos difundir los resultados de las experiencias prácticas de 
formación continua para los docentes de educación superior, a través de un curso taller 
denominado Cómo enseñar y evaluar a través del ABP y del Método de Casos que ofreció la 
Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para cinco grupos de 
docentes, y se llevaron a cabo desde junio del 2009 hasta abril de 2010  

 



2. Métodos participativos y colaborativos 

Compartimos con López y López [1] que una propuesta interesante para el logro de aprendizajes 
significativos y trascendentes se encuentra en las teorías que avalan el aprendizaje grupal en sus 
dos dimensiones: cooperativo y colaborativo. La premisa básica de ambos paradigmas está 
fundamentada en la epistemología constructivista, cada uno representa un extremo de un 
espectro del proceso de enseñanza y aprendizaje que va de ser altamente estructurado por el 
profesor (cooperativo) hasta dejar la responsabilidad del aprendizaje principalmente en el 
estudiante (colaborativo). De allí que el Curso que es motivo de esta comunicación se basó en 
estas premisas pues consideramos que los docentes participantes motivados por transformar su 
práctica y cansados de encontrar teorías intersantes pero difíciles de plasmar en sus cursos, 
debían experimentar un curso basado en estos principios del aprendizaje y en particular en el 
método de aprendizaje basado en problemas, por estar menos difundido y porque de acuerdo a su 
mismas caracteristicas era el que mejor se prestó para abordar nuevos conocimientos de parte de 
los particpantes, por ello a continuación presentamos una síntesis del métodos empleado. 

 

2.1 Aprendizaje Basado en Problemas 

Los autores de textos, como Duch [2], García [3] y otros, coinciden en afirmar que el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) es un Método activo participativo mediante el cual los estudiantes 
son los actores quienes asumen su autoaprendizaje gestionando la adquisición de sus 
conocimientos. Tiene como finalidad que el estudiante desarrolle su habilidad para investigar y 
sea capaz de  resolver problemas reales o hipotéticos. Entre sus principales características está  
que estimula el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico y creativo, desarrolla un sin número de 
habilidades para transferir conocimientos previos al momento de buscar nuevos aprendizajes, 
desarrolla la capacidad de observación e identificación de problemas, potencia el desarrollo del 
aprendizaje significativo y el pensamiento crítico, impulsa la habilidad para trabajar de manera 
colaborativa, así como la comunicación potencia la habilidad para identificar las propias fortalezas 
y debilidades, favorece la creatividad. 

En nuestro marco teorico, afirmamos que el estudiante es el constructor y gestor de su 
aprendizaje. Gracias a un problema bien formulado, él decide qué aprender, cómo aprender, 
cuándo aprender y dónde aprender. Es, asimismo, su propio autoevaluador y el docente es el 
tutor, guía, motivador y supervisor de la metodología que orienta a los estudiantes para la 
consecución de buenos resultados. Proporciona una retroalimentación a los estudiantes que les 
permite continuar avanzando en la búsqueda de conocimientos. 

Para la aplicación de este método el docente debe redactar problemas que son definidos como 
Situaciones problemáticas de naturaleza práctica que intentan acercarse al contacto en que se 
desenvuelve la actividad profesional. Deben ser de interés para los estudiantes y deben llevar a 
examinar conceptos y objetivos que se quieran aprender, es decir,  el problema debe estar en 
relación con los objetivos del curso y con problemas o situaciones de la vida diaria. Los problemas 
deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos, información 
lógica y fundamental es decir que los estudiantes definan que suposiciones son necesarias y 
porque, qué información es relevante y que procedimientos hay que seguir con el propósito de 
resolver el problema. El problema deber estar diseñado para motivar la búsqueda independiente 
de la información mientras utilizan el conocimiento previamente adquirido, ello los llevara al 
proceso de “aprender a aprender”. 

En el desarrollo de la metodología tener en cuenta las siguientes fases:  

Fase I Presentación del Problema 

Puede presentarse una lectura completa o dividida en dos partes, dejando la primera parte como 
introducción general o activación de áreas temáticas relacionadas y la segunda parte dejarla para 
cuando el estudiante está  listo para la identificación  de lo que conoce previamente. 

Fase II Identificación de necesidades e aprendizaje 

El grupo identifica lo que sabe (o cree saber) acerca del problema. La utilización o no de 
preguntas guía dependerá  de los objetivos de Aprendizaje y el grado de familiarización que posee 
el estudiante respecto a la metodología. 



En sentido estricto, la máxima autonomía y “trabajo autodirigido” del estudiante se conseguirían 
sin ninguna orientación respecto a la detección de aspectos relevantes (área de aprendizaje) y/o 
búsqueda de información necesaria. Será en las sesiones de tutoría donde se pondrá de 
manifiesto los logros y aspectos a reconsiderar del proceso de búsqueda de información. 

El debate e intercambio de información  entre los estudiantes acerca de lo que ya saben, va 
haciendo que salgan a la luz aspectos desconocidos que tendrán que aprender para poder 
resolverlo.  Estas áreas “oscuras” se van apuntando en la pizarra y dando forma, para proseguir 
en la siguiente fase con la búsqueda de información. 

Fase III: Proceso e aprendizaje de todo aquello que es necesario para resolver la situación 

Lo que se ha plasmado como necesidades de aprendizaje  en el punto anterior, se reparte entre 
los estudiantes del grupo y se organiza la correspondiente búsqueda de información de 
bibliotecas, consulta con expertos, Internet, etc. 

En el ABP más “ortodoxo” esta etapa exige la mínima guía posible por parte del profesor.  En 
cualquier caso, éste, y otros aspectos de la metodología dependerán, como siempre, de los 
objetivos que se pretenda cubrir. 

Fase IV Respuesta al problema o identificación de nuevas situaciones  

Los estudiantes por grupos presentan sus evidencias de aprendizajes, debaten y formulan 
conclusiones.  

La evaluación de aprendizajes contempla tanto aspectos del dominio cognitivo como del desarrollo 
de actitudes y habilidades generales que el método propicia. Es conveniente que el estudiante 
sepa desde el principio que con el conocimiento adquirido en las sesiones únicamente, no se 
alcanzan los objetivos de la asignatura. Es imprescindible el estudio individual por parte del 
estudiante. Las siguientes preguntas pueden ayudar a que el estudiante reconozca sus logros: 

 ¿Qué cosas nuevas se han aprendido trabajando con el problema? 

 ¿Cómo se relaciona este aprendizaje con los objetivos de aprendizaje? 

 ¿Qué principios o conceptos nuevos se han discutido y cuáles se han aprendido?. 

 ¿Qué de lo aprendido ayudará a entender diferentes problemas en el futuro? 

 ¿Qué áreas de aprendizaje se han identificado importantes para el problema pero no se han 
explorado? 

 

3. Descripción de la experiencia 

3.1 Antecedentes 

La Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia trabajó en el año 2008, 
una experiencia piloto de grupo de estudios interdisciplinar, donde participaron docentes de las 
áreas de Medicina Humana, Estomatología, Medicina Veterinaria y Psicología, para el abordaje 
didáctico pedagógico del Método ABP 

Esta experiencia de 4 sesiones produjo como resultados que los docentes aprendiesen a esbozar 
problemas para el uso de esta metodología, pero a su vez permitió detectar en los docentes la 
ausencia de elementos discriminantes entre el Método de Casos, ya conocido de antemano y 
varias veces empleado, con el ABP, así mismo permitió identificar algunos problemas en la 
aplicación del Método de Casos como recurso didáctico que permitiese el aprendizaje planteado 
en el nivel y forma esperados. También surgió como preocupación entre los docentes cómo 
realizar una evaluación de los aprendizajes que se ajustase a las exigencias de sus instituciones 
educativas así como responder a lo que estos métodos suponen.  

Adicionalmente permitió confirmar el interés y preocupación de los docentes por involucrarse con 
seriedad en aspectos de la didáctica universitaria que no pocas veces es realizada basándose 
únicamente en los modelos docentes de cuando eran estudiantes de pregrado. 

La experiencia permitió formular el año 2009 el Curso Taller: Cómo enseñar y evaluar a través 
del ABP y del Método de Casos, cuyos resultados son motivo de presentación en este 



Congreso. 

 

3.2 Objetivos y estrategia del Curso 

El Curso Taller tuvo como propósito ofrecer a la comunidad de docentes universitarios el estudio 
y desarrollo de habilidades para la formulación y diseño de sesiones de aprendizaje, tanto del 
Método de Casos, para muchos ya aparentemente conocido, así como la incorporación del 
Método del ABP, aun sin conocer para muchos, en la gama de opciones didácticas para sus 
cursos, igualmente se abordó temáticas que orienten la implementación de técnicas e 
instrumentos para la evaluación de los aprendizajes pertinentes a estos métodos. 

La metodología empleada se basó en la estrategia participativa del ABP, se tomó en 
consideración los saberes previos de los participantes, se dio suma importancia a los procesos de 
indagación y exploración de investigaciones, se potenció capacidades para la comunicación 
escrita y oral. El proceso se orientó a mejorar cualitativa y cuantitativamente sus aprendizajes, 
para que estén en condiciones de proponer y ejecutar sesiones de aprendizaje. El curso se 
desarrolló en una modalidad que combinó las sesiones presenciales con el estudio independiente, 
y se apoyó en la plataforma educativa Moodle de la universidad. 

Las sesiones presenciales se desarrollaron en el marco de talleres, de modo que los docentes 
participantes, a través de su reflexión colectiva y participación centrada en la propia realidad, 
desarrollasen principios y teorías para la aplicación de los aprendizajes en su práctica docente. El 
estudio independiente fue imprescindible para que los participantes, dada la metodología del ABP, 
pongan en práctica y desarrollen sus habilidades para la interacción tanto con las personas a 
través de los medios, como entre ellas y los medios y recursos en sí, lo que les permitirá, en el 
futuro, desempeñarse de manera exitosa en el desarrollo de las actividades propuestas.  

Para el desarrollo de los contenidos los docentes participantes contaron con ayudas 
audiovisuales, fuentes de información específicas de lectura obligatoria y complementaria, 
Asimismo las docentes facilitadoras del taller brindaron atención permanente en las sesiones de 
aprendizaje, a través de la plataforma virtual y del correo electrónico. 

Los contenidos que el curso aborda, en primer lugar, es un marco de los Métodos participativos en 
la Educación Superior, el rol del docente y del estudiante hoy. Luego de forma más profunda se 
trabajan los dos métodos: antecedentes, bases teóricas que los fundamentan, etapas y sobre todo 
la elaboración de problemas y casos respectivamente. La evaluación de resultados de 
aprendizaje, técnicas e instrumentos para estos métodos y el uso de rúbricas es un tema que 
cobra especial atención entre los participantes. 

3.2.1 Sesiones del Curso 

Cada curso se desarrolló en seis sesiones de 3 horas cada una, dos veces por semana, con una 
duración de tres semanas, solo en una oportunidad se realizó el taller en tres sesiones por 
semana por lo que solo duró dos semanas. 

La organización de las sesiones respondió al método del ABP. En la primera parte de la primera 
sesión se levantó con los participantes un diagnóstico simple pero efectivo acerca de la situación 
actual de la ejecución del currículo en sus instituciones formadoras. Esto se hizo a través de una 
técnica “el túnel del tiempo” que permitió revisar su propia formación profesional y extrapolarla a la 
formación que reciben hoy los futuros profesionales. Sobre esa base se trabajaron ideas 
importantes acerca de las demandas actuales de la educación superior y el significado que cobran 
los métodos participativos en ese contexto. 

En lo que restó de la primera sesión y hasta la quinta sesión se trabajó el curso sobre la base de 
un problema que fue entregado a los participantes, y se vivió todas las etapas del Método del 
ABP. El trabajo presencial en estas sesiones permitió el análisis y delimitación de los objetivos de 
aprendizaje, la interacción entre los participantes, la organización de la información, la 
comunicación de resultados, la elaboración de las respuestas al problema. La sexta sesión se 
dedicó a la presentación de sus respuestas al problema, la retroalimentación por parte de las 
facilitadoras y de sus compañeros de curso. Con las observaciones y cometarios alcanzados los 
trabajos se reformularon y fueron remitidos a través del campus virtual en su versión final. 



En la etapa de estudio independiente-entre semanas-, dado que los participantes no tenían 
horarios similares para reunirse presencialmente a realizar los trabajos en equipo, emplearon 
recursos de las TIC, como el campus virtual donde se les creó espacios de chat para sus 
reuniones virtuales y foros, por su parte ellos emplearon correo electrónico, Skype, Messenger, 
etc. Los foros sirvieron de espacio para que los grupos compartan sus hallazgos así como aporten 
de forma individual cada quien lo que iba encontrando sobre cada tema a trabajar. 

3.2.2 Recursos y evaluación 

Los recursos con que se contó, además de la plataforma virtual, fueron libros y separatas 
proporcionadas por los docentes, y aula con conexión a Internet para realizar búsquedas 
electrónicas. También se alcanzó una programación de las sesiones con algunas referencias 
electrónicas y bibliográficas. A diferencia de otros cursos donde los participantes reciben al inicio 
un CD con abundante número de lecturas en este curso solo se les alcanzó material impreso para 
la primera sesión, ya que al final del curso recibirían un CD que se describirá en el acápite 
Resultados de esta comunicación. 

Para la evaluación de los trabajos finales, producto de la solución de los problemas, se trabajó con 
dos rúbricas, una para el ABP, propuesta por el Instituto para la Transformación de la Educación 
en el Pre- grado de la Universidad de Delaware en la que consignaron aspectos como: Realismo, 
Contenido, Involucramiento, Complejidad, Resolución, Estructura, Preguntas, Investigación, y otra 
para los Casos que contiene aspectos como: Logros de aprendizaje, Información, Aplicación del 
conocimiento, Preguntas, Dimensión analítica, Relato, Redacción, elaborada por las facilitadores,  
estas rúbricas fueron de conocimiento previo de los participantes 

 

4. Resultados  

4.1 Población atendida 

A la fecha se ha ofrecido el curso en cinco grupos cubriendo un total de 126 docentes que 
culminaron el curso de 134 inscritos, lo que en primer término demuestra el alto éxito del mismo 
al tener un nivel muy bajo de deserción. Los participantes capacitados provinieron de distintas 
carreras, en su mayoría trabajaban en educación superior, pero hubieron algunos docentes que 
laboran en educación básica interesados en el tema. Esta distribución la podemos observar en el 
Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Carreras de los Participantes de los cinco cursos 



Del mismo modo podemos observar  en el Gráfico 2, que el mayor número de participantes 
responde al usuario al que se dirige el taller, haciendo un total de 85% los que trabajan en 
universidad, mientras que el 15% restante se reparte entre profesionales que realizan labores de 
capacitación o producción de materiales, así como de Instituciones de educación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al término de los cinco cursos realizados se logró que los docentes participantes hayan producido 
sesiones implementadas aplicando el Método de ABP y el Método de Casos, pudiendo discriminar 
el tipo de aprendizaje que es pertinente abordar con cada uno de los métodos. Así mismo 
elaboraron instrumentos de evaluación pertinentes a estos métodos. Los docentes manifestaron 
un alto grado de satisfacción en el curso taller que les permitió, además de elaborar productos 
concretos a emplear en sus cursos, detectar otras necesidades que deberán cubrir en el futuro 
para un desempeño docente en el marco de la buena enseñanza.  

Una estrategia que impulsó el trabajo y sirvió de elemento motivador a lo largo del curso fue que 
como resultado de este se elaboraría entre todos un material de consulta en formato de CD el 
mismo que incluiría tanto sus hallazgos a lo largo del curso así como los resultados de sus 
trabajos finales, al final de Taller, junto con la certificación, los docentes recibieron un ejemplar de 
este material que, a diferencia de otros cursos donde los materiales se entregan solo al inicio de 
un curso, la producción de nuevos conocimientos docentes se promovieron a través de esta 
estrategia. 

Los docentes aplicaron, en varios casos, en tiempo corto la metodología aprendida y además esto 
les llevó a identificar como necesidad cambios curriculares e institucionales para la búsqueda de 
una educación de calidad. 

Un aporte importante de este curso es la producción de problemas y casos que los docentes 
elaboraron y que abarca muchos temas de distinta naturaleza lo que se constituye en una buena 
base de datos de referencia para otros docentes interesados en aplicar estos métodos y elaborar 
sus propios casos y problemas 

La búsqueda de información llevó a los participantes a obtener información relevante sobre ambos 
métodos la que también se incluyó en el CD, cuya estructura estuvo organizada en tres carpetas 
que incluyeron la documentación que se elaboró y se usó o encontró a lo lardo del curso: 

 Aportes de expertos 
 Trabajos Finales 
 Otros documentos 

Gráfico 2: Lugar de trabajo de los participantes de los cinco cursos 



A continuación, en la Tabla 1, se presenta una relación apretada y resumida de temas en que los 
docentes participantes enfocaron sus casos y problemas elaborados para su Trabajo Final, no se 
ha incluido el total de temas por la similitud de temas, sin embargo el valor de cada trabajo es 
igualmente reconocido. 

 

Área Problemas Casos 

Educación 
/ 

Psicología 

Cómo desarrollar las habilidades del 
idioma inglés. 

Problemas de conducta y aprendizaje.  

Diversificación Curricular 

Aspectos metodológicos Muestreo 

Examen Internacional de Suficiencia de la 
lengua para Docentes de Inglés. 

Fortalecimiento personal  y 
autoconocimiento. Autoestima  

La educación inclusiva  

Manifestación de comportamientos 
conflictivos. 

Análisis de la consistencia entre las 
partes de un proyecto de investigación. 

Medicina y 
temas 
afines 

Prevención del aborto.  

Hipertensión arterial 

Influenza Porcina 

Desarrollo galénico de los 
medicamentos 

Técnicas de abordaje  conductual 
odontopediátricos 

Medicina Paleativa 

Fisiopatología de la cefalea: 
Clasificación, diagnóstico,  signos, 
tratamiento 

La enseñanza del método científico a 
través de la lectura caso de la 
Endometritis (Fiebre Puerperal).   

Intoxicación por Carbamatos 

Hipertensión arterial 

Carcinoma del cuello uterino. 

Demencia 

Estudio de los sistemas sanguíneos y 
compatibilidad. 

Ética y deontología en tratamiento de 
pacientes 

Ciencias 
Matemática: Tiempo de suspensión en 
el aire de Michael Jordán 

Electromagnetismo 

Cinemática 

Otros 

Antropología: Aculturación.   

Seminario procesal civil  Marketing.  Caso: Revista de Cine 

Planteamiento del problema de 
investigación en Temas de 
responsabilidad social 

Criterios en la elaboración de un logotipo.  

Tabla 2: Temas trabajados en Problemas y Casos 



5. Conclusiones  

Luego de los cinco talleres ejecutados podemos realizar algunas afirmaciones producto de la 
experiencia y el contacto directo con los docentes universitarios: 

Usar una metodología igual o equivalente a la que los docentes buscan aprender para emplear 
con sus estudiantes permite que los docentes valoren, dominen y apliquen en corto plazo lo 
aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Docentes facilitadoras acompañando el trabajo de los participantes durante los Talleres 

 

La producción de conocimiento docente se logra en la medida que los docentes trabajan en 
equipo e intercambian conocimiento, intereses y preocupaciones que identifican como comunes 
que se enriquecen en la interdisciplinariedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Participantes compartiendo sus hallazgos 

La comunicación y la retroalimentación de pares enriquecen y mejoran la producción de los 
trabajos elaborados por los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Participantes presentando sus problemas y casos 



Finalmente, se debe promover, el conocimiento de estos métodos en la comunidad docente 
universitaria peruana, una de ellas es la educación virtual. Estamos próximos a ofrecer un curso 
virtual, cuyos  resultados podremos compartir en una siguiente comunicación. 
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Resumen 
 

En la actualidad el aula universitaria es privilegiada por la producción de conocimiento, 
en ella se debate el papel tan relevante que debe jugar la educación en lo formativo de 
nuevas generaciones, sin embargo, es el espacio en donde menos cambios se 
presentan en la formación de los estudiantes; pues se van arrastrando hábitos que 
cada vez resultan menos adecuados para las demandas que exige la universidad. 
Actualmente reconocemos que el aula no es estática, en ella ocurren una serie de 
acontecimientos que influyen en las relaciones sociales que se dan y que forman parte 
de su cotidianidad. Las investigaciones desde diversos planteamientos han generado 
modelos que están en la búsqueda de estrategias perfectas para enseñar. Bajo una 
concepción de modelos flexibles y con comprensiones más amplias de los procesos 
de co-construcción de aprendizajes escolares, se busca entender los procesos 
involucrados en la enseñanza-aprendizaje en donde: lo social, lo motivacional y lo 
situado son factores centrales para la comprensión de los fenómenos que ocurren 
dentro del aula. Desde el enfoque de la psicología Histórico-Cultural se plantea un 
modelo de investigación-intervención denominado Comunidad del Aprendizaje (CdA), 
es un modelo creado para construir un entorno educativo, cuya idea global es generar 
intervenciones educativas situadas en la práctica, en constante negociación con las 
interpretaciones múltiples de los participantes del escenario educativo, y al mismo 
tiempo investigar la práctica social en curso. Este modelo es el que nos permite dar 
seguimiento a los procesos formativos del alumnado de una de las licenciaturas de 
reciente apertura en nuestro país y que cuya población asiste a las instalaciones de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Nuestro objetivo es presentar un instrumento de 
corte narrativo denominado Historia de Aprendizaje (HdA), el cual nos permite obtener 
un panorama general de la trayectoria formativa de cada uno de los alumnos; a través 
de una reconstrucción de los diferentes “momentos” en los que ha transitado a lo largo 
de un ciclo escolar. La HdA se construye de otros instrumentos que son utilizados en 
la CdA como: plan de clase del docente, relato escolar, reflexión de clase del alumno, 
reflexión de clase del docente y relatorías. Instrumentos que nos apoyan como 
mediadores del proceso de formativo del alumno y la construcción de espacios de 
reflexión, dentro y fuera del aula. Se presenta el seguimiento de un caso construido a 
partir de características generales de la primera generación en la Licenciatura de 
Educación Preescolar con apoyo de las  nuevas tecnologías TIC´s (LEPTIC-2008) 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 097; retomando los siguientes indicadores: 
formas de participación en el aula, desempeño en el trabajo en equipo, integración 
entre teoría y práctica y el tipo de reflexiones sobre su proceso formativo. Este 
instrumento ha permitido reconocer y resignificar patrones culturales en el aula, hacia 
modelos más flexibles y con comprensiones mucho más amplias de los procesos de 
co-construcción de los aprendizajes escolares, realizándose al mismo tiempo una serie 
de recomendaciones formativas para el alumno con la finalidad de que se reflexione 
sobre su actuar, construyendo así puentes de diálogo dentro del aula. Lo que nos 
arroja está investigación nos da apertura a tomar en cuenta factores que deben ser 
focos de atención y a trabajar por los docentes para sus alumnos, como lo son 



aspectos motivacionales, relacionales; que en otras investigaciones se ha dado cuenta 
de su importancia; la HdA brinda ese seguimiento, acercamiento, vinculación desde 
otra perspectiva a la formación del alumno observando los focos con los que se debe 
trabajar y no solo centrarse en la evaluación de la materia. 
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Resumen 

El estudio permite identificar las diversas metodologías de evaluación y de qué manera 
influyen en el rendimiento académico de los  estudiantes  de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, mediante un estudio descriptivo con una muestra de 262 
estudiantes de las diferentes EFP  de la Universidad  que respondieron a las encuestas del 
desempeño de 51 docentes, seleccionados al azar. Quizá el motivo fundamental  del éxito 
de la aceptación universal de la evaluación con todo lo que ello significa, sea el intento de 
plantear con perspectivas generales amplias, el problema de la valoración del estudiante en 
todos los aspectos de su personalidad y el no perder nunca de vista que lo esencial es su 
formación y desarrollo integral. La formación del profesional demanda procedimientos e 
instrumentos adecuados para una evaluación continua antes que periódica, integral antes 
que parcial, de habilidades, actitudes y destrezas antes que aspectos cognoscitivos.Con los 
resultados del estudio en el aspecto docente, alumno, se  aprecia que existen evidentes 
dificultades que en su conjunto van a repercutir directa o indirectamente en la buena o 
deficiente calidad académica de nuestros estudiantes. 

Palabras clave: rendimiento académico, métodos de evaluación, calidad académica, 

desarrollo integral. 

1. Introducción 

La evaluación es una etapa del proceso educacional, quizá la más importante, puesto que no 
basta un control al final de la labor docente, como algo añadido, desconectado del proceso 
educativo, como en general se ha venido haciendo. Todo sentimos la necesidad de una 
comprobación, de un control, de un balance de nuestras realizaciones, que nos permita ver 
nuestro adelanto y también nuestras fallas y errores. Mediante la correspondiente evaluación se 
determina la eficacia del rendimiento en cualquier tarea [1]  

El concepto actual de evaluación, intenta superar el sistema tradicional.  Quizá el motivo 
fundamental  del éxito de la aceptación universal de la evaluación con todo lo que ello significa, 
sea el intento de plantear con perspectivas generales amplias, el problema de la valoración del 
estudiante en todos los aspectos de su personalidad y el no perder nunca de vista que lo esencial 
es la formación y desarrollo integral del estudiante.  

La educación actual en los centros universitarios tiene una orientación distinta, en vez de aspirar a 
la formación de un nuevo hombre y una nueva sociedad, preparado para el trabajo y el desarrollo, 
para la transformación estructural de la sociedad y para la autoafirmación y la independencia de la 
Nación peruana, se ha vuelto más instructiva que formativa, más receptiva que activa y no acorde 
con los problemas diarios de la vida. La formación del profesional demanda procedimientos e 
instrumentos más adecuados para una evaluación continua antes que periódica, integral antes 
que parcial, de habilidades, actitudes y destrezas antes que aspectos cognoscitivos [2] 

En la realidad universitaria existen muchos aspectos que son materia de investigación, en esta 
oportunidad se pretende evaluar los diferentes métodos de evaluación aplicados y su influencia en 
el rendimiento académico de los estudiantes de las diversas Facultades de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 



Mediante la evaluación se conseguirá conocer personalmente a cada estudiante. No sólo se 
evalúa la cantidad y calidad de los conocimientos adquiridos, sino las características físicas, 
psicológicas y sociales que rodean al estudiante. Este conocimiento personal permitirá conocer 
tanto los intereses y aptitudes, como las incapacidades y limitaciones que puedan entorpecer y 
condicionar la tarea educativa [3].  

En la actualidad el estudiante universitario ha planteado la necesidad urgente de que se aplique 
un buen proceso de evaluación, se sabe que la mayoría de docentes en una escala vigesimal 
considera como calificativo máximo no mayor de 14. 

Los tipos de prueba que se aplican en las llamadas evaluaciones de las asignaturas en la 
Universidad, se encuentran en el nivel de memoria, priorizándose básicamente la parte de 
conocimientos teóricos, traduciéndose en una enseñanza netamente informativa; lo que nos 
motiva a efectuar un diagnóstico del sistema de evaluación y determinar la influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes.  

La formación implica seguir paso a paso y en forma continua e integral el perfeccionamiento que 
brinda la educación y ese seguimiento continuo e inmediato requiere de una evaluación ágil, 
utilizando modalidades e instrumentos adecuados a fin de apreciar  no sólo el aspecto instructivo 
sino de preferencia el formativo que tanta falta hace en la actualidad. 

Entendible es que los problemas académicos, no se pueden apartar de los problemas 
económicos, políticos y sociales que repercuten directamente en la calidad de la formación 
académica. Además de ello, existen indicadores que van a tener alguna influencia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, entre ellos cabe citar: aspecto docente, recursos disponibles, 
infraestructura, naturaleza social del estudiante [4]   

Para la concreción del  trabajo se han planteado los siguientes objetivos: 

 Identificar los métodos de evaluación y su influencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

 Identificar los métodos de evaluación aplicados por los docentes. 
 Establecer el grado de correlación entre el método aplicado y los calificativos obtenidos. 

 

2.  Material y Métodos 

2.1. Lugar de ejecución: El trabajo fue realizado en las diversas facultades de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

2.2. Población: La población  constituida por los docentes y estudiantes de las diferentes 
Escuelas de Formación Profesional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

2.3. Muestra:  262 estudiantes de las diferentes EFP  de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga que respondieron a las encuestas del desempeño de 51 docentes, seleccionados al 
azar.  

2.4. Toma de datos: La recolección de la información de los diferentes aspectos o variables 
consideradas dentro del proceso evaluativo de los docentes universitarios se recurre a las 
encuestas estudiantiles y a las encuestas a los docentes. 

Además se recurrió a la toma de datos de los registros de notas e índices académicos.  

En la toma de datos dirigido a los docentes se puso en práctica  el cuestionario planteado 
inicialmente y modificado después de haber tomado datos de un trabajo piloto. 

Los datos fueron analizados estadísticamente recurriendo a una estadística descriptiva,  
inferencial, Pruebas  Z, Análisis de varianza. El paquete estadístico utilizado fue el SPSS 15. 

 



3.Resultados 

                           
SERIE Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Frecuencia Relativa           
Acumulada 

 100 73 27,9 27,9 

 200 74 28,2 56,1 

 300 18 6,9 63,0 

 400 47 17,9 80,9 

 500 50 19,1 100,0 

 Total 262 100,0  

 
                  Tabla N°1.  Frecuencias  de alumnos encuestados según la serie  en que          

                            están matriculados en la UNSCH. 2004.  

 

 

N°de    
exámenes 

teóricos 
Frecuencia 

absoluta Frecuencia relativa 
Frecuencia Relativa 

Acumulada 
 0 11 4,2 4,2 
  

1 13 5,0 9,2 

  2 54 20,6 29,8 

  3 160 61,1 90,8 

  4 17 6,5 97,3 

  5 7 2,7 100,0 

  Total 262 100,0  
 
Tabla N°2.  Frecuencia del número de evaluaciones teóricas que 

                   aplican los docentes de la UNSCH. 2004 

 

 

N°de Evaluaciones 

Prácticas 

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

  0 89 34,0 34,0 

  1 35 13,4 47,3 

  2 96 36,6 84,0 

  3 26 9,9 93,9 

  4 13 5,0 98,9 

  5 3 1,1 100,0 

  Total 262 100,0   

Tabla N°3. Frecuencia del número de evaluaciones prácticas  que aplican 

                  los docentes de la UNSCH. 2004 
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Tabla 4. Frecuencias del tipo de evaluación teórica que aplican los docentes en la 

UNSCH.2004 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia Relativa 

Acumulada 
  0 26 9,9 9,9 
  ENSAYO 28 10,7 20,6 
  OBJETIVA 136 51,9 72,5 
  ORAL 9 3,4 76,0 
  PRACTICA 44 16,8 92,7 
  ENSAYO-OBJETIVA 3 1,1 93,9 
  ENSAYO-PRACTICA 1 0,4 94,3 
  OBJETIVA-PRACTICA 12 4,6 98,9 

  ENSAYO-OBJETIVA-PRACTICA 2 0,8 99,6 

  ORAL-PRACTICA 1 0,4 100,0 

  T O  T  A  L 262 100,0  



 

 

Gráfico Nº2. Frecuencia de alumnos que responden a si el profesor entrega las notas de las 

evaluaciones en la UNSCH. 2004 
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Graf.Nª3. Frecuencia de alumnos que responden a si el 
profesor entrega las notas de las evaluaciones en la 

UNSCH.2004
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1. Discusión 

La evaluación académica de los estudiantes es un tema que debe concitar el interés de las 

autoridades, docentes y comunidad universitaria en general. Por ello, el presente trabajo nace de 

esa preocupación y toma como punto de partida las conclusiones y sugerencias de los estudios 

realizados por el Vice-rectorado Académico y el Departamento Académico de matemática sobre el 

rendimiento académico en la UNSCH [5] 

Entendemos que los problemas académicos no se pueden apartar de los problemas económicos, 

políticos y sociales, situación que en los últimos años se ha agudizado aún más, repercutiendo 

directamente en la calidad de la formación académica. 

Del total de encuestados (262) el 51.1% corresponde a profesores auxiliares, el 29.8% a la 

categoría de asociados y 19.1% a principales. 



De los estudiantes encuestados, se logró encuestar a estudiantes de todas las series, siendo un 

número menor los de la serie 300 que constituye el 6.9%. 

El 61% de los profesores encuestados toman tres evaluaciones teóricas y el 6.5% toma 4 

evaluaciones; hay 7 docentes que suministran 5 evaluaciones (2.7%). Se ve que 11 estudiantes 

responden 0 evaluaciones, lo que significa que el curso que estaba siendo evaluado corresponde 

a la parte práctica, o que simplemente el estudiante no respondió. 

Debido a que el profesor encuestado no dictaba la práctica, la respuesta de los estudiantes fue 

cero, que constituyó una cifra considerable, quedando como número de encuestados 173. Del 

grupo de profesores que fueron evaluados en la parte práctica el mayor número corresponde a 

aquellos que evalúan en dos oportunidades, correspondiendo el 55.5%; los que evalúan entre una 

y dos veces representan el 75.5%. 

Casi la mitad de profesores no proporciona oportunidad para recuperar. También se ve que 11 

estudiantes no responden a la pregunta, significa que corresponde a docentes que desarrolla la 

parte práctica. La mayoría de docentes recurren a la prueba de tipo objetiva para las evaluaciones 

teóricas (51.9%), seguido de la práctica. Siendo muy pocos los docentes que recurren a la prueba 

oral (9 datos). 

RAMIREZ y HUAMANCHAO, refieren que el tipo de prueba que prefieren docentes y alumnos es 

la prueba objetiva (cursos teóricos) y la evaluación permanente en las asignaturas prácticas, 

aspecto que también participa en alguna medida en el análisis de la calidad académica [6] 

Las pruebas de verificación del aprendizaje deben realizarse, luego que uno o varios asuntos 

hayan sido aprendidos, es decir con posterioridad a su adquisición, elaboración, fijación e 

integración; sólo entonces pueden ser utilizadas las pruebas de verificación del aprendizaje 

medibles a través de una calificación. 

El lugar donde se lleva a cabo la evaluación práctica en gran parte es ejecutada en el laboratorio 

(49) sin considerar a los que no respondieron. También hay un elevado % de evaluaciones 

prácticas llevadas a cabo en el aula (36%), esto es debido a la naturaleza del curso, como 

matemáticas, lengua, estadística, etc. 

De 262 estudiantes, 127 responden que ven las preguntas entendibles con un 75%, en cambio 

sólo 3 estudiantes que no entienden las preguntas del docente. 

Los test son los instrumentos que sirven para medir distintas variables conductuales, en especial 

los resultados del aprendizaje en el dominio cognoscitivo. A través de ello se obtiene información 

exacta sobre el logro de los productos del aprendizaje y se detectan los éxitos y fracasos [7] 

El 53% responde que el profesor no resuelve la prueba y el 33.6% señala que el profesor resuelve 

en la siguiente clase. Existe un bajo número de docentes que no entrega notas (5.7%), el resto sí 

entrega notas bajo deferentes modalidades.  



En su trabajo de investigación RAMIREZ y HUAMANCHAO, señalan que la mayoría de alumnos 

(80.8%) afirman haber revisado sus exámenes esporádicamente, mientras que el 81% de 

docentes, aseveran haber devuelto siempre las pruebas a los alumnos. 

La mayoría de los estudiantes señalan que el tiempo asignado es suficiente, en cambio existe un 

29% de estudiantes que señalan que el tiempo es insuficiente lo que significa que el tipo de 

prueba es de mayor peso o de aspectos que no se vieron en clase o que simplemente al 

estudiante no le interesa o no ha estudiado. 

Los estudiantes responden que sí se corresponden en un 71.4%, en poca medida y no se 

corresponde un 9.9%. 

Los objetivos son necesarios en cada área donde la actuación y los resultados directa y vitalmente 

afectan la naturaleza total de la educación y del entrenamiento. Poca habilidad es necesaria para 

traducir los objetivos educacionales en una prueba final de criterio o examen; sin embargo, una 

considerable mayor habilidad y experiencia profesional se requieren para relacionar las 

estrategias de enseñanza a los objetivos de aprendizaje. 

La batería de test, es la combinación de varios tests que se usan para medir uno o más objetivos 

educacionales. Su empleo permite suplir las deficiencias ocasionadas por el uso de un solo test 

que, por naturaleza, no puede medir todos los aspectos del conocimiento. 

La selección del número de tipos de ítems a utilizar, que se recomienda no sean más de tres o 

cuatro, se hace de acuerdo con la naturaleza de la materia a evaluar, procurándose que midan en 

su conjunto los aspectos cognitivos, afectivos y motrices. Suele considerarse como eficaz, la 

combinación de ítems de respuesta corta, elección múltiple, verdadero falso y apareamiento.   

Los estudiantes plantean que la nota asignada por el docente corresponde a su desempeño 

totalmente y en gran medida un 54.6%, en cambio los que señalan que no les corresponde o es 

en poca medida un 14.9%. La mayoría de estudiantes refieren que el profesor motiva siempre y 

casi siempre a sus estudiantes en un 51.9%, y un % pequeño señala que los profesores nunca 

motivan a sus estudiantes (4.2%) 

Ramírez Y Huamanchao, señalan que el 81% de docentes afirmaron haber motivado  al alumno 

en el uso de la biblioteca; sin embargo el alumno dice usar los servicios de la biblioteca 

esporádicamente, ello se debe probablemente a que el docente no hizo una buena motivación o 

que en el estudiante predomina el desinterés. 

Los propósitos de la motivación consisten en despertar el interés, estimular el deseo de aprender 

y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas [3]. La motivación es un factor decisivo en el 

proceso de aprendizaje y tiene por objeto establecer una relación entre lo que el profesor pretende 

que el alumno realice y los intereses de éste. Un alumno está motivado cuando siente la 



necesidad de aprender lo que está siendo tratado. Esta necesidad lo lleva a aplicarse y esforzarse 

en el trabajo hasta sentirse satisfecho. 

El 42.4% refiere que los docentes sí promueven la participación del estudiante, en cambio nunca o 

casi nunca el 19.1%. Los profesores mayormente asisten a clases en un 58.4% y entre los que 

faltan más de dos veces y no recuperan el 12.6%. 

Refieren que un 46.2% inculcan valores en gran medida y en buena medida, y que no proporciona 

su tiempo en inculcar valores a los estudiantes en un 10%. En un 34.3% señalan que son buenos 

o excelentes, 30% que son regulares o malos, y que son malos docentes un 6%. 

Señalan que todas las asignaturas son muy importantes o relativamente importantes y los que 

dicen que son de poca importancia o debe eliminarse del plan de estudios un 4%. 

Finalmente el trabajo no constituye una investigación final, pues este aspecto debería evaluarse 

permanentemente, ya que la UNSCH como institución del saber y la cultura así lo exige. 

2. Conclusiones 

1. Para mejorar la calidad académica del estudiante, requiere de la participación de un equipo 

multidisciplinario que permita acceder a sistemas de evaluación más precisos, sin 

embargo, creemos  con este análisis previo, haber contribuido de alguna manera en el 

estudio de esta problemática. 

2. Existen evidentes dificultades y/o limitaciones  en los médodos de evaluación utilizados por los 
docentes, que en su conjunto van a repercutir directa o indirectamente en la buena o deficiente 
calidad académica de los estudiantes. 

3. En la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a pesar del avance científico, 
filosófico y técnico de la pedagogía y de la teoría de la educación  prevalece la educación 
tradicional en la evaluación de las asignaturas. 
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Resumen 
Las prácticas internacionales que se presentan en este trabajo son el resultado de convenios de colaboración 
entre los ministerios de educación de distintos  países europeos – en el caso que nos ocupa, Inglaterra y 
España  – para que los estudiantes que van a ser maestros de primaria, puedan hacer parte de sus prácticas 
docentes en un país extranjero.  
En el presente texto se explicitan los objetivos del intercambio, las actividades que los estudiantes en prácticas 
deben llevar a cabo y la evaluación de dichas prácticas por parte de los profesores de aula y de los tutores de 
las universidades. Asimismo, se definen brevemente los distintos perfiles de los profesores de primaria del 
Reino Unido y de España para, posteriormente, hacer una valoración de la experiencia de estas prácticas y 
reflexionar sobre el futuro de las mismas, amenazadas por los recortes presupuestarios que la crisis 
económica actual demanda, ante la exigencia de la reducción del gasto social por parte de los mercados 
internacionales. 
 
Palabras clave: prácticas docentes internacionales, educación primaria, inglés y español como lenguas 
extranjeras. 
 
Introducción 
La prácticas docentes que aquí se exponen vienen desarrollándose desde el curso académico 2005-06 con 
estudiantes de Prácticas de tercero de la diplomatura de Maestros especialistas en Lengua Extranjera Inglés, 
de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con 
estudiantes, también en su año de prácticas, del Goldsmiths College, de la Universidad de Londres. Esta 
experiencia ha sido posible gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia Español, 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Goldsmiths College de la Universidad de Londres. 
El período de prácticas escolares se realiza durante cuatro semanas bajo la supervisión de los maestros-
tutores que acogen a los estudiantes en prácticas en su  aula, y los profesores de las universidades de ambos 
países que observan a los estudiantes dos veces durante las prácticas docentes.  
Los objetivos de estos intercambios se inspiran en: 

1. La necesidad de acercar pueblos y culturas con el fin de combatir actitudes xenófobas e intolerantes. 
2. Converger hacia el Espacio Europeo de Educación Superior con el fin de establecer estrategias 

conjuntas de formación universitaria. 
3. Proporcionar una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 

curriculares, exámenes, manuales etc.,  como establece el Marco de referencia europeo para el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas [1]  

 
Colaboración entre Goldsmiths College y la Facultad de Formación del Profesorado de la ULPGC 
En cada intercambio participan 25 estudiantes (10 ingleses y 15 canarios) que son seleccionados según 
baremo establecido y en el que el aspecto fundamental que se tiene en cuenta es el nivel comunicativo de la 
lengua inglesa. A los estudiantes elegidos se les asigna un colegio de primaria con su respectivo aula y 
maestro-tutor con quien pasará las cuatro semanas de prácticas. Los objetivos del intercambio son los que 
siguen: 
- Mejorar la competencia lingüística de los estudiantes, aumentar su experiencia educativa y profundizar en 
ella. 
- Desarrollar un conocimiento de la práctica de enseñanza de lenguas en España y en  Inglaterra. 
- Desarrollar vínculos entre instituciones de formación, centros educativos, estudiantes y alumnos. 
- Permitir a profesores y tutores de cada institución incluir en sus propias prácticas de formación un enfoque 
comparativo de las prácticas pedagógicas que se siguen en Inglaterra y España. 
- Desarrollar intercambios interculturales. 



- Mejorar y desarrollar la capacidad de adaptación y las técnicas de enseñanza en diferentes contextos, ligados 
a los requisitos establecidos por las políticas de cada gobierno nacional. 
Durante la realización de las prácticas, los alumnos deben realizar las actividades que a continuación se 
especifican: 
 
Primera semana 
 
- Observar el funcionamiento de la clase y de las rutinas diarias/juegos de los niños, etc. 
- Recopilar información sobre la planificación semanal de la enseñanza, evaluación y progreso del alumnado. 
- Recopilar información sobre los alumnos (edad, niños que requieren atención diferenciada, competencias, 
comportamiento, intereses, motivaciones, actividades de tiempo libre, etc.) 
- Enseñar a grupos pequeños bajo la tutela del maestro-tutor. 
- Enseñar inglés como lengua extranjera según el horario de clase para los estudiantes  ingleses.    
 Enseñar español como lengua extranjera para los estudiantes canarios. 

 
Segunda y tercera semana 
 
- Participar en las tareas de clase, por ejemplo enseñando a los pequeños grupos bajo su tutela y ayudarle en 
otras tareas académicas que el maestro-tutor considere adecuadas. 
- Evaluar las actividades realizadas 
- Evaluación realizada por un miembro de la universidad. 
- Los profesores en prácticas darán clases, en la medida de lo posible de matemáticas o conocimiento del 
medio natural en español (estudiantes ingleses) y en inglés (estudiantes españoles). 
- Enseñar inglés o español como lengua extranjera. 
 
Cuarta semana 
 
- Prepara las lecciones teniendo en cuenta la atención a la diversidad y a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
- Evaluar las actividades, al alumnado y de sí mismos. 
- Visita y evaluación realizada por un miembro de la universidad de origen. 
- Los profesores en prácticas intentarán enseñar todas las áreas curriculares en tanto sea posible. 
- Enseñar ingles o español como lengua extranjera. 
 
Además, se espera de los estudiantes en prácticas que cumplan con los siguientes requisitos: 
- Asistir diariamente al centro. 
- Actuar como un profesional íntegro. 
- Realizar todas las tareas asignadas por Goldsmiths College y la Facultad de Formación del Profesorado de la 
ULPPGC 
- Familiarizarse con el sistema educativo español e inglés y los métodos pedagógicos. 
- Analizar las similitudes y diferencias entre ambos sistemas educativos (profesores, personal de servicio, 
coordinadores, padres de alumnos). 
- Observar al alumnado en las actividades diarias (trabajo y juego). 
- Investigar sobre los recursos utilizados en España e Inglaterra. 
 
El perfil del maestro de Primara en el Reino Unido 
El modelo de formación de maestros en el Reino Unido responde a una formación generalista y no 
especialista. Existen diversas opciones para acceder a la formación del profesorado. Una es la formación 
inicial, es decir, entrar en la universidad para ser maestros, y otra es a través de la posesión de un grado de 
licenciado en una materia relacionada con la educación. Este es el caso de los estudiantes que vienen a Gran 
Canaria. Son estudiantes, por lo general, bastante maduros y con experiencia laboral y de viajes y estancias en 
otros países. La duración del programa para convertirse en maestros 
 es de un año, del cual, diecisiete semanas son de prácticas.  El gobierno inglés y la Teacher Development 
Agency (TDA) son muy exigentes con las expectativas y requisitos que se establecen para ser profesor [2]. 
Son muy rigurosos en la consecución de niveles mínimos para la titulación referidos a valores, actitudes de 



confianza en sí mismo, prácticas profesionales, conocimiento y comprensión de la enseñanza, del contexto, de 
la comunidad y del papel de los padres en la educación. Asimismo, han de asumir de forma práctica la 
diversidad, promover la igualdad y la inclusión en una sociedad multirracial y multilingüística, establecer 
marcos claros de disciplina, cooperar con sus colegas y trabajar en equipo.  
Además, la TDA fomenta la formación de profesores con especialización en lenguas extranjeras,  pues el 
gobierno británico aprobó el derecho de los niños entre 7 y 11 años a aprender una lengua extranjera, 
asignatura que empezará a impartirse obligatoriamente a partir del curso 2010-2011. 
 
El perfil del maestro de Primara en España 
En el año 1994 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria implantó  nuevos planes de Magisterio de 
acuerdo con el resto del Estado Español y cuya novedad era la especialización de los maestros según las 
asignaturas o niveles educativos a que quisieran dedicarse. Las especializaciones eran: Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Física, Educación en Lengua Extranjera (Inglés), 
Educación Musical, Audición y Lenguaje, y Educación Social. Accedían a los estudios tras haber aprobado el 
Bachillerato y no se llevaba a cabo selección de alumnos. La duración del programa era de tres cursos 
académicos y 10 semanas de prácticas durante toda la carrera. El perfil del alumnado es tradicionalmente de 
jóvenes que acaban de terminar sus estudios de secundaria y con escasa o nula experiencia laboral y de viajes 
al extranjero . 
Las prácticas internacionales, por tanto, han supuesto una oportunidad excepcional para estos estudiantes que 
han podido desarrollar la dimensión lingüística e intercultural en su formación de maestro especialista en 
lengua extranjera. Para muchos de los estudiantes gran canarios, las prácticas en el extranjero constituyen la 
primera salida de la isla y las metas académicas, de asimilación cultural y de adaptación psicológica a un 
entorno totalmente diferente les suponen un gran esfuerzo y el despliegue de todo los recursos personales de 
que disponen. Sin embargo, y sin obviar las dificultades por las que atraviesan, no ha habido un solo 
estudiante que no haya valorado positivamente las ventajas de esta experiencia, no sólo en el ámbito 
académico sino también en el del enriquecimiento personal. 
Este curso 2010-2011, con el actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 
Superior, que obliga a los agentes educativos a establecer fórmulas universitarias coordinadas, las 
especialidades en el ámbito de la formación del profesorado de primaria quedan en segundo término, cobrando 
capital importancia la formación del maestro generalista y quedando por tanto sólo dos grados: Educación 
Infantil y Educación Primaria.. La carrera aumenta a cuatro cursos y también las prácticas docentes. Las 
especialidades se limitan a los dos últimos años en lo que denominan itinerarios: Segundas Lenguas, 
Educación Física, Educación Musical, Contenidos Canarios, Atención a la Diversidad y Optativas Generales 
(profundización curricular), pero con una carga lectiva específica en las asignaturas de las especialidades 
significativamente inferior a lo que existía en el  anterior plan de estudios. 
 
La guía para las prácticas internacionales en Educación Infantil o Common Reference Framework 
En los últimos años, y con el fin de unificar y mejorar las prácticas internacionales se han producido una serie 
de encuentros  entre el profesorado de Inglaterra y de España para elaborar un documento que pretende ser 
una guía de apoyo para todos los participantes en el programa. Este documento, que se denomina como el 
encabezado de este epígrafe, entró en vigor el curso pasado e intenta mejorar y clarificar las competencias de 
todos los participantes así como progresar en las áreas de competencia profesional, pedagógica, lingüística e 
intercultural de los estudiantes.  Además, significa unificar criterios a la hora de preparar a los estudiantes que 
van a realizar las prácticas y que posteriormente serán evaluados por dos profesores de las universidades 
participantes. A continuación, incluimos cuatro espirales que ejemplifican los objetivos, la implementación y la 
evaluación de las competencias antes mencionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusiones 
Las prácticas internacionales que se han venido desarrollando entre Inglaterra y Gran Canaria han sido una 
oportunidad excelente para todo el estudiantado que ha participado en ellas aunque este estudio se centrará 
en los profesores en prácticas de la Facultad del Profesorado de la ULPGC.  Primero se enumerarán las 
ventajas que han supuesto, tanto para los alumnos como para los profesores tutores de universidad. 
Posteriormente, se comentarán  las cuestiones que aún se deben mejorar, y por último, se planteará el dudoso 
futuro de estas prácticas, tan necesarias en un mundo globalizado y ahora en peligro, debido a la crisis 
económica que sufre el mundo, y en concreto Europa. 
Ventajas con respecto al estudiante: 
a) Al costear prácticamente en su totalidad la estancia de cada estudiante, a aquellas personas que menos 

capacidad adquisitiva tienen, se les ofrece la oportunidad de viajar al país, sumergirse en la lengua que 
están estudiando, y tener la experiencia de vivir cómo se trabaja en los colegios de primaria del Reino 
Unido. 

b) El estudiante, además, tiene que poner en funcionamiento todos sus recursos para adaptarse a nuevas 
situaciones y asimilar que hay otras formas de estar en el mundo.  

c) Asimismo, toma conciencia de la multiculturalidad de las nuevas sociedades y de la necesidad de trabajar 
por una escuela inclusiva. 

d) Compara dos sistemas educativos y asimismo analiza los contextos en que cada uno de ellos está 
inmerso. 

e) Mejora la competencia lingüística del inglés y ve la necesidad de la formación permanente en todos los 
ámbitos académicos y personales. 

f) A través de la práctica en el aula y en el centro, toma conciencia de la complejidad de la educación y de lo 
imprescindible de una educación que responda a las necesidades del momento actual, porque el capital 
humano es el mejor bien de cualquier sociedad avanzada. 

Ventajas con respecto al profesorado universitario 
a) Amplía su visión de la educación y contribuye a preparar a los estudiantes a ser responsables como 

ciudadanos de la Unión Europea. 
b) Trabaja con otra comunidad educativa y fomenta el respeto y la comprensión interculturales. 
c) Toma conciencia de la necesidad de la preparación permanente en el ámbito de la educación. 
d) Observa que la reflexión en la acción es clave en esta profesión. 

Cuestiones que se deben mejorar 
a) Dedicar más tiempo a la preparación del estudiante en prácticas en lo que a la enseñanza de la 

lengua española como lengua extranjera se refiere. 
b) Trabajar con más intensidad la lengua de aula (español e inglés). 
c) Informar con más detalle de cómo funciona un aula en el Reino Unido: pasar lista, formar grupos, 

estrategias para la disciplina, contenidos, procedimientos, etc. 
 

El futuro de las prácticas internacionales 
Las prácticas internacionales han sido fruto del  esfuerzo de los ministerios de educación de los gobiernos 
europeos por establecer puentes de entendimiento, vías de diálogo y encuentro de culturas a través del 
conocimiento del idioma. Estas iniciativas ofrecen en el ámbito de la educación  la oportunidad de que los 
países de Europa se acerque y se contribuya a valorar  la diversidad y la construcción europea, aún hoy, 
bastante frágil. 
Sin embargo, los indicios que se tienen es que estos convenios están en peligro por la reducción de los 
presupuestos en educación y en los servicios sociales. El Estado del Bienestar, objetivo prioritario de los 
países europeos desde la II Guerra Mundial está a la baja y parece que las mejoras conseguidas por los 
trabajadores para realizar un trabajo digno también se deterioran. Los mercados pasan a ser los que dominan 
el mundo e imponen las reglas de funcionamiento en una sociedad civil cada vez más manipulada y 
vulnerable precisamente porque los gobiernos no pueden con el poder de las grandes multinacionales y 
empresas financieras. Estamos en una época en que las desigualdades sociales vuelven a aumentar y en la 
que, al mismo tiempo, se extienden por todos los estratos de la sociedad aspiraciones a la moda, al bienestar, 
al ocio [3]. La modernización desenfrenada implica competencia mundializada, exigencias de rentabilidad y el 
triunfo de la especulación. La época esta llena de conflictos de toda índole.  De ahí que el papel de la escuela 
sea primordial para aprender a situarse en la hipertrofia informativa. Uno de los grandes retos del siglo actual  



será inventar nuevos sistemas de formación intelectual y una escuela postdisciplinar. La cultura científica 
deberá fomentar el espíritu de la duda y las humanidades deberán proporcionar referentes de sentido pues 
estamos inmersos por los flujos constantes de la información. Es imprescindible dar a los niños y a los 
ciudadanos en general, marcos y puntos de referencia intelectuales que la vida consumista no hace más que 
trastornar. Será también necesario, ofrecer horizontes vitales más variados, en el deporte, el trabajo, la 
cultura, la ciencia, el arte o la música.  Es importante que el individuo pueda relativizar el mundo del consumo, 
encontrar el sentido de su vida al margen de la adquisición de bienes. 
Estamos viviendo una época agitada. Gran parte del mundo se halla ensombrecido, lo que deja a muchos 
seres humanos sin rumbo claro. La ética solo es posible en un mundo en el que cada cual se siente 
individualmente responsable...Si los individuos pasáramos de la meta del engrandecimiento  material individual 
al más amplio compromiso de lograr que progrese la ética global, aún podríamos rehacer el sueño europeo [4] 
. Se hace necesario, por tanto, una transformación cultural que revalorice la prioridad de la vida, la jerarquía de 
los objetivos y el lugar de los goces inmediatos  en el sistema de valores. 
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Resumen  

El Grupo Avatar PUCP se formó en el año 2008 y está conformado por estudiantes, 
docentes, administradores y egresados de la PUCP. Su visión es: “ser un referente 
importante dentro y fuera de la PUCP para la utilización e investigación de los 
mundos virtuales y videojuegos; y ser reconocido como grupo académico que 
promueve el empleo de tecnologías avanzadas y el trabajo multidisciplinario para la 
mejora de la educación superior”.  

El Grupo coordina sus actividades con la Dirección de Informática Académica, 
Dirección de Informática, Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación, 
PUCP Virtual, Magis PUCP, así como con las Facultades y Departamentos de 
nuestra Universidad. 

Se ha logrado interrelacionar el trabajo académico con las líneas de trabajo del 
Grupo, así los primeros proyectos de videojuegos educativos se han orientado a la 
excavación arqueológica y la enseñanza del Inglés. Además se ha incorporado el 
empleo de Second Life en el curso de Dibujo Geométrico (Facultad de Arte) y en el 
curso de Lenguaje de Programación (Estudios Generales Ciencias). 

El trabajo que este Grupo realiza ha convertido a la PUCP en la primera universidad 
peruana en desarrollar actividades de aprendizaje en mundos virtuales y en 
videojuegos educativos. Así mismo el buscador de Second Life cataloga a la PUCP 
como la Universidad hispanoamericana más visitada. 

 

Palabras Clave: Videojuegos, videojuegos educativos, recursos de 
aprendizaje, recursos educativos, mundos virtuales, Second Life (SL), tecnologías de 
la información y comunicación (TIC), educación superior. 

 

 

 

 

 

  



 

GRUPO AVATAR PUCP: DESARROLLO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

EN EL USO Y APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1. Introducción 

El Grupo Avatar PUCP, es un grupo de carácter académico multidisciplinar que promueve el 
desarrollo y el uso e investigación de nuevos recursos de enseñanza-aprendizaje para la mejora 
de la educación superior.  

Sus miembros son docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), la participación es voluntaria. 

El Grupo Avatar PUCP fue fundado el año 2008, y en la actualidad  está constituido por tres 
equipos: Investigación, Mundos Virtuales y Videojuegos. 

En el acápite 2, se presentan los datos generales del Grupo Avatar, sus metas y objetivos, su 
organización y forma de trabajo y las principales interrogantes que el Grupo se planteó al 
momento de tomar decisiones sobre las líneas de acción. 

En el acápite 3, se hace un recuento de las actividades realizadas en cada una de las líneas de 
acción. 

Cada una de las actividades realizadas ha contribuido a posicionar al Grupo y a la Universidad 
en el círculo de interés de los seguidores de desarrollos y aplicaciones de mundos virtuales y 
videojuegos.  

En el acápite 4, se presentan los logros identificados.  

En el último acápite, se presentan las conclusiones a las que el Grupo ha arribado después de la 
reflexión y evaluación anual de lo avanzado y la relación de temas que aún quedan abiertos a un 
próximo trabajo. 

Aprovechamos estas líneas para agradecer el apoyo y la dedicación desinteresada y el esfuerzo 
desplegado por cada uno de los miembros del Grupo, así como el apoyo incondicional de 
aquellas personas, externas al Grupo, que nos han brindado su tiempo, experiencia y 
conocimientos.  

 

2. Grupo Avatar PUCP 

2.1 Datos generales 

Durante el año 2007, el Dr. Carlos Fosca planteó la necesidad de constituir un grupo 
multidisciplinar para el estudio, desarrollo e investigación de mundos virtuales y videojuegos en 
la educación superior. 

Esta iniciativa se cristalizó a inicios del año 2008, creándose el Grupo Avatar PUCP, integrado 
por un grupo de docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), todos ellos con interés en las tecnologías avanzadas 
aplicadas a la educación. Se constituyó un equipo multidisciplinario dispuesto a realizar un 
trabajo articulado con las diferentes especialidades de la PUCP:  

El Grupo tiene la consigna de fomentar activamente el desarrollo de experiencias de aplicación 
de los mundos virtuales y de los videojuegos en los cursos y actividades formativas en general y 
también desarrolla e investiga el estado del arte en estas líneas de trabajo. 

La presentación oficial del Grupo Avatar PUCP, se realizó el 17 de abril de 2008. El Dr. Carlos 
Fosca Pastor (en ese momento Director de la Dirección Académica de Planeamiento y 
Evaluación, hoy Vicerrector Administrativo) presentó los objetivos del Grupo e hizo una reseña 
del desarrollo de los videojuegos y mundos virtuales así como de su aplicación en otras 
universidades del mundo.  

A esta primera reunión asistieron: 30 estudiantes, 8 docentes, 6 egresados, 9 miembros del 
personal administrativo y 7 profesionales externos a la PUCP. [1] 



 

Al finalizar esta reunión los participantes que así los desearon confirmaron su participación en 
Videojuegos y Second Life o en Investigación. 

 

Fig. 1: Primera reunión del Grupo Avatar PUCP  

 

Los días 6, 7 y 8 de mayo del mismo año se reunieron los equipos de Videojuegos y Second Life 
(SL) y el de Investigación [2].  

Estas reuniones tuvieron la finalidad de establecer las funciones, definir actividades y elaborar el 
plan de trabajo del año, además de mostrar el sistema de organización E-quipu en el cual el 
Grupo Avatar PUCP está inscrito. 

Fig. 2: Reuniones de trabajo del mes de mayo de 2008. 

Desde un inicio algunas unidades de la Universidad comprometieron su ayuda, dando facilidades 
a miembros de su personal para que se integraran al Grupo; es el caso de la Dirección de 
Informática Académica (DIA), la Dirección de Educación Virtual (PUCP Virtual) y la Dirección 
Académica y Evaluación (DAPE), entre otros.  

Dado que el sentido del Grupo Avatar PUCP es fomentar e investigar el empleo de estas 
tecnologías en el proceso educativo, fue necesario empezar a construir una relación con 
facultades, departamentos y otras instancias relacionadas con estos procesos.  

Actualmente participan en el Grupo cerca de 40 personas, entre ellos docentes de los 
Departamentos de Psicología, Arte, Ingeniería, Ciencias, Educación; Arqueología así como 



 

estudiantes  y egresados de las especialidades de: Periodismo, Diseño Gráfico, Ingeniería 
Informática, Ingeniería de Telecomunicaciones, Arte, Psicología, y Comunicación Audiovisual 
entre otras. 

 
2.2 Misión y Visión 

Las metas, actividades y objetivos están orientados por la visión propuesta por los miembros del 
Grupo:  

“Ser un referente importante dentro y fuera de la PUCP para la utilización e 
investigación de los mundos virtuales y videojuegos; y ser reconocido como grupo 
académico que promueve el empleo de tecnologías avanzadas y el trabajo 
multidisciplinario para la mejora de la educación superior”.[3] 

En la actualidad el trabajo se encuentra organizado en cuatro líneas de acción: Desarrollo 
e Innovación, Investigación, y  Asesoría y Formación teniendo como misión 

“ser un equipo multidisciplinario apasionado por  investigar, desarrollar, difundir y 
transferir  aplicaciones innovadoras de los mundos virtuales y videojuegos para la 
educación superior”. [4] 

 
2.3 La organización del trabajo en equipos 

El Grupo cuenta con un Coordinador General y a su vez cada equipo cuenta con un coordinador. 
El coordinador apoya y conduce al equipo en el desarrollo de la actividad planteada y articula los 
avances con los otros equipos, además se cuenta con el apoyo de asistentes. Gráficamente la 
organización del Grupo es la siguiente:  

 

Fig. 3: Esquema referido a la organización del Grupo Avatar PUCP.  

 

Los equipos se reúnen periódicamente, con la frecuencia que consideren necesaria, para cumplir 
con sus tareas y actividades del año en curso. 

Desde un inicio el equipo directivo (coordinador general y coordinadores de equipo) y sus 
asistentes, han apoyado al Grupo a desarrollar un espíritu de colaboración y compromiso mutuo 
que se hace visible a través del trabajo colaborativo, articulado y multidisciplinar:  

 Las actividades y tareas son planteadas por los integrantes de cada equipo, en 
concordancia con la visión del Grupo y las metas planteadas para el año. 

Grupo Avatar PUCP 

Docentes, estudiantes, personal administrativo y egresados 
comprometidos con el logro de objetivos del Grupo

Asistente para Investigación, Formación y 
Asesoría

Coordinador 

Desarrollo e 
Innovación

Coordinador 
Investigación

Coordinador

Formación y Asesoría

Asistentes para 
Videojuegos y 

Mundos Virtuales



 

 Los miembros de los equipos se comprometen con el desarrollo de las actividades y 
tareas de acuerdo con sus propias habilidades y competencias, así el rol de cada uno de 
los miembros queda claramente definido. 

 El Grupo ha desarrollado mecanismos para la articulación y coordinación de las tareas y 
actividades tanto al interior de cada equipo como entre los equipos mismos. La 
comunicación interna se agiliza con el uso de herramientas 2.0. 

 Para la comunicación externa, se mantiene actualizado el Blog del Grupo Avatar en 
http://blog.pucp.edu.pe/grupo_avatar, además de participar y organizar charlas, 
conversatorios y conferencias. 

 Los equipos funcionan como comunidades de aprendizaje, donde cada uno aporta su 
propio conocimiento comprometiéndose con el crecimiento y aprendizaje de los demás 
integrantes del equipo y donde unos y otros se apoyan para el logro de los objetivos, 
fortaleciéndose así una interdependencia positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Fotos de integrantes del Grupo Avatar PUCP. 

 
2.4 Interrogantes 

Para asegurar la cohesión interna del Grupo, se consideró importante la identificar los puntos de 
encuentro entre los miembros, los intereses comunes y encontrar respuestas a las preguntas 
que ayudarían a orientar el trabajo y explicar las razones por las que cada uno optó por 
integrarse al Grupo. Las preguntas formuladas fueron: 

2.4.1 ¿Cuáles son nuestros puntos de encuentro? 

 La pertenencia al sector de la educación superior, ya sea como estudiante, docente, 
miembro del personal administrativo de la Universidad y como egresado. 

 El interés en los temas de videojuegos y mundos virtuales. El enfoque en este tema 
puede darse desde la vertiente de la programación, el diseño, su aplicación en la 
educación, la investigación, etc. 

 El interés por trabajar desde la perspectiva de la educación. 

 La convicción de que el desarrollo tecnológico requiere de un equipo multidisciplinar. 



 

 

2.4.2 ¿Porqué mundos virtuales y videojuegos para la educación superior? 

 Se detectó el interés emergente por el desarrollo de teorías, investigaciones y 
aplicaciones de videojuegos y mundos virtuales en procesos de entrenamiento, 
capacitación y la especialización de profesionales y técnicos. 

 Los videojuegos pueden ser diseñados según las reglas del aprendizaje constructivista, 
en ellos la discusión, la comunicación y la colaboración contribuyen con el proceso de 
aprendizaje de quién los utiliza. Además tanto los videojuegos como los mundos virtuales 
pueden ser recursos de enseñanza-aprendizaje y pueden ser el contenido de una 
materia. 

“…games can tie into constructivist pedagogy. First, if players reflect on their learning 
in a productive way—through blog posts, discussion threads, wiki comments, 
podcasts—they can be seen as helping to construct their learning. Second, if learners 
create computer games, they learn both gaming and content”. [5]  

 Coincidencia con el pensamiento de Grané y Muras, en la premisa que tanto los 
videojuegos como los mundos virtuales se constituyen en nuevas formas de aprender y 
enseñar. [6] 

 Creencia en que los mundos virtuales y los videojuegos se consolidarán como recursos 
educativo en la educación superior, tal como afirman Salt, Atkins y Blackal citados en 
Salmon en el 2014: las universidades serán parte o necesitarán ser parte de un mundo 
virtual.[7]  

 Deseos de contribuir con la PUCP en la preparación de personal interno que desarrolle, 
innove e investigue en temas como videojuegos y los mundos virtuales y que estos 
conocimientos se pueden transferir a la sociedad a través de actividades formativas  

 

2.4.3 ¿Hay universidades que emplean mundos virtuales y videojuegos? 

Algunos casos: 

 En el año 2007, la Universidad de Harvard se preparaba para construir una sala de 
debates en Second Life. [8]. 

 La Universidad de Massachusetts, dicta clases desde el 2008 en Second Life [9]. 

 La Universidad de Delaware ofrece el programa Sea Grant, en cooperación con el 
Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera. En este programa participan estudiantes 
de ciencias y miembros de la comunidad que deben realizar estudios de ciencia marina y 
acuática. Las sesiones prácticas se desarrollan en un océano en Second Life. [10]. 

 La Universidad de Wisconsin usa el videojuego: Games, Learning and Society, orientado 
a los estudiantes interesados en el diseño de juegos, su impacto en la cultura y en la 
educación [11]. 

 La Universidad Complutense de Madrid ofrece el Máster en Desarrollo de Videojuegos 
[12]. 

 El año 2007, IBM presentó su juego de simulación Innov8: En marzo del 2008 presentó la 
versión v.2. Innova8 es un juego de simulación de procesos. En él los participantes de 
nivel universitario y profesionales del área de negocios pueden evaluar los patrones de 
tráfico de carga, practicar formas más eficientes de dar respuesta a los clientes y evaluar 
una cadena de suministros y reducir el impacto ambiental negativo. La simulación se 
realiza en línea y el acceso es gratuito. Algunas notas de prensa indican que más de 30 
universidades del mundo empezaron a usar Innova8 a las pocas semanas de su 
lanzamiento en el 2007 y la cantidad de universidades se incrementó en el 2008. 

“Durante el año 2008, más de 100 universidades de todo el mundo han integrado 
Innov8 en sus planes de formación”. [13] 



 

2.4.4 ¿Es posible aprender en mundos virtuales y es posible usar los videojuegos para 
aprender? 

Los especialistas plantean el enorme potencial de los mundos virtuales y de los videojuegos 
educativos y su nueva corriente de desarrollo denominada: juegos serios.  

 Horizon Report es uno de los informes anuales de mayor seriedad pues se trata de una 
investigación en la participan especialistas de diversas partes del mundo, respecto a los 
mundos virtuales y videojuegos nos dice:  

“Parece claro que los juegos pueden aplicarse efectivamente a muchos contextos 
del aprendizaje. Pueden interesar a alumnos de un modo que otras herramientas y 
enfoques no pueden y su valor pedagógico ha quedado demostrado con décadas 
de investigación. [14] 

 “Los aspectos sociales de los mundos virtuales también son útiles para los fines 
educativos. Estos mundos se prestan a los juegos de rol y a la creación de 
escenarios, permitiendo a los alumnos asumir temporalmente las responsabilidades 
de un astrónomo, un químico o un ingeniero sin incurrir en las consecuencias del 
mundo real”. [15] 

 
2.4.5 ¿Qué recomiendan los especialistas? 

“Universidades deben adaptarse a sus estudiantes” [16] 

Diversos artículos y estudios sobre el desempeño de los nativos digitales, mencionan: 

 Se interesan en las actividades mediadas por las tecnologías. 

 Tienen habilidades que les permiten entender en pocos minutos el funcionamiento de nuevos 
dispositivos. 

 Usan tecnología para: comunicarse, interactuar, informarse y distraerse.  

“The cognitive differences of the Digital Natives cry out for new approaches to 
education with a better “fit”. And, interestingly enough, it turns out that one of the few 
structures capable of meeting the Digital Natives’ changing learning needs and 
requirements is the very video and computer games they so enjoy. This is why 
“Digital Game-Based Learning” is beginning to emerge and thrive.”[17] 

 Emprender el cambio es una tarea difícil, pero no es imposible. 

“So the leaders of traditional media are typically skeptical, at best, toward the new” 
[18]  

 

3. Líneas de acción y actividades realizadas 

A lo largo de dos años y medio de trabajo ininterrumpido, los equipos han desarrollado diversas 
actividades orientadas por su Visión (ver acápite 2.2).  

Como es de suponer, a lo largo de dos años y medio, algunos integrantes se han retirado y otros 
se han incorporado aportando nuevas ideas. La rotación de los miembros del Grupo hace 
también imprescindible el desarrollo de estrategias de gestión de conocimiento, división de 
responsabilidades, colaboración, etc. 

Inicialmente el Grupo planteó trabajar en dos líneas de acción: Investigación y Desarrollo e 
Investigación [19]. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente la necesidad de agregar dos más: 
Fortalecimiento del Grupo y Formación y Asesoría:  



 

Fig. 5: Líneas de acción y el fortalecimiento del Grupo Avatar PUCP. 

 

El cumplimiento de las tareas se debe a la participación y esfuerzo de muchos de los que 
estuvieron, lo que actualmente están y damos la bienvenida a los que nos acompañarán en el 
futuro. 

 
3.1 Desarrollo e Innovación 

En esta línea de acción se ubican los equipos de Mundos virtuales y Videojuegos. 

3.1.1 Mundos virtuales 

Los integrantes del equipo de mundos virtuales, detectaron que Second Life es uno de los 
mundos virtuales preferidos por las instituciones educativas. Rápidamente desarrollaron 
experiencia y empezaron a trabajar coordinando esfuerzos con la Dirección de Educación Virtual 
de la PUCP, PUCP Virtual. De esta manera, una de las primeras construcciones de la PUCP fue 
el espacio de PUCP Virtual (2008).  

“Para inicios del mes de marzo, PUCP virtual ya tenía conformado un grupo de 
trabajo que se encargaría de elaborar un plan a mediano plazo, con la finalidad que 
podamos aportar al trabajo que ya se vienen realizando en SL por parte del Grupo 
Avatar”.[20] 

En noviembre de ese mismo año (2008), el avatar del profesor José Elías, coordinador de 
Desarrollo e Innovación del Grupo Avatar PUCP, fue entrevistado por un reportero de la empresa 
NEO Consulting, en las instalaciones de PUCP Virtual en Second Life [21] 

Fig. 6: El avatar del profesor Elías en la entrevista publicada en el Blog de Neo Consulting 



 

Los miembros de los equipos se han involucrado en intensas jornadas de trabajo y de estudio, y 
esta dedicación se ha visto concretada en el cumplimiento de una serie de tareas y actividades 
que le han dado la experiencia y el conocimiento necesario para ser invitados a participar en 
eventos nacionales e internacionales. 

 

Actividades del año 2009 

 Planeamiento [22].- realizado en enero en el entorno de Second Life.  
 

 

Fig. 7:  Avatares de los miembros del Grupo Avatar en su primera reunión del año 

 

 Construcciones PUCP en SL: 

o Galería Arte PUCP.- este proyecto se inició a fines del 2008 y se concluyó en 
marzo de 2009. [23].- La dirección en Second Life es:Bastiat, coordenadas 53, 
105,32. Pontificia Universidad Católica del Perú – Second Life. 

o Museo de Arte Prehispánico.- ubicado en la misma dirección de la Galería de Arte 
PUCP. 

o Auditorio PUCP y Sandbox.- ambos se encuentran en la dirección Showashinzan 
85, 164, 75 (coordenadas) - Pontificia Universidad Católica del Perú – Second 
Life. 

Fig. 8: Avatares visitando la Galería de Arte PUCP en Second Life 

 Participación en eventos presenciales: 

o Neo campus PUCP (20 de Junio) 



 

o Junto con Telefónica se organizó el Seminario: Intercambio y aprendizaje en 
Second Life (del 29 de setiembre al 2 de octubre) 

 Participación en eventos en Second Life: 

o Desarrollo de clase en SL del curso de Dibujo Geométrico (Facultad de Arte) 

o  Fiestas Patrias Perú en SL: concierto, concurso de construcción, conferencias 

o Aniversario de Linden Lab: concierto, difusión sobre el Perú y la PUCP 

o III Encuentro de Docentes, organizado por PUCP Virtual. Panel: Experiencias 
Educativas en Second Life. 

o Universidades Hispanas en Second Life 

Durante todo el año el equipo de mundos virtuales, ha continuado su tarea de exploración los 
mundos virtuales 3D. 

“Ronn Coeyman y Joselias Diesel son los miembros del Grupo Avatar que 
actualmente están experimentando con el uso de OpenSim y explorando sus 
posibilidades educativas. Los hallazgos más interesantes son que en este mundo, a 
diferencia de Second Life, las cosas son gratuitas y los prims (elemento básico de 
construcción en SL) pueden crecer a tamaños desmesurados”. [24] 

 

3.1.2 Videojuegos 

Las actividades desarrolladas por el equipo de videojuegos se orientaron al estudio de las 
aplicaciones, posibilidades y desarrollos de videojuegos 3D en la educación superior. 

 

Actividades del año 2009 

 Articulación de los videojuegos educativos en el plan de estudios de: 

o Ingeniería Informática, a través del curso Lenguaje de Programación 2, en el cual 
uno de los trabajos prácticos consiste en la programación de un videojuego y 

o Arqueología, a través del curso Arqueología 1, en el cual los estudiantes 
simulaban (papel y lápiz) ciertas condiciones de excavación. 

 

Fig. 9: El profesor Julio Rucabado (Arqueología) explicando a estudiantes del curso de Lenguajes 
de Programación 2 (Ingeniería Informática), los principios de la excavación. 

 

 Participación en la feria tecnológica: Neo campus PUCP (20 de Junio) 



 

 Capacitación especializada en programación de videojuegos 3D.- los ingenieros 
informáticos integrantes del equipo participaron en módulo de Programación de 
Videojuegos en 3D 

 Apoyo a los dos grupos de estudiantes que desarrollaron las mejores programaciones de 
videojuegos en el marco del curso de Lenguaje de Programación 2, para su presentación 
en la Feria INFOSOFT, el día 28 de agosto, los trabajos presentados fueron: 

o Joaquín el Explorador 

o Indiana Jones y el misterio del cadáver perdido. 

 Seguimiento, monitoreo y apoyo a los estudiantes que continuaron perfeccionando el 
desarrollo de los videojuegos presentados en INFOSOFT, para agregar nuevas 
funcionalidades solicitadas por el área de Arqueología. 

 

3.2 Investigación 

El equipo inició su trabajo, revisando textos, artículos y todo tipo de publicaciones relacionadas 
al uso de tecnologías en la educación superior, los videojuegos y los mundos virtuales. 

En este proceso de estudio y reflexión, se hizo evidente la necesidad de explorar la situación y 
percepción de estudiantes, docentes y personal administrativo, de nuestra Universidad, respecto 
al acceso, uso y aplicación de tecnologías en la educación superior. Se decidió iniciar la 
investigación con el sector de estudiantes regulares. 

 

Actividades del año 2009 

 Siguiendo la metodología científica para la elaboración de encuestas, el equipo de 
Investigación, diseño, validó y aplicó la primera encuesta, en estudiantes PUCP, sobre 
acceso, uso y apreciación sobre las TIC [25]. Esta primera encuesta tuvo un carácter 
exploratorio, y muestral, considerando la población por facultad.  En esta tarea colaboró 
la Dirección de Informática (DirInfo) de la PUCP y la Dirección de Informática Académica. 

 Presentación, en el evento Campus Technology, Boston del artículo elaborado por Inés 
Evaristo, Lía Flores, Gabriel Pardo y José Elías: “Reflections on Academic Use of the 
Second Life Environment in Higher Education”, expositores: Inés Evaristo y José Elías. 

 El Grupo Avatar PUCP es registrado en el Mapa Tecnológico PUCP.  

 

3.3 Asesoría y Formación 

Esta línea de acción se planteó el año 2009, delimitando su campo de acción y con la finalidad 
de compartir conocimientos con terceros. 

 

4. Logros  

1. Posicionamiento de la PUCP en Second Life 

a. Presencia y posicionamiento entre universidades de todo el mundo: La PUCP fue 
la única universidad latinoamericana que presentó en el Campus Technology 
2009 (Boston) resultados sobre el empleo del Second Life en la educación 
superior. [26] 

b. Primera universidad peruana en desarrollo e innovación en mundos virtuales 3D. 

“El buscador de Second Life dice que la PUCP es la mejor” .[27] 



 

 

 

Fig. 10: Imágenes mostrando el puesto de la PUCP en Second Life 

 

2. Experiencia en el desarrollo interdisciplinar de videojuegos educativos para la educación 
superior 

a. Primer videojuego educativo sobre excavaciones arqueológicas en el Perú.  

 

3. Ser un interlocutor de referencia en eventos nacionales e internacionales 

a. Participación como expositores y panelistas en eventos nacionales e 
internacionales. 

b. Organización de talleres y seminarios nacionales. 

 

4. Experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos interdisciplinares en la PUCP 

a. Todos los desarrollos e investigaciones son de carácter interdisciplinar. 

 

Muchos son los factores que han contribuido en estos logros, entre ellos: 

 Alta motivación y dedicación al cumplimiento de actividades. 

 Equipo multidisciplinar capaz de construir, capacitar e investigar en las líneas de acción 
que nos hemos trazado.  

 Participación como panelistas y expositores en congresos internacionales sobre los 
temas de mundos virtuales y videojuegos. 

 Sistematización de las experiencias. 

 Dar importancia a la investigación. 

 Buscar la actualización y capacitación permanente de sus miembros. 

 

Los logros alcanzados y la experiencia ganada se deben al trabajo serio y comprometido de los 
integrantes del Grupo Avatar PUCP, al apoyo de colaboradores externos y a la confianza que en 
el Grupo han depositado las unidades interesadas en incluir videojuegos educativos y mundos 
virtuales  como herramientas y espacios para el aprendizaje. 



 

5. Conclusiones 

 Los resultados en las diferentes actividades realizadas evidencian el potencial de los 
mundos virtuales y los videojuegos para generar aprendizajes en los estudiantes. 

 El contar con una diversidad de especialidades en la PUCP favorece significativamente el 
desarrollo de este tipo de innovación que requieren un espacio multidisciplinar.  

 Las tendencias para la educación superior indican que los mundos virtuales 3D y 
videojuegos empiezan a ser una herramienta más para la generación de aprendizajes y el 
desarrollo de comunidades de aprendizaje virtual, así como el intercambio de experiencias. 
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Resumen 

La utilización del entorno para realizar actividades de conocimiento del 
medio es un hecho educativo habitual en todos los niveles educativos. La 
escasez de materiales didácticos que relacionen el trabajo de campo con 
el currículo impide que se aprovechen todas sus cualidades didácticas y 
queden relegadas a una actividad extraescolar. 

El alumnado disocia con frecuencia la realidad escolar y la extraescolar 
llegando a interpretar de una manera diferente un mismo fenómeno según 
se  le presente en su vida cotidiana o en el aula. El trabajo de campo  bien 
encauzado facilita la reducción esta barrera, porque les permite aplicar  
conceptos y procedimientos trabajados en el aula en la observación e 
indagación  de distintos fenómenos del entorno, viendo de este modo que 
consiguen utilizar sus conocimientos científicos para interpretar la realidad. 

La preparación de actividades de campo es una herramienta de trabajo 
fundamental en la formación del profesorado de Educación Primaria, 
teniendo como fin el mostrar algunas pautas para realizar adecuadamente 
su planificación. Se utilizará una zona del Barranco de Guiniguada, entorno 
en el que se sitúa el aula de la naturaleza de Fuente Morales, para 
ejemplificar la metodología, organización y la coordinación de los distintos 
momentos que se han de contemplar para mantener el nexo trabajo de 
aula-entorno. 

 

Palabras clave: adaptaciones, barranco, entorno, especies autóctonas 
especies endémicas, metodología,  piso basal, trabajo de campo, xerófila.  

  



1. Objetivos 
 

1. Lograr un mejor aprovechamiento de las actividades fuera del aula diseñando una 
secuencia de enseñanza-aprendizaje.   
2. Establecer relaciones significativas entre los aprendizajes que se realizan en el 
aula y las observaciones y actividades que se pueden realizar en el entorno. 
3. Reconocer las especies vegetales más características de la zona utilizándolas  
como eje organizador de contenidos. 
4. Comprender la relación entre las características que presenta la vegetación de 
Fuente Morales y los factores abióticos. 
5. Interpretar los cambios que ha sufrido el paisaje vegetal de este entorno a lo 
largo del tiempo indicando algunas causas. 

2. Introducción 

El presente trabajo es una propuesta que tiene como fin preparar al alumnado de 3º 
curso de la especialidad de Maestros en Educación Primaria en la organización de 
actividades de campo con el fin de que,  en su futuro profesional, sean capaces de 
llevarlas a cabo con sus alumnos y alumnas.  

Como guía para mostrar de este modelo de organización, se presenta una posible 
secuencia de enseñanza aprendizaje en la que el hilo conductor será una  visita a la 
Cuenca del barranco de  Guiniguada, donde se encuentra el aula de la Naturaleza de 
Fuente Morales.  

Este entorno ha sido lugar de asentamiento de diferentes comunidades a lo largo de la 
historia y puede apreciarse la huella humana frente al lento cambio derivado de los 
procesos naturales. La observación de este paisaje nos ha permitido diseñar una serie 
de actividades encaminadas a la reflexión sobre sus  valores y  fragilidad,  mostrando 
la necesidad de la búsqueda de un equilibrio entre la intervención humana en el medio 
y la necesidad de su conservación, aplicando sus conocimientos desde distintas 
perspectivas. 

Una buena organización del trabajo de campo es indispensable para conseguir los 
objetivos que se pretendan con la misma y tiene como fin, entre otras cosas,  el situar 
el tema con relación a otros ya trabajados, motivar al alumnado y establecer  la 
dinámica de trabajo.  Como preparación de la visita se explicará la finalidad de la 
misma así como los contenidos a desarrollar, realizándose posteriormente un estudio 
de las características de la zona a visitar. 

Para su planificación hay  una serie de tareas a llevar a cabo tanto por parte del 
profesorado como por el alumnado e incluiremos en este trabajo, a título de ejemplo, la 
justificación didáctica de algunas de las actividades propuestas para cada una de las   
tres fases siguiente:  

Actividades de aula. Diseñadas para trabajar en la Facultad como preparación de la 
visita. Pretenden familiarizar al alumnado con algunas de las características de la zona 
de Fuente Morales y su vegetación.  

Actividades de campo. Están pensadas para realizarlas en el entorno de Fuente 
Morales.  

Actividades de aula posteriores a la visita con las que reflexionaremos sobre lo 
trabajado y comprobaremos en qué grado hemos conseguido los objetivos propuestos. 

En la zona de Fuente Morales en que se ubica el aula de la naturaleza, estudiaremos 
la flora característica del barranco, que es la correspondiente al piso basal, sus 
adaptaciones, usos y las transformaciones sufridas por el paisaje vegetal de este 
entorno a lo largo del tiempo. En el siguiente mapa conceptual (Fig. 1) se muestra los 
aspectos más significativos de la vegetación presente en el entorno a visitar, 
utilizándose como núcleo organizador de las actividades interdisciplinares que se 
efectuarán. [1] 



 

Fig.1. Mapa conceptual de las características de la vegetación del piso basal 
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3. Descripción del trabajo.   
 

3.1. Actividades de aula previas a la visita.  

Esta fase de planificación por parte del profesorado de las tareas a realizar por el 
alumnado, determinará el  rendimiento de la visita didáctica a realizar.  En ella se 
plantean los objetivos así cómo las indicaciones para realizarla y, algunos aspectos a 
tener en cuenta, serían los siguientes:  

Para las actividades de campo es conveniente que trabajen en pequeño grupo   
porque se favorece el intercambio de ideas en las observaciones y registro de datos. 
Una tarea es la formación de los grupos de trabajo que, dependiendo de los hábitos, 
los establecerá  el profesorado o serán de libre elección. 

Consideramos que para obtener un mayor rendimiento educativo de cualquier  
actividad de campo es necesario trabajar  con antelación  los contenidos básicos en 
torno a los cuales va a girar su trabajo durante la visita y que conozca previamente lo 
que va a desarrollar durante la misma De esta forma, el alumnado no sólo va a 
manejar una terminología y unos elementos conceptuales muy importantes para su 
desenvolvimiento en el medio, sino que además será consciente del sentido de la 
salida escolar en la que se integra  los contenidos que se están trabajando en el aula. 
[2] 

Mostrar claramente las pautas y los materiales que necesita cada grupo para llevar a 
cabo las actividades. Estos aspectos pueden plasmarse en fichas de trabajo 
elaboradas por el profesor o conjuntamente con el alumnado a partir de ideas que 
surjan en el aula. [3] 

Si se tiene como fin el estudio de cambios en el entorno, como por ejemplo la variación 
del paisaje de Fuente Morales en dos momentos históricos,  es fundamental 
familiarizar al alumno mediante imágenes, de sus características en la época a 
analizar. Esto les permitirá  establecer comparaciones in situ  de las variaciones que 
se han producido.   

En este trabajo presentamos se pretende introducir el estudio de una zona del 
barranco Guiniguada partiendo de los conocimientos de los alumnos y mostraremos 
algunos ejemplos de las actividades diseñadas para situarlos en el entorno a visitar e 
invitarlos a reflexionar sobre  la relación que, en términos generales, tiene la 
vegetación con los factores bioclimáticos y la altura en que se encuentra. 

3.1.1. Actividad 1. Ubicar el aula de Naturaleza en el Barranco Guiniguada [4] 

Tras definir qué es un barranco y las zonas que se pueden diferenciar se les muestra 
una gráfica (Fig.2) con el perfil longitudinal del barranco Guiniguada para que realice 
una serie de actividades tales como marcar con distintos colores las zonas 
correspondientes al cauce alto, medio y bajo, las diferencias de altitud del barranco,  
los lugares que atraviesa, la localización de la zona en la que se ubica el aula 
indicando su altitud aproximada y en qué sector del cauce se encuentra, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Perfil del cauce del barranco Guiniguada 



3.1.2. Actividades sobre las características del piso basal. [4] 

Con estas actividades se introducen conceptos de piso de vegetación profundizándose 
en las características del piso basal en el que se ubica el aula de naturaleza así como 
en las adaptaciones de las plantas al clima, en este caso a las condiciones xéricas.   

Tras la lectura de un texto que describe las características del piso basal y la 
observación de una imagen (Fig.3) de la localización del mismo en la isla,  se pretende 
que el alumnado relacione las características morfológicas  de las plantas  con el lugar 
en el que viven, realizando una serie de actividades tales como buscar en el 
diccionario la diferencia de especie endémica e introducida, las características 
climáticas y del suelo del piso basal, la altitud de dicho piso de vegetación según la 
vertiente y alguna explicación a este hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.  Localización del piso basal   

Por otro lado han de  determinar qué transformaciones presentan cada una de las 
partes de las plantas de esta zona a las condiciones ambientales ayudándose de la 
imagen de la figura 4 y de un texto informativo en el que se explicita la relación entre 
sus características morfológicas con el lugar en el que viven. Esto les facilitará 
identificar las adaptaciones cuando realicen in situ las observaciones propuestas en 
las actividades de campo.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Algunas adaptaciones de las plantas a los ambientes xéricos 

 

3.1.3. Actividades sobre la vegetación de Fuente Morales [4]  

Se empieza a trabajar en el aula alguna de las especies vegetales que se encuentran 
en Fuente Morales, con el fin de capacitarlos para su reconocimiento indicándoseles 
también si  son autóctonas, endémicas o introducidas.  

Mediante información gráfica y con la ayuda de textos [5], realizarán una serie de 
actividades han de identificar una serie de actividades para el reconocimiento de las 
mismas. Por ejemplo les damos una lista con nombre común de algunas de las plantas 
que se encuentran en Fuente Morales para que lo asocien con su foto. Es conveniente 
poner más nombres que imágenes para evitar el que lo asocien por eliminación. Para 
estas 12 imágenes (Fig. 5) proponemos 16 nombres: “tabaiba dulce, tabaiba amarga, 

 

 

 

 



cardón, tunera india, hierba puntera, aulaga, tajinaste, tártago, vinagrera, yerba mora, 
salvia, pita americana, lavanda, palmera canaria, verol y balo" 

 

 

 

 

Vinagrera Aulaga Cardón Lavanda 

 

   

Hierba puntera Tunera india Tabaiba amarga Verol 

 
   

Tártago Yerba mora Palmera canaria Pita americana 

Fig.5. Algunas especies vegetales presentes en Fuente Morales 

 
3.1.4. Análisis de la evolución de la vegetación de Fuente Morales. 
 
Esta actividad tiene como fin que el alumnado interprete cambios en  el paisaje vegetal 
de Fuente Morales a lo largo del tiempo y  establezca relaciones  entre estos  y la 
intervención humana en el entorno. Se trabajará una imagen que les proporciona 
cómo era ese lugar en el siglo XV (Fig. 6) planteándoseles una serie de cuestiones 
para analizar y hacer una recopilación de la vegetación existente en ese momento 
histórico. Se les solicita que planteen hipótesis de cómo estará actualmente 
basándose aspectos relacionados con la actividad humana de esa zona. Esto lo 
corroborarán o refutarán al realizar la visita.   

Se les guiará para que observen en  la imagen del siglo XV [6]  las diferencias del   
entre las vertientes de solana y umbría y cómo abundan  en la primera los matorrales y 
en la segunda formaciones boscosas. Los llanos  situados en la parte alta de la ladera 
de umbría estaban ocupados por un extenso palmeral. Cuando visiten en entorno 
podrán observar una transformación importante del paisaje caracterizado por la 
ocupación urbana de los lomos altos así como una disminución de la cubierta vegetal, 
la presencia de terrenos de cultivos y uno de los viaductos de la circunvalación que 



cruza el barranco en cuyo cauce aparecen cultivos de plataneras protegidas del viento 
por celosías. La ladera bajo el pinar presenta barranqueras como consecuencia de la 
desaparición de la protección vegetal de antaño.  

Se les plantean actividades con el fin de que identifiquen las principales especies, 
poblaciones y comunidades de plantas presentes en el siglo XV, las identifiquen y las  
plasmen en la leyenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. El entorno de Fuente Morales. Barranco de Guiniguada. Comienzos del Siglo XV 

 

3.2. Fase de desarrollo: Actividades de campo  en Fuente Morales.  

Al llegar al entorno a visitar, se recordará los aspectos más relevantes de las 
actividades que se van a desarrollar, indicando las zonas de trabajo de los distintos 
grupos. De estas actividades, unas finalizarán y habrá otra serie de ellas que se inician 
allí  y  se  completarán en el aula después del trabajo de campo. 

 Indicar el tiempo que tienen para el desarrollo de las actividades y proponer un punto 
de reunión de los grupos una vez la finalicen. Esto favorece el intercambio de ideas 
entre los grupos de trabajo tras su realización, marca el ritmo de desarrollo y permite al 
profesor comentar y pautar algunas observaciones. [7] 

Si en las actividades se incluye la recogida de muestras han de darse las pautas 
precisas para que lo hagan correctamente sin perjudicar el entorno visitado. La toma 
de fotografías es un recurso alternativo y complementario para la toma de datos que 
reduce la recolección excesiva de especies. Las fotos se numerarán y se les pondrá 
una referencia que les ayude a clasificarlas posteriormente: Para el traslado del 
material que el profesorado considere necesario recolectar para su observación en el 
aula, se indicarán   las normas para su adecuada conservación. 

Es importante aprovechar aquellas observaciones que despierten el interés del 
alumnado aunque no estén programadas en las actividades.  

Dentro de las actividades propuestas para trabajar en Fuentes Morales podemos 
distinguir un primer grupo de actividades que tienen como fin observar determinados 
aspectos del entorno del aula: las diferencias existentes en la vegetación de las zonas 
de solana y umbría, distinguir las comunidades vegetales existentes actualmente y 
ubicarlas en un dibujo, analizar las adaptaciones a la sequía, etc.  

    

 

 



3.2.1. Localización de comunidades y poblaciones vegetales. 
Se trata de aplicar  el concepto de comunidad vegetal trabajado en el aula al paisaje 
de Fuente Morales. Para ello tienen que reflejar en unos dibujos de la zona (Fig.7), a 
modo de manchones de color, las diferentes áreas ocupadas por plantas semejantes, 
solicitándoles que denominen aquellas que reconozcan. Como referente se les 
proporciona el siguiente  cuadro con la relación de las  especies más destacadas, pero 
sin indicárseles su localización: 

 

COMUNIDADES nº COMUNIDADES nº

Matorral en rocas y paredones 1 Predominio de tabaiba dulce 4

Palmeras 2 Predominio de tabaiba amarga 5

Predominio de pinar  3 Predominio de piteras y tuneras 6

 

Esta actividad se realiza primero en pequeños grupos para posteriormente discutirlas 
en gran grupo. Con ellas se obtiene una visión panorámica de la vegetación de la 
zona,  antes de empezar a estudiar las características de cada una de las plantas y 
una relación de la flora actual más común y podrán contrastarla con la imagen de la 
vegetación del siglo XV trabajada en el aula. Posteriormente harán un análisis más 
preciso de la vegetación. 

Fig.7. Zona del entorno de Fuente Morales para identificar su vegetación 

 

3.2.2. Estudio en detalle de  la vegetación de Fuente Morales 

Como ejemplo de este tipo de actividades tenemos una propuesta para que el 
alumnado observe in situ   las plantas mediante el acotamiento de parcelas,  con el fin 
de que puedan apreciar no sólo la diferencia que existe entre población y comunidad 
sino también sus características y adaptaciones a la sequía. 

Para realizarla se harán grupos de cuatro o cinco personas distribuyéndose en dos 
zonas diferentes del barranco, una con comunidades vegetales concretas y otra con 
mayor diversidad de especies. Si se dispone de tiempo suficiente es aconsejable que 
todos los grupos trabajen las dos zonas, ya que de esta forma podrán apreciar no sólo 
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la diferencia que existe entre población y comunidad sino también las diferentes 
características y adaptaciones de los vegetales 

Para realizar esta actividad utilizarán las fichas de las plantas [8] de este entorno que 
les facilitará la identificación de las especies. Han de proponer un símbolo que la 
represente para la leyenda de la ficha, hacer un recuento de especies similares, sacar 
fotos y distribuirse las especies de modo que cada componente del grupo trabaje una. 
Con la lupa observarán las posibles adaptaciones a la aridez estudiadas en el aula.   

A título de ejemplo, se les propone una ficha (Fig.8) para que plasmen los datos 
tomados. [4] 

 

FICHA PARA EL ESTUDIO DE LAS PLANTAS Y DE SUS 
ADAPTACIONES A LA SEQUÍA 

Leyenda usada

 

Nombre común:  Foto nº: 

Nombre científico: nº individuos:

 

FOTO DE LA PLANTA 

 

 

Descripción de su aspecto general: 

 

Tallo: Características y dibujo 

Descripción y adaptaciones que presenta a la 

aridez. 

Hojas: Características y dibujo o foto del 

detalle 

(Medir tamaño, color, forma, con o sin peciolo, 

simple o compuesta y adaptaciones que 

presentan a la aridez…) 

Suelo Características (pedregoso, suelto, 

compacto profundo, escaso; su color….) 

Fig.8. Ejemplo de ficha resumen de las características de una planta. 
 
3.2.3. Taller de elaboración de carteles identificativos de especies. 
 
El segundo grupo incluye actividades cuya finalidad es fijar los conceptos aprendidos y 
un mejor conocimiento del entorno.  Entre ellas cabe destacar el montaje de un taller 
para la elaboración de carteles con las características de las plantas.  

Cada grupo elaborará varios letreros de las plantas que elijan y los colocará  al lado de 
las mismas. Este material se quedará  en el aula  de manera que se vaya completando 
la colección de carteles de todas las plantas que existen en este lugar.   La idea es 
que las plantas estén identificadas de la forma en la que se encuentran en un jardín 
botánico. Se les suministrará un formato de tarjeta para unificar las características de 
todos los carteles y en el que los aspectos relacionados con  su origen y utilidad 
queden reflejados.    

 

3.2.4. Un juego de campo: La gymkhana  

Como actividad final se organiza una gymkhana, enfocada al alumnado de Educación 
Primaria, cuyo recorrido comienza y termina en el aula de la naturaleza.  Para su 



organización se formarán grupos de 4-5 estudiantes con su portavoz encargado de 
comunicar el resultado de cada prueba.  . 

El juego consiste en realizar un itinerario, que se averigua a través de pistas.  En cada 
lugar al que lleva un indicio se realizarán una o varias pruebas, que son necesarias 
superar para llegar a la meta. A medida que cada grupo termine una prueba se la 
entregará al profesorado y éste, tras revisarla, les dará una nueva ficha con una pista 
que les llevará al siguiente lugar de trabajo y una exploración a realizar en él.  
 
3.3. Fase de recapitulación: actividades en el aula después de la visita  

Según las actividades realizadas y el material recogido esta fase puede tener una 
mayor duración y será la que permita una evaluación del trabajo de campo realizado. 

Se completarán las actividades de campo, se observarán las muestras recogidas y 
hará una puesta en común con los resultados de cada grupo. 

Con la nueva visión y con los datos tomados, se valorarán y modificarán, si es el caso, 
las actividades realizadas en la fase de preparación de la visita. 

Se propondrá  actividades que permitan, por una parte, sintetizar el tema desde los 
aprendizajes realizados en el medio y,  por otra, valorar actividades llevadas a cabo 
tanto individualmente  como en pequeño y  gran grupo.  

El material gráfico (fotografías, dibujos, esquemas etc.) puede utilizarse para la 
elaboración de un póster y para ilustrar el dossier, en los que se reflejen  los 
principales aspectos trabajados así como los distintos momentos del proceso 
desarrollado.   

A modo de conclusión se reflexionará sobre las actividades realizadas, el cambio 
conceptual que haya tenido lugar y sobre otros aspectos que se podrían estudiar en el  
entorno visitado. 

La exposición del material confeccionado permitirá al profesorado realizar una 
evaluación del trabajo del alumnado y una autoevaluación de la planificación realizada 
a través de los resultados obtenidos por el alumnado. 

 

3. Evaluación de la propuesta 

Una vez realizada y evaluada la propuesta de trabajo presentada, hemos podido 
constatar la consecución de las  siguientes funciones  didácticas que señala Luís del 
Carmen, [2] para optimizar las actividades de campo:  

- Han captado la amplitud del entorno y de los factores que intervienen en su 
conformación. 

- Les ha servido  para observar y analizar los cambios temporales acaecidos en 
el medio visitado. 

- Se he potenciado su curiosidad hacia el entorno visitado, indagando  sobre 
algunas especies observadas así como sobre el uso dado al mismo, hecho que 
desde el aula  no se les hubiese planteado. 

- Han observado algunos problemas relacionados con la transformación del 
paisaje adoptando una actitud  crítica y respetuosa  en relación con el mismo. 

- Han podido aplicar los conceptos teóricos trabajados en el aula al analizar e 
identificar los distintos elementos en el lugar visitado. 
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OBJETIVOS 
 Trabajar de manera interdisciplinaria 
 Desarrollar una experiencia que incluya el ámbito académico y laboral. 
 Participar en un proyecto que sea muy similar a los proyectos reales del mercado y 

enfrentarse a las diversas situaciones que se presentan en su desarrollo. 
 Desarrollar una experiencia de trabajo en equipo. 
 Desarrollar habilidades de gestión y liderazgo en los participantes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En el curso de Desarrollo de Programas 2 (INF227), correspondiente al décimo nivel 
de la especialidad de Ingeniería Informática, se ha llevado a cabo una primera 
experiencia en desarrollar un proyecto de Ingeniería Informática con un cliente real, 
recreando así la mayoría de  acontecimientos que ocurren cuando se desarrolla un 
proyecto real fuera del ámbito académico. 

Al final del semestre, los alumnos deben presentar un sistema integrado funcionando a 
nivel de todo el horario de clase y que cumpla con las funcionalidades acordadas 
simulando una empresa de consultoría informática real, y en el proyecto, se ha podido 
cumplir no sólo el objetivo, sino también se ha tenido contacto con un cliente real, 
complementando con actividades como la definición de un proyecto, el trabajo en 
equipo con roles establecidos y el uso de un entorno virtual de trabajo colaborativo. 

En la realización del proyecto, los alumnos, como empresa de consultoría informática, 
eligieron la metodología de gestión del proyecto, las herramientas informáticas de 
código abierto o libre que se utilizarán y la planificación de sus actividades. 
Por parte de las programación de sesiones, no solo se han tratado los temas del sílabo 
del curso, sino también se han cubierto temas de alto grado de importancia para que el 
proyecto pueda tener una mayor probabilidad de éxito, y varios de éstos temas 
surgieron debido a las expectativas de los participantes en cuanto a técnicas y 
herramientas que el mercado laboral actual lo requiere. 

El cliente en esta oportunidad es el Centro Cultural de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y el tipo de proyecto es la realización de un software para la 
administración de la relación con sus clientes (CRM). Por el tipo de cliente y la 
interacción con ellos, el proyecto ha tenido un alto grado de interdisciplinariedad, pues 
han participado en él, artistas, actores, administradores y especialistas en informática. 
Esto se debe a que los participantes del proyecto son personas de diversos intereses y 
formas de pensar, presentándose situaciones en donde la comunicación no era clara, 
y eso es frecuente que suceda en proyectos reales de sistemas de información. 

RESULTADOS 

Como resultados, se tienen que la metodología empleada permitió un manejo más 
adecuado del proyecto, el uso de ambientes colaborativos virtuales facilitó el manejo 
de documentos y espacios de trabajo en equipo, y finalmente se entregó una solución 
al cliente de acuerdo con sus expectativas. 



Se han aplicado diversas técnicas para evaluar el proyecto, tales como el uso de 
encuestas de satisfacción, focus group, retrospectiva, evaluación 360°, y con ellos se 
han obtenido algunos resultados y conclusiones que servirán para aprovechar todo lo 
bueno que se puede rescatar de la experiencias, así como mejorar en los puntos 
observados para los siguientes semestres académicos en el mismo curso. 

CONCLUSIONES 

Gracias a los resultados que se han obtenido luego de la evaluación de la experiencia, 
se está proponiendo para los futuros semestres, tratar no solo los temas vistos en el 
proyecto, sino también nuevos temas de que sean de mucho interés para los 
participantes de acuerdo con las exigencias del mercado laboral hacia los egresados 
de Ingeniería Informática, llevándose a cabo una metodología dinámica en la 
realización el curso. 

CUESTIONES ABIERTAS  

Luego de la realización del proyecto queda la pregunta sobre la rúbrica de calificación, 
pues ésta podría ajustarse para cada semestre dependiendo de la metodología 
aplicada en la realización del proyecto. 
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Resumen 

Objetivo: Este trabajo tiene por objetivo identificar los estilos de aprendizaje de las estudiantes de 
enfermería que llevan el curso de farmacología y compararla por turnos. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, tipo encuesta de sección transversal. La población 
de estudio fue de 79 estudiantes de enfermería del curso de Farmacología de los turnos mañana, 
tarde y noche, durante el segundo semestre del año académico 2009. Para determinar los estilos 
de aprendizaje se uso el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Dicho 
cuestionario consta de 80 items de respuesta dicotómica, de los cuales 20 corresponden a cada 
estilo de aprendizaje y están distribuidos aleatoriamente. Para el análisis estadístico se procesó la 
información en una base de datos en el programa Excel XP y se realizó un análisis estadístico con 
el programa SPSS versión 15. 

Resultados: El promedio de edad de los estudiantes fue de 21,2 +/- 4,14 años y el 95% de sexo 
femenino. Se encontró una diferencia significativa (p<0.05), con respecto a la edad, en los tres 
turnos del curso de farmacología. El perfil de aprendizaje de los estudiantes de nuestra Escuela 
de Enfermería mostró un predominio de los estilos activo y pragmático. No existe diferencias 
significativas entre los 3 turnos de estudio (p>0.05). 

Por consiguiente, se concluye que los estilos de aprendizaje de las estudiantes de enfermería son 
a predominio pragmático y activo. Se recomienda trabajar con métodos de enseñanza-aprendizaje 
teniendo en cuenta estos estilos. 

Palabras Clave: Estilo de aprendizaje, estudiante de enfermería, cuestionario CHAEA, enseñanza 
en Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 
situación de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 
problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, cinestésico), etc. Los rasgos 
afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras 
que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de Honey y Mumford 
(1992), que los agrupa en cuatro estilos [1]. 

Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 
entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, Improvisador, Arriesgado y Espontáneo 

Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las distintas experiencias. 
Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico y Exhaustivo. 

Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo ambiguo. 
Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y Estructurado 

Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que 
les atraen. Características: Experimentador, Práctico, Directo y Eficaz. 

Las últimas investigaciones en la neurofisiología y en la psicología han dado como resultado un 
nuevo enfoque sobre cómo los seres humanos aprendemos: no existe una sola forma de aprender, 
cada persona tiene una forma o estilo particular de establecer relación con el mundo y por lo tanto 
para aprender. Con respecto a este enfoque, se han desarrollado distintos modelos que 
aproximan una clasificación de estas distintas formas de aprender. 

La enseñanza centrada en el aprendizaje obliga a “diseñar, incorporar y difundir acciones que 
lleven a nuestros alumnos a asumir y entender los contenidos de aprendizaje planteados, a través 
del autoaprendizaje y la responsabilidad compartida”; así como una nueva visión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la cual se considera que cada persona aprende de manera diferente y 
posee un potencial, conocimientos y experiencias distintas, es decir, existen diversos estilos de 
aprendizaje, a partir de los cuales procesamos la información recibida del medio y la 
transformamos en conocimiento. 

El modelo educativo centrado en el aprendizaje pretende una nueva forma de concebir, abordar y 
trabajar el aprendizaje, a partir de la diversificación de estrategias de enseñanza, en concordancia 
con la gama de estilos de aprendizaje que los estudiantes poseen. 

Este trabajo tiene por objetivo identificar los estilos de aprendizaje de las estudiantes de 
enfermería que llevan el curso de farmacología y compararla por turnos. 

 

Materiales y métodos 

Diseño de investigación: Estudio observacional, tipo encuesta de sección transversal 

Población de estudio: Estudiantes de enfermería del curso de Farmacología de los turnos mañana, 
tarde y noche, durante el segundo semestre del año académico 2009. 

Se tomó una muestra representativa de 79 estudiantes. 

Recolección de datos: El instrumento utilizado para medir las variables fue el Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) (Anexo N°1 ). 

Dicho cuestionario consta de 80 items de respuesta dicotómica, de los cuales 20 corresponden a 
cada estilo de aprendizaje y están distribuidos aleatoriamente. La puntuación absoluta que cada 
sujeto obtiene en cada grupo de 20 items, indica el nivel que alcanza en cada uno de los cuatro 
estilos. De esta forma se obtienen los datos precisos para valorar las preferencias de cada alumno 
en cada uno de los estilos y obtener, por tanto, su perfil de aprendizaje. 



Análisis estadístico: Para procesar la información de los cuestionarios se elaboró una base de 
datos en el programa Excel XP y se realizó un análisis estadístico con el programa SPSS versión 
15. Dicho análisis consistió en: Descripción de la muestra, comparación cualitativa de las 
puntuaciones medias obtenidas en los cuatro estilos de aprendizaje en los tres turnos. Contraste 
de las diferencias entre las puntuaciones obtenidas en los cuatro estilos de aprendizaje en los tres 
turnos. Se aplicó la prueba ANOVA para los estilos reflexivo y teórico y las pruebas de contraste 
de Scheffe y Bonferroni, teniendo en cuenta la homogeneidad de las varianzas. Así mismo se 
aplicó el test de Kruskal-Wallis para los estilos activo y pragmático, dado que existían diferencias 
significativas en las varianzas. 

Resultados 

Descripción de la muestra: participaron en el estudio 79 estudiantes de enfermería siendo la 
edad promedio 21,2 +/- 4,14 años (tabla N°1) y el 9 5% de sexo femenino 

Las edades para los estudiantes del turno mañana, tarde y noche fueron 20,6 +/- 3,7 años, 20 +/- 
2,5 años y 23.9 +/- 5,4 años respectivamente (p<0.05). 

El 81% de los estudiantes manifestó no tener experiencia laboral, frente a un 9% que sí la tenía, 
principalmente en actividades en relación con el campo de la salud. 

Análisis descriptivo y comparativo de los estilos de aprendizaje por curso: El perfil de 
aprendizaje de los estudiantes de nuestra Escuela de Enfermería mostró un predominio de los 
estilos activo y pragmático (Fig. 1). 

Al comparar los perfiles de aprendizaje de los tres turnos, se observó que en todos los estilos las 
puntuaciones son cambiantes, el turno de noche tiene la mayor puntuación y el turno de tarde la 
menor.  

Contraste de las diferencias entre las puntuaciones obtenidas en los cuatro estilos en los 
tres turnos: No existe diferencias significativas entre los 3 turnos de estudio (p>0.05). Para los 
estilos activo y pragmático, en los que no se partía de la homogeneidad de varianzas, no se 
obtuvieron diferencias significativas entre los cursos con el test de Kruskal-Wallis. 

 
Tabla Nº 1. Grupo etario de los estudiantes de enfermería de la Universidad César Vallejo. 

Edad (años) Nº estudiantes % 

17 – 20 45 57 
21 – 25 25 31,6 
26 - 30 7 8,9 

>30 2 2,5 
TOTAL 79 100 

Fuente: ficha de recolección de datos 
 
 
Tabla N° 2.  Representación de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería. 

Estilo Media DE Preferencia 

I. Activo 12.71 3.52 Moderada-Alta 
II. Reflexivo 15.29 2.91 Moderada 
III. Teórico 14.53 3.24 Alta 
IV. Pragmático 13.56 3.11 Alta 
Fuente: ficha de recolección de datos 
DE: Desviación estándar  
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Fig.1 Perfil de aprendizaje de la muestra 

Tabla N° 3.  Representación de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería-Turno 
Mañana 
 

Estilo Media DE Preferencia 

I. Activo 12.61 2.95 Moderada-Alta 
II. Reflexivo 15.45 3.01 Moderada 
III. Teórico 14.52 3.23 Alta 
IV. Pragmático 13.30 3.03 Alta 
Fuente: ficha de recolección de datos 
DE: Desviación estándar  
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Tabla N° 4.  Representación de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería-Turno 
Tarde  
 

Estilo Media DE Preferencia 

I. Activo 11.93 3.74 Moderada 
II. Reflexivo 14.44 2.98 Moderada 
III. Teórico 13.81 2.95 Moderada-Alta 
IV. Pragmático 13.11 3.25 Moderada-Alta 
Fuente: ficha de recolección de datos 
DE: Desviación estándar 
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Tabla N° 5.  Representación de los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes de enfermería-Turno 
Noche 
 

Estilo Media DE Preferencia 

I. Activo 14.00 3.90 Alta 
II. Reflexivo 16.21 2.37 Moderada 
III. Teórico 15.58 3.52 Alta-Muy alta 
IV. Pragmático 14.63 2.97 Alta 
Fuente: ficha de recolección de datos 
DE: Desviación estándar 
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Discusión 

El perfil de aprendizaje de los estudiantes de nuestra Escuela es similar entre los alumnos de los 
tres turnos, existiendo una tendencia hacia un estilo más activo y pragmático, similar resultado lo 
encontró Canalejas [2]. En los estudios desarrollados por López [3] y Báez [4] el predominio fue un 
estilo teórico y reflexivo, respectivamente. 

Es necesario buscar alternativas para potenciar el desarrollo de los estilos activo y pragmático en 
la misma medida que los estilos reflexivo y teórico, ya que así el alumno va a tener más facilidad 
para aprender de cualquier forma y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se 
encuentre a lo largo de su vida. 

En conclusión, puede decirse que estos datos nos permiten proponer diversas formas donde 
aprenderán mejor cada uno de estos estilos [5, 6] 

Activos: compitiendo en equipo, resolviendo problemas, representando roles, con actividades 
diversas. 

Reflexivos: investigando detenidamente, escuchando, observando a un grupo mientras trabaja, 
intercambiando opiniones. 

Teóricos: participando en temas abiertos, en situaciones complejas, en sesiones de preguntas y 
respuesta, en sesiones estructuradas. 

Pragmáticos: imitando modelos, elaborando planes de acción, con indicaciones prácticas y 
aplicando técnicas. 

Finalmente, debemos considerar como Docentes universitarios la noción de que cada estudiante 
aprende de manera distinta a las demás permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el 
aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de 
aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser diferentes en 
situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña 
según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

Se recomienda evaluar una relación el perfil de estilos de aprendizaje, la estrategia pedagógica y 
el rendimiento académico. 
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Resumen 

Objetivo: evaluar el impacto en la enseñanza de la asignatura de Anatomía Humana usando el 
software de anatomía virtual a los estudiantes de enfermería de la Universidad César Vallejo Filial 
Lima. 

Materiales y métodos: Diseño de investigación: Estudio observacional, tipo encuesta de sección 
transversal. Población de estudio: Estudiantes de enfermería del curso de Anatomía Humana del 
turno de tarde, durante el primer semestre del año académico 2010. Se tomó una muestra 
representativa de  41 estudiantes. Al finalizar la asignatura de Anatomía y Fisiología Humana se 
aplicó una encuesta a los estudiantes sobre el uso de programas interactivos, esta encuesta fue 
previamente validada. Se utilizó la escala de Likert para medir el impacto. 

Resultados: Participaron en el estudio 41 estudiantes de enfermería siendo la edad promedio 19,7 
+/- 2,3 años. El 85% de los estudiantes están de acuerdo de que el software le permite captar y 
mantener su interés en la asignatura. El 70% manifiesta que las figuras y fotos están de acuerdo a 
los contenidos de la asignatura. Más del 60% esta de acuerdo con el uso del software de 
Anatomía virtual en las clases prácticas de Anatomía Humana comparado con maquetas, además 
de ser atractivo y motivador. 

Discusión: Al analizar lo que opinan los estudiantes respecto al programa Anatomía Interactiva, 
queda de manifiesto que estas herramientas de estudio son valoradas muy positivamente, como 
un método más de aprendizaje, pero, debe verse como un necesario complemento que le permite 
al estudiante un mejor aprovechamiento del estudio práctico. 

Palabras Clave: Instrucción por computador, educación médica, anatomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La enseñanza tradicional de las prácticas de Anatomía Humana se basa en el uso de cadáveres 
humanos, maquetas y estructuras óseas. Es importante contar con cadáveres ya que estos 
permiten conocer in vivo las estructuras anatómicas humanas, pero, existen varios inconvenientes, 
como es, el tener un ambiente (anfiteatro) adecuado y los permisos legales respectivos. El 
incremento de Escuelas de ciencias de la Salud, hacen que esto sea más dificultoso aún [1]. 

La utilización del cadáver o de preparados óseos, piezas anatómicas fijadas en formol o 
momificadas, y, en su defecto, mediante modelos o simuladores lo más parecidos a la estructura 
normal, favorecen una mejor internalización de los conceptos y con seguridad el estudiante nunca 
olvidará lo aprendido.  

Actualmente, existen alternativas tecnológicas que permiten suplir, en gran parte, el uso de 
cadáveres humanos. Entro de las alternativas tecnológicas tenemos a los programas o softwares 
virtuales de Anatomía. En el contexto internacional, los más importantes desarrollos de programas 
virtuales en Anatomía Humana provienen de universidades de Estados Unidos. Destacan los atlas 
interactivos Netter y A.D.A.M., muy difundidos en las Escuelas de Ciencias de la Salud de 
latinoamérica, por la gran calidad de sus contenidos visuales. Esta situación se ha repetido en 
muchas partes del mundo, de tal manera que en centros más especializados, las practicas con 
cadáveres han sido gradualmente reemplazados con modelos computacionales y/o 
demostraciones por video siguiendo los principios de Rusell (reducción, reemplazo y refinamiento). 
Para apoyar una verdadera integración en las asignaturas, se requiere el desarrollo de recursos 
multimediales que respondan a los nuevos enfoques educativos. 

El paradigma de la educación en ciencias de la salud virtual se impone cada vez más como una 
nueva forma de interacción electrónica no sólo entre el estudiante y la computadora, sino también 
entre los diversos actores que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, 
sin limitaciones de espacio y tiempo. 

Ya desde hace algunos años atrás, la Escuela de Enfermería viene usando programas virtuales 
dentro de la enseñanza en ciencias básicas, en asignaturas como Anatomía Humana, Fisiología y 
Farmacología. Teniéndose una gran aceptación por parte de los estudiantes. 

En este trabajo, se pretende evaluar el impacto en la enseñanza de la asignatura de Anatomía 
Humana usando el software de anatomía virtual a los estudiantes de enfermería de la Universidad 
César Vallejo Filial Lima. 

 

Materiales y métodos 

Diseño de investigación: Estudio observacional, tipo encuesta de sección transversal. 

Población de estudio: Estudiantes de enfermería del curso de Anatomía Humana del turno de 
tarde, durante el primer semestre del año académico 2010. 

Se tomó una muestra representativa de  41 estudiantes. 

La enseñanza de anatomía en la escuela de enfermería se divide en clases teóricas y prácticas. 
Las clases teóricas usan el método SEMAS (Sistema de Enseñanza Modular Avanzada), para el 
caso de las clases prácticas se realiza en el laboratorio de Anatomía Humana, donde contamos 
con maquetas humanas y esqueletos. Para esta investigación usamos la sala de cómputo donde 
hicimos uso del software virtual de Anatomía Humana. Se elaboró un manual de prácticas 
complementario para el uso de este software. 

Características del software: El software de Anatomía Humana Interactiva permite el estudio del 
cuerpo humano a todo nivel educativo, con énfasis en Docencia superior. Posee herramientas 
poderosas en las vistas de disección, ofrece alrededor de 20,000 estructuras anatómicas en 
cuatro diferentes vistas. Modelos 3D, fotografías de cadáveres, ilustraciones anatómicas y 
muestras de Slides. El programa esta dividido en 2 partes, la primera parte es la de Contenido 
(Disección, Atlas, Anatomía 3D y Figuras) y la segunda es la muestra de slides con casos clínicos. 

Características del Manual de prácticas: se tomó en consideración las capacidades detalladas en 
el silabus, tales como reconocer y explicar el funcionamiento de estructuras anatómicas. Se 



desarrolló 4 prácticas, usando este software, donde se toco temas como Sistema esquelético, 
Sistema cardiovascular, Aparato digestivo y Aparato Reproductor. (ver anexo 1, sesión práctica de 
anatomía humana). 

Al finalizar la asignatura de Anatomía y Fisiología Humana se aplicó una encuesta a los 
estudiantes sobre el uso de programas interactivos, esta encuesta fue previamente validada. Se 
utilizó la escala de Likert para medir el impacto. 

La encuesta se dividió en tres partes, la primera de ellas se evaluó la utilidad comparado con 
maquetas, en la segunda parte la utilidad para desarrollar sus habilidades y en la tercera se 
evalúo la satisfacción con respecto a la formación que estaba recibiendo  (anexo 2) 

Análisis estadístico: Para procesar la información de los cuestionarios se elaboró una base de 
datos en el programa Excel XP y se realizó un análisis estadístico con el programa SPSS versión 
15. 

Resultados 

Participaron en el estudio 41 estudiantes de enfermería siendo la edad promedio 19,7 +/- 2,3 años. 

El 85% de los estudiantes están de acuerdo de que el software le permite captar y mantener su 
interés en la asignatura. 

El 70% manifiesta que las figuras y fotos están de acuerdo a los contenidos de la asignatura. 

Más del 60% esta de acuerdo con el uso del software de Anatomía virtual en las clases prácticas 
de Anatomía Humana comparado con maquetas, además de ser atractivo y motivador. 

Cerca del 50% refiere que le permite complementar los contenidos teóricos. 

Con respecto a las habilidades desarrolladas al usar el software de Anatomía Virtual: estan de 
acuerdo que les ayudo en su capacidad de memoria y creatividad representando el 85% de los 
encuestados. 

La capacidad de iniciativa el 56%; el 53% el dominio de Tecnología de información y 
comunicación. El 51,2 % están de acuerdo que les permitió ser más reflexivo y crítico,  

Solo el 50% le permitió ser más responsable de su propio aprendizaje y de comunicarse de 
manera efectiva (44%). 

Figura N° 1. Resultados de la encuesta sobre el uso  del software virtual de anatomía de los 
estudiantes de enfermería UCV 

    Fuente: Encuesta UCV 
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Discusión 

En los últimos años se ha puesto de moda el uso de programas interactivos virtuales en los cursos 
de Anatomía. Más aún, algunas Escuelas de Ciencias de la Salud han pretendido basar sus 
cursos en éste tipo de tecnología. Uno de los software ampliamente difundidos en nuestro medio 
es el ADAM (Animated Dissection of Anatomy for Medicine). 

En el presente trabajo hemos encontrado, que hay gran aceptación del uso de este programa  de 
Anatomía Interactiva por parte de los estudiantes de Enfermería similares resultados se encontró 
en los estudios de investigación realizados por Meléndez [2], Inzunza [3], García [4] y Guiraldes [5]. 

Al analizar lo que opinan los estudiantes respecto al programa Anatomía Interactiva, queda de 
manifiesto que estas herramientas de estudio son valoradas muy positivamente, como un método 
más de aprendizaje, pero, debe verse como un necesario complemento que le permite al 
estudiante un mejor aprovechamiento del estudio práctico. 

Sin duda los programas virtuales son herramientas  que permiten el aprendizaje concebido como 
una construcción que realiza el alumno en su interacción con el medio. Además permite el 
proceso de relación con sentido entre las nuevas ideas y las que el alumno posee. En todo esto el 
profesor se convierte en mediador que facilita esa relación [6, 7]. 

La asignatura de Anatomía Humana como otras asignaturas de ciencias básicas, tiene algunos 
contenidos que, por su aplicación a la práctica clínica, posee una gran relevancia y cuyo 
aprendizaje debe ser comprendido y memorizado en forma eficiente. El aprendizaje respondiendo 
preguntas y resolviendo casos o problemas ha demostrado  ser un buen sistema para obtener 
conocimientos más profundos y estables, por eso lo incorporamos por eso que se propone 
incorporar en las prácticas el Programa de Anatomía Interactiva. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una presentación esquemática y didáctica, 

de tal manera que resulten claramente delimitadas el abordaje pedagógico de cada una de 

las fases en el aprendizaje del proceso de investigación.   

La tarea investigativa no es tarea sencilla. Existen múltiples habilidades que el 

investigador debe dominar y evidenciar en cada momento  del proceso. Debe, por ejemplo:  

• Elegir en forma crítica los objetos, temas y o problemas de investigación. 

• Identificar y construir el proceso metodológico idóneo acorde con el objeto de 

estudio. 

• Seleccionar los referentes teóricos pertinentes para la explicación e interpretación 

del fenómeno a estudiar.  

• Diseñar los instrumentos para la medición de los hechos de estudio. 

• Decidir los  sistemas de captura de la información y de presentación de los 

resultados. 

• Disponer los recursos humanos técnicos, materiales y financieros necesarios para 

realizar la investigación. 

Puede decirse que la investigación --la propia tarea de investigar-- se convierte en un 

auténtico proceso personal de construcción. Cada investigador adopta una “forma de 

matar pulgas” particular, si se nos permite el símil. Las habilidades van fortaleciéndose 

con la experiencia y con la diversidad de opiniones, lo que redunda en un 

mejoramiento constante, permanente, de los trabajos de investigación. 

Asimismo, conviene recordar que la ardua labor investigativa no se mantiene exenta 

de expresiones emocionales por  parte del investigador: el hartazgo que suele 

experimentarse en aquellos momentos en que no se producen los avances que se 

esperan, y la frustración que provoca el cúmulo de información que ha costado tanto 

tiempo y esfuerzo localizar y compilar, y que de momento resulta irrelevante ante 

nuevos giros que pueden tomar la investigación, son sólo algunos ejemplos de ello. Es 

necesario mantener la motivación viva y vencer la resistencia que provocan algunas 



opiniones de colegas o de expertos que echan abajo lo que con tanto esfuerzo se ha 

erigido. 

La recomendación en este sentido es evitar complicaciones innecesarias y evitar 

sobrevalorar y personalizar las observaciones que nuestro trabajo ha merecido. Ha de 

tomarse con calma la borrasca que parece venirse encima y pensar: “Son muy 

interesantes tus comentarios, muchas gracias,  tomaré en cuenta tus sugerencias” y 

adelante, a retomar las observaciones, que así lo merezcan, con el director de tesis.  

Por último, ha de recordarse que un proyecto de investigación  se construye por 

aproximaciones sucesivas.  No debemos “casarnos” con lo  construido, siempre 

conviene estar dispuesto a hacer y deshacer. 

La ponencia no constituye una discusión del contenido de la investigación, sino que 

presenta, un esquema didáctico para los alumnos con la intención de guiarlos en la 

elaboración de los proyectos de investigación que se han comprometido como parte 

de las exigencias académicas del programa de posgrado que cursan. 
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Resumen 
 

Tras detectar las preocupaciones del profesorado de la Licenciatura de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el artículo presenta 
una innovación educativa basada en la tutoría entre iguales, en la cual –organizados en 
parejas- alumnos más competentes en inglés ofrecen ayuda pedagógica –y aprenden 
enseñando- a alumnos menos competentes. En forma de investigación acción, se recogió 
datos cualitativos –observaciones, entrevistas y documentos- que sirvieron para 
reflexionar sobre la necesidad de movilizar la capacidad que tienen los alumnos de 
ofrecerse ayuda mutua para el aprendizaje, convirtiendo así las aulas en espacios 
multidireccionales de construcción de conocimiento. 
 
Palabras Clave: aprendizaje cooperativo, tutorías entre iguales, investigación-acción, 
aprendizaje inglés, reflexión, formación docentes inglés. 

 
 

1. Introducción  

Desde hace tiempo, sabemos que los procesos de innovación para la mejora de los centros 

educativos deben partir de las condiciones y preocupaciones de su profesorado, con el fin de situarlos 

dentro de su nivel de desarrollo institucional [1]. La propuesta de innovación que se plantea surge de 

investigar cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra el profesorado y de 

plantear una propuesta de innovación que pueda ayudar a reflexionar sobre cómo, en las condiciones 

concretas de la institución, se puede avanzar hacia la mejora de la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. La innovación, que más adelante se describe, moviliza un recurso que todo profesorado 

tiene en sus aulas: la capacidad de los alumnos de actuar como mediadores (profesores) de sus 

propios compañeros [2]. A lo largo del desarrollo de la experiencia se recogieron datos que 

permitieron reflexionar sobre la acción; los resultados y  conclusiones se presentan al final del artículo.  

 

2. Contexto de la innovación: identificando problemas para proponer mejoras 

La Facultad de Idiomas, perteneciente a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, México, 

ofrece la Licenciatura en Lenguas Extranjeras en el Área de Inglés (LLEAI) desde 1992, cuyo objetivo 

es formar docentes del idioma inglés, como lengua extranjera, que puedan desempeñarse en 



diferentes niveles educativos tanto en instituciones públicas como privadas. Sin embargo, lograr que 

los alumnos alcancen el nivel de inglés requerido para ejercer la docencia se ha convertido en una 

misión difícil para los profesores de la licenciatura. 

 

Para indagar acerca de las preocupaciones, opiniones y actitudes hacia este problema, se organizó 

una sesión de discusión grupal. El propósito de la sesión fue identificar los factores que inciden en 

que los objetivos del programa del área de lengua no se logren conforme a lo programado. A 

continuación presentamos brevemente las problemáticas identificadas: 

 

1. El número de estudiantes por grupo en los cursos de inglés es grande (35-45), por lo que el 

profesor se ve limitado para dedicar más tiempo y ayuda individualizada, dentro y fuera del aula, a 

aquellos estudiantes que requieren de apoyo.  

2. La reducción del espacio físico en el salón relacionado con el número de estudiantes en el aula 

limita la implementación de diferentes metodologías de enseñanza y tipos de actividades donde los 

estudiantes puedan desplazarse o hacer uso del espacio en formas no tradicionales.  

3. El docente ve como un problema la diversidad existente en el aula: experiencias, conocimientos y 

habilidades.  

4. El ritmo de trabajo en el aula se encuentra sujeto a un calendario escolar que muchas veces es 

reducido por factores externos. 

5. Limitaciones de tiempo institucionales (10 horas clase semanales) y poco tiempo extra que dedican 

los estudiantes del programa a la práctica. 

6. La falta de acciones continúas para el mejoramiento o actualización de la práctica docente.  

 

Así pues, el análisis de la problemática identificada y la necesidad de atenderla de forma inmediata 

nos llevaron a plantear las siguientes preguntas: ¿qué estrategias de enseñanza y del manejo del 

grupo permiten a los estudiantes aprender de la manera que les resulte más eficiente, considerando 

sus diversos ritmos y estilos de aprendizaje?, ¿qué metodologías y estrategias de enseñanza o 

actividades propician la interacción entre estudiantes?, y, ¿cómo sacar provecho de las condiciones 

de la organización escolar como son el elevado número de estudiantes por grupo y las pocas horas 

de práctica de la lengua meta?  

 
 

3. Curso Tutoría entre iguales para el Área de Inglés 

En el ámbito de la enseñanza universitaria, las prácticas de tutoría entre iguales cuentan con una 

larga tradición [3], así como la investigación sobre su efectividad. Topping [4], revisando evaluaciones 



anteriores, sostiene que la tutoría entre alumnos resulta en un incremento del rendimiento académico, 

una reducción de la tasa de fracaso, una mejora de habilidades sociales, de hábitos de trabajo, de 

actitudes positivas hacia lo académico y un alto nivel de satisfacción.  

 

Para encontrar soluciones a la problemática planteada y dar respuesta a las preguntas expuestas, se 

implementó la innovación (investigación-acción)  que se describe a continuación: 

 

3.1. Objetivos y procedimiento 

Curso Tutorías entre Iguales para el Área de Inglés ofertado como una materia optativa (8 créditos) 

del programa de la LLEAI, Semestre académico Agosto 2009–Enero 2010, cuyos objetivos fueron: 

 

a) Proporcionar a los participantes fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo y la tutoría entre 

iguales. 

b) Formar a estudiantes tutores capaces de ofrecer ayudas pedagógicas de planeación, desarrollo y 

evaluación de las tutorías y tutorados. 

c) Ofrecer apoyo académico y un espacio de práctica del idioma inglés a estudiantes con dificultades 

de gramática y vocabulario. 

d) Fomentar en los estudiantes la reflexión metacognitiva sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la lengua meta. 

e) Mejorar las habilidades comunicativas, de integración, de respeto, de ayuda y de empatía para 

facilitar la interacción e integración de los estudiantes participantes. 

 

En el curso participaron tres profesoras en la planeación y una de ellas en la implementación de la 

innovación, además de un grupo de 26 estudiantes (13 tutores y 13 tutorados), quienes durante un 

semestre (2 horas semanales, 20 sesiones) implementaron sesiones de tutorías entre iguales. La 

profesora frente al grupo tuvo a su cargo la formación inicial de los alumnos tutores así como de 

monitorear la planeación, implementación de las tutorías y de la evaluación del tutor y tutorado 

durante las sesiones de tutoría.  

 

La creación de una clase en línea permitió, a través de comunicación asincrónica, brindar apoyo a 

tutores en la planeación, intercambio de información teórica en sitios de internet sobre tutoría entre 

iguales y aprendizaje cooperativo, y al acceso a materiales y actividades para el estudio 

independiente o durante la tutoría. Los alumnos del curso debían llevar un diario para el registro de 

experiencias, reflexiones y un portafolios con actividades, planeaciones, materiales, fotos, etc. 

 



3.2. Formación inicial para tutores y tutorados 

Formación inicial teórica y práctica (6 sesiones):  

 

-Fundamentos del aprendizaje entre iguales, la distinción entre trabajo de equipo y de grupo, las 

condiciones del aprendizaje cooperativo y la metodología de la tutoría entre iguales [2], el papel de 

las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades del inglés y la metacognición 

[3,5,6,7,8]; la formación inicial proporcionó elementos teóricos  para que la metodología de la tutoría 

entre iguales se aplicara con conciencia y reflexivamente.  

 

-Guión de interacción y desarrollo de habilidades comunicativas [2,9] como herramientas de mejora 

de la calidad de la interacción con el fin de impactar positivamente en el trabajo de tutoría.  

 

3.3 Creación de las parejas e implementación de las tutorías  

Tras la formación inicial, se crearon las parejas (tutor-tutorado), con rol fijo, buscando que el tutor 

tuviera inglés avanzado o que cursaran un nivel de inglés más alto que el tutorado (promedio ≥9),  y 

altas habilidades docentes (uso variado de materiales y explicaciones ajustadas al nivel de 

conocimiento del tutorado) y los tutorados (promedio ≤7; examen diagnóstico) con necesidades de 

ayuda en diferentes aspectos del inglés [2,4,9,10]. 

 

Durante la tutoría el tutor sabía qué hacer, cómo actuar y si necesitaba apoyo durante ésta la 

profesora intervenía en la solución. Sin embargo, se fomentaba la autonomía en los tutores y 

tutorados al permitirles que tomaran decisiones respecto al contenido, material y actividades a usar y 

al decidir la frecuencia de las tutorías. A continuación presentamos la planeación de Samuel, tutor de 

5º semestre, para Francisco, tutorado de 3er semestre. Samuel detectó problemas recurrentes al 

hablar y escribir en el tutorado: 

  

TEMA: „Object pronouns‟ 

OBJETIVO: Que el tutorado comprenda la colocación y el uso de los „pronombres de objeto‟. 

 

El tutor decide: Mostrar la regla gramatical y hacer un ejercicio escrito 

 

1. Primero se hará una revisión general de los diferentes tipos de pronombres en inglés para que 

el tutorado recuerde cuáles pertenecen a cada categoría, en qué parte de la oración se 

colocan y cuál es su uso. Esto se hará de una forma muy general y rápida, usando algunos 

ejemplos, pues el trabajo se centrará en los  „pronombres de objeto‟. 



Subject 

Pronouns 

Object 

Pronouns 

Possessive 

adjectives + 

noun 

Possessive 

Pronouns 

I Me My Mine 

You You Your Yours 

He Him His His 

She Her Her Hers 

It It Its Its 

We Us Our Ours 

They Them Their Theirs 

 

2. Después de recordar cuáles son los pronombres de objeto, para qué sirven y dónde se colocan, el 

tutorado hará el siguiente ejercicio. 

 

Instructions: rewrite the sentences as in the example. 

Example: I call Susana. I call her. 

 

1. I write letters to Mario ______________________ 

2. I have a birthday present for the children _________________________ 

3. Call Rita and me tomorrow _______________________ 

4. I send my parents a letter every week __________________ 

5. He drives the car ____________________________ 

6. I visit Mr. And Mrs. Altamirano _____________________________ 

7. I talk to Maria __________________________ 

8. I have the books _____________________________ 

 

3. Para terminar con la revisión, se le harán preguntas generales al tutorado para generar 

conversación y tratar de que use los pronombres cuando le sea posible. 

 

Ejemplo de conversación de práctica entre el tutor y el tutorado:  

Tutor: What kind of movies do you like?  

Tutorado: Comedies 

Tutor: Why do you like comedies? 

Tutorado: I like them because they are fun and I have a good time when I watch them. 

                 Do you like them? 



Algunos temas de gramática estudiados en las tutorías son: Formas y usos de los tiempos 

gramaticales (pasado y futuro); condicionales y uso de preposiciones. 

 

Los tutores, en los momentos de reflexión de las tutorías, comentaron sobre la importancia de 

implementar actividades que tengan un mayor enfoque hacia las funciones, el significado y el uso; 

esta idea influyó en la selección de materiales de algunos de los tutores. Las reflexiones tenían como 

objetivo que los tutores y tutorados tomaran conciencia de sus propios procesos de aprendizaje y de 

mejora en la tutoría; sus fortalezas y limitaciones y la manera de corregirlas; así como de los 

procesos de los tutorados (diversidad de sus necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje) [5,6,7].  

 

3.4. La evaluación del tutor y del tutorado  

La evaluación del tutor se realizó en tres momentos: a) planeación de las actividades de enseñanza-

aprendizaje (estructura, la competencia sobre el contenido, la relevancia del tópico en relación con los 

intereses del tutorado, y la calidad o pertinencia de los materiales); b) sesión de tutoría (la exposición 

de la estructura de la actividad, la claridad de las explicaciones del punto gramatical a trabajar, la 

toma de decisiones ante situaciones contingentes que se presentaban y las habilidades de 

comunicación); y c) reflexión de la experiencia (capacidad de reflexionar sobre el proceso de la tutoría 

y evaluar su propio desempeño). 

 

El alumno tutor también fue evaluado periódicamente por su compañero tutorado. La Tabla 1 muestra 

parte de la pauta que guiaba esa evaluación. 

 
Indicador  

Siempre 
Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

 
Nunca 

1. El tutor asistió a todas las tutorías pactadas     

2. El tutor llegó puntual      

3.El tutor llevaba actividades planeadas     

4. El tutor resolvía mis dudas      

5. El tutor llevaba material que apoyaba la 

tutoría (copias de artículos, libros, audios) 

    

6. El tutor mantenía una buena comunicación      

7. El tutor se mostró respetuoso      

 
Tabla 1 Pauta de evaluación del tutor por el tutorado 

 

La profesora evaluó al tutorado en la realización de los ejercicios y participación en las actividades 

planeadas, en la asistencia a las tutorías, y en la capacidad de pedir aclaraciones, expresar dudas, 



plantear problemas y de escuchar atentamente. También los tutorados se autoevaluaron en sus 

progresos en gramática y vocabulario, identificando mejoras en su aprovechamiento académico a 

partir de su participación en las tutorías. 

 

4. Resultados de la innovación 

De esta investigación-acción destacamos los siguientes aprendizajes:   

 

a) Comprendimos que los maestros somos un recurso limitado frente al número de estudiantes, por lo 

que debemos aprender a tomar ventaja del recurso menos limitado en las aulas: los estudiantes.  

b)  La Tutoría entre Iguales disminuye el radio 1:40, permite establecer formas de apoyo pedagógico 

1:1, y puentes de comunicación más efectivos entre docente y alumnos.  

c) La Tutoría entre Iguales favorece la identificación de necesidades individuales, lo que permite 

ajustar las ayudas pedagógicas requeridas y realizar el seguimiento de los progresos.  

d) Con esta metodología se aprovechan los recursos cognitivos y la capacidad de los alumnos para 

poder enseñar y aprender entre iguales.  

e) Los estudiantes participantes se dieron cuenta de que eran competentes en sus conocimientos de 

inglés, habilidades docentes y de comunicación, y capacidad para monitorear, evaluar e implementar 

cambios en su aprendizaje, lo que pudo contribuir a incrementar su autoestima y confianza [11].  

f) Se logró el objetivo de formar tutores y tutoras; esto fue considerado por los participantes como una 

fortaleza que les podría ayudar al momento de buscar trabajo.   

g) Ante la falta de espacios de práctica docente, la tutoría entre iguales representa una posibilidad 

para que los futuros maestros en lenguas desarrollen habilidades didácticas y de comunicación, 

fortaleciendo así su formación como futuros maestros.  

h) En este método el rol del docente cambia a guía o monitor de los aprendizajes, por lo que las 

habilidades docentes son compartidas con los tutores [12].  

i) La metodología del aprendizaje cooperativo y la tutoría entre iguales se puede aplicar a otras clases. 

Por ejemplo, en los cursos de inglés se han incorporado técnicas y estrategias de aprendizaje 

cooperativo. 

j) Por último, reconocemos que para tener evidencias del efecto de la Tutoría entre Iguales en el nivel 

de competencia y uso de la lengua meta se requiere implementar seguimientos más rigurosos y 

sistemáticos.  

 

5. Conclusiones  

Con esta experiencia confirmamos que la educación debe ser multilateral; un intercambio donde el 

saber viene y va en diferentes direcciones. El número elevado de estudiantes en las aulas de inglés 



debe verse como el mejor recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fomentó la  

participación de los estudiantes en sus aprendizajes y los tutores incrementaron sus habilidades de 

docencia, lo cual se vio reflejado al planear actividades de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

Los tutorados encontraron apoyo para la mejora de su inglés a través de la ayuda personalizada 

brindada por el tutor y supervisada por la maestra a cargo. La autoestima de los alumnos 

participantes y las maestras se vio favorecida; los alumnos al tener confianza en sus habilidades 

docentes y experimentar éxito, y las docentes al hacer llegar los aprendizajes con mayor eficacia a 

todos los alumnos.  

 

La tutoría entre Iguales no sólo funciona para proporcionar ayudas pedagógicas a estudiantes en 

rezago en la clase de inglés, sino que puede aplicarse a otras asignaturas. La Tutoría entre Iguales 

debe considerarse un recurso más de trabajo en las clases en nivel superior, pues la experiencia 

descrita en este artículo nos corrobora que el docente no es el único que puede enseñar en el aula.  
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Resumen  

El objetivo de este trabajo es la de presentar la dinámica de aprendizaje y construcción 
de conocimiento que acontece durante la realización de un proyecto participativo 
universidad - comunidad. 

Es presentado un caso realizado a través de la Defensoria del Proyecto Camisea con 
cuatro comunidades de extractores de algas en la provincia de Pisco. 

La metodología seguida ha sido la de la investigación participativa, pues los autores 
del presente artículo han participado del proyecto en diferentes momentos del mismo. 

Los resultados obtenidos muestran como a lo largo del desarrollo del proyecto se va 
construyendo conocimiento como resultado de interacciones, p.e, tanto al interior del 
equipo del proyecto cuanto en la comunidad co-participante. 

 

Palabras Clave:  aprendizaje, construcción de conocimiento, proyectos. 

 

1. Introducción 

En la literatura sobre proyectos se considera la importancia de la gestión del conocimiento [1].  

Soderquest & Prastacos [2] realizan un estudio de la gestión del conocimiento en un caso 
especifico de gestión de proyectos, como lo es el proceso de desarrollo de productos.   

Durante la experiencia de trabajo participativo con una comunidad de algueros en la provinvcia de 
Pisco fue percibido que además de los logros tangibles del proyecto, también había un 
aprendizaje y construcción de conocimiento alrededor del proyecto. Esto fue identificado con foco 
solamente en la gestión del conocimiento por Alvarez & Vodden [3]. 

La importancia del tema reside en que se trata de una forma de gestión de conocimiento tangible 
aplicable a diferentes tipos de proyectos. En particular para proyectos participativos de interacción 
universidad - empresa. Así como también pueden ser aplicadas técnicas de pedagogía a fin de 
mejorar el aprendizaje durante el proceso. 

También la investigación se enmarca en una tendencia señalada por Etzkovich [4] quien sostiene 
que actualmente la universidad a nivel mundial estaría vivenciando su tercera revolución 
académica lo cual implica que la universidad busca que llevar sus conocimientos a la sociedad a 
través de interacciones con la empresa, el gobierno, y en este caso con una comunidad 
productiva. 

Esta experiencia puede ser tomada en consideración para futuras interacciones universidad - 
comunidades productivas, a fin de que el aprendizaje se convierta en una externalidad del 
proyecto y pueda también ser prevista desde el inicio. 

La pregunta de la investigación es:  

- ¿como se genera conocimiento y acontece el aprendizaje durante la realización de un proyecto 
participativo de interacción universidad - empresa? 

En tanto que el objetivo de este trabajo es identificar como el conocimiento es construido y 
acontece el aprendizaje a lo largo de un proyecto de interacción universidad - comunidad. 



La metodología a seguir es la de investigación participativa acompañada de un marco conceptual 
basado en gestión del conocimiento y aprendizaje en actividades de extensión universitaria.  

 

2. Marco conceptual  

 

2.1 Metodologías de extensión 

Freire [5] luego de estudiar el caso de extensionismo en temas agrarios en el Brasil, manifiesta 
que se debe buscar no solamente la transmisión de conocimientos si no un mutuo aprendizaje 
durante el proceso. Este autor refuerza la importancia del diálogo durante la capacitación de los 
campesinos. Diálogo que va a permitir un mayor espacio de acción para el estudiante como co-
participante de la construcción del conocimiento en lugar de ser un simple receptor del mismo. 

El autor resalta la importancia del conocimiento de la realidad local para poder transformarla 
conjuntamente con los actores locales. 

Los diálogos van a permitir la problematización, facilitando una actitud crítica en el participante, 
para de esta forma entender y contextualizar los aprendizajes a la vez de contribuir a la 
elaboración de una teoría local y al empoderamiento de los participantes. El autor sugiere usar 
poco el formato de exposición y sustituirlo por la interlocución.  

Este autor también resalta la importancia del conocimiento local, al afirmar que el tiempo inter-
generacional no solo “es un tiempo de calendario”. Por lo tanto es menester considerar las 
experiencias y conocimientos acumulados por las comunidades.  

Freire [5] sostiene que puede haber divergencia entre los enfoques de los capacitadores y los 
capacitados. Y que estos últimos poseen algún nivel de conocimiento inicial. Justamente a partir 
de ese conocimiento inicial (temas generadores) es que se debería realizar el programa de 
capacitación. El autor agrega que: “investigación del tema generador y educación como situación 
gnoseológica, son momentos de un mismo proceso”  

2.2 Construcción de conocimiento en proyectos participativos universidad - comunidad 

Roth  & Kleiner [6] por su parte resaltan la importancia de escribir sobre la experiencia, a través de 
los historiales de aprendizaje, donde se irían registrando comentarios en relación a la captación de 
conocimiento simultáneo a los avances durante el proyecto. Escribir va a permitir la conversión de 
conocimiento tácito en articulado mediante lo que Nonaka & Takeuchi [7] denominan socialización 
del conocimiento.  

Estos historiales van a permitir rápidamente identificar situaciones en el tiempo, así como su 
significado en lo que a gestión del conocimiento respecta. En la tabla No1 se presenta parte del 
historial de aprendizaje del proyecto, el mismo que no solo permite recordar las acciones llevadas 
a cabo - tal como son descritas por los propios participantes - si no también entender lo que han 
significado en lo que a construcción de conocimiento respecta.     

 

 

 

 

 

 



Análisis: 

Definición del proceso para acceder a concesiones marinas para cultivo de algas. 

Acciones: 

El 08 de noviembre del 2007 se llevó a cabo un encuentro en la Dirección de Acuicultura de 
Produce, quienes nos presentaron la Resolución Ministerial No 326 de octubre 2007 que formó 
una comisión multisectorial incluyendo representantes del gobierno, representantes de los 
pescadores artesanales y de los acuicultores…  

Tabla 1 Historial de aprendizaje del proyecto cultivo y procesamiento de algas marinas 

Otra herramienta a ser utilizada sería la que hemos denominado: quién pregunta y quién 
responde. Donde  se va listando las preguntas sobre el proyecto con el nombre de la persona que 
pregunta. A continuación se listan las respuestas, también con el nombre del miembro del equipo 
del proyecto que responde. 

Esta herramienta se puede complementar con el e-mail, teléfono, y ser soportada por un blog. 
Esto permitiría la participación de algún externo también. 

3. Presentación del caso  

 

3.1 El proyecto marco 

Se trata de un proyecto de interacción universidad - empresa continuado que comenzó con la 
formulación de un proyecto para el cultivo y procesamiento de algas, a pedido de la Defensoría del 
Proyecto Camisea para cuatro comunidades de extractores de algas. 

Para cumplir con los requerimientos del proyecto se conformó un grupo de trabajo formado por 
dos ingenieros de la PUCP, y como externos a un ingeniero experto en acuicultura, dos ingenieros 
en el tema de procesamiento e industrias alimentarias, así como una arquitecta. 

En reuniones participativas de este proyecto se identificó, a través de la técnica del árbol de 
problemas, el problema central referido al decrecimiento de la disponibilidad de algas en las 
costas adyacentes a San Andrés en Pisco, así como las causas del mismo y sus consecuencias. 

Seguidamente fue realizado un estudio de mercado para el alga “Chondrocanthus chamissoi”, que 
implicó la realización de un balance entre la oferta y la demanda. El estudio se enfocó en esta alga 
porque era la que históricamente había sido mayormente explotada por los algueros. 

El estudio técnico en lo referente a cultivos implicó determinar técnicas de cultivo a utilizar, así 
como un diseño de la misma. El cultivo implicaba un área adecuada para el mismo, hecho que a 
su vez estaba sujeto al otorgamiento de las concesiones marinas (Tabla No1). 

También fueron determinados los procesos a seguir para el procesamiento de algas hacia harina 
de algas entre otros productos.     

3.2 El curso 

Con la finalidad de reforzar aspectos técnicos del proyecto tanto en lo referente a técnicas de 
cultivo, como en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos durante el procesamiento de las 
algas, fue organizado por la Defensoría del Proyecto Camisea un curso de capacitación.  



El curso fue desarrollado los días viernes y sábado de mayo del 2009. Este curso se realizó en el 
marco de un proyecto de interacción coordinado por la Defensoría del Proyecto Camisea. 

En la primera parte del mismo, presentada por un profesor de la UnICA integrante del equipo del 
proyecto, se enfocó en métodos de cultivo de algas. El conocimiento sobre métodos de cultivo de 
algas es de importancia en el proyecto que considera cultivo de algas marinas de la especie 
Chondrocanthus chamissoi en concesiones a ser habilitadas por la Dirección de Acuicultura del 
Ministerio de Producción. 

En la segunda parte del mismo se trató el tema de buenas prácticas de manufactura, tema 
presentado por una profesora de la UNFV también integrante del proyecto. En este curso, a partir 
de la problemática que para los extractores de algas sería el no cumplimiento con el código 
sanitario vigente, se buscó soluciones a través de las buenas prácticas de manufactura aplicadas 
a este sector. Ellos pudieron contrastar lo realizado actualmente con lo que las normas piden, así 
como entender el porque de estas exigencias no solo para el mercado nacional si no también para 
el mercado internacional. 

3.3 El workshop 

Con el apoyo de la DAI hoy DGI, fue posteriormente realizado un workshop donde se identificaron 
problemas y se arribaron a sugerencias. En el workshop participaron los co-autores del presente 
texto así como una estudiante de la Memorial University.   

Aquí en forma participativa fueron identificadas relaciones de interacción entre: nivel de extracción 
de algas marinas, calidad del agua de mar, análisis de la calidad del agua de mar, participación 
del Imarpe, precios de las algas en el mercado internacional, procesamiento de algas, falta de 
tratamiento de agua en las empresas de harina de pescado, participación de la universidad y de la 
Defensoría del Proyecto Camisea. 

Fueron presentadas y discutidas propuestas, luego de un trabajo participativo y grupal. 

 

4. Resultados  

Los extractores de algas ya tenían conocimientos previos sobre la extracción de las algas, sobre 
las praderas naturales de algas, sobre la reproducción de las mismas. Así como también sobre un 
pre-procesamiento de las mismas hasta el secado y el empacado. 

Justamente a partir de estos conocimientos previos es que se elaboró el programa de los cursos 
trayendo conocimientos sobre técnicas de cultivo y mejores prácticas de manufactura que les va a 
permitir cumplir con reglamentos de sanidad exigidos para productos alimenticios, así como 
incursionar en el cultivo de algas previo pedido de concesión ante la dirección de Acuicultura de 
PRODUCE.  

Los principales resultados han consistido en 15 extractores de algas capacitados en los temas de 
cultivo de algas y buenas prácticas de manufactura. Pero más que eso la contribución a la 
construcción de un conocimiento local alrededor del tema que genera externalidades.   

Se elaboró un documento en el cual aparecen los problemas identificados así como son 
planteadas posibles soluciones el cual fue repartido a autoridades locales y es de pública 
disponibilidad [8] 

 

 

  



6. Conclusiones  

La mayor conclusión ha sido que los proyectos participativos de interacción universidad - 
comunidad son una oportunidad de aprendizaje como resultado simultáneo al desarrollo del 
proyecto, el mismo que puede ser coadyuvado a través de cursos de extensión. 

Que la realización de cursos de extensión así como reuniones participativas durante el desarrollo 
del proyecto a la vez de mantener informados a los beneficiarios también facilita la participación e 
interés en el mismo, además de generar externalidades como el aprendizaje. 

Este aprendizaje aumenta el conocimiento local, lo cual favorece posteriores interacciones con la 
misma universidad y/o con otras instituciones. 

Que la incursión en cultivos y mejores prácticas en el procesamiento de algas - a partir de los 
conocimientos generados durante la realización de los proyectos de interacción y reforzados por la 
temática de los cursos simultáneos - va a permitir mejores ingresos y calidad de vida para las 
asociaciones de extractores de algas de San Andrés y San Clemente en Pisco-Perú.  

Esta experiencia, luego de haber sido concluida, ha sido configurada para ser utilizada como un 
caso correspondiente al capítulo de gestión del conocimiento en proyectos aplicable a cursos de 
gestión de proyectos. En ese caso los aprendizajes significativos que adquirirían los estudiantes 
de ingeniería consistiría entender el proceso de construcción de conocimiento simultánea a la 
realización de un proyecto. 
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RESUMEN 
 

La reforma del ordenamiento jurídico procesal penal peruano y la instauración, 
con ella, de nuevos paradigmas como la oralidad y el régimen de audiencias, 
reclama de los actores del servicio de justicia (fiscales, policías, abogados 
defensores y jueces) conocimiento experto y apropiado manejo de las técnicas 
de litigación. En la medida que a la Universidad le compete formar cuadros 
profesionales que en el futuro asumirán las funciones procesales de 
persecución del delito, defensa del imputado y  resolución de las causas,  la 
enseñanza del derecho penal y procesal penal debe lograr que los estudiantes 
de pregrado comprendan las bases constitucionales del modelo acusatorio, 
garantizador, de tendencia adversativa, eficaz y eficiente; y, a la vez, adquieran 
competencias, habilidades y destrezas para intervenir en el proceso común y 
sus etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio público 
y oral. Para alcanzar estos objetivos, la estrategia metodológica de aprendizaje 
se sustenta en el análisis y resolución de casos y en la simulación de 
audiencias. 
 
Palabras Clave : Reforma procesal penal, modelo acusatorio y garantizador, 
oralidad, régimen de audiencias, técnicas de litigación oral, método de casos y 
simulaciones de audiencias, proceso penal común, proceso inquisitivo, proceso 
mixto, escritura y expediente. 
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1) ANTECEDENTES 
 
La enseñanza jurídica y la justicia penal peruanas, durante siglos, a partir de la 
colonización española y a lo largo de la república, se han ajustado a los paradigmas 
inquisitoriales y mixtos, constituidos por la escritura y el culto al expediente, amasijo 
informe y astroso de actas. 
 
Desde fines de la década de los 70 y sobre la base del fenómeno de globalización de 
los derechos humanos y constitucionalización del proceso penal, el movimiento de 
reforma de la justicia ha logrado importantes avances, cuyas principales 
manifestaciones normativas se encuentran en la Constitución de 1979, relativamente 
en la Carta Política de 1993, y en los Códigos Procesales Penales de 1991 y 2004 (2), 
documentos que se afilian a una opción acusatoria, garantizadora, de tendencia 
adversativa, eficaz y eficiente. 
 
La estructuración de un nuevo proceso penal, en el que cada actor (Fiscal – policía, 
Defensor y Juez) asuma debidamente su rol (persecución, defensa y fallo), exige 
cambiar los viejos paradigmas y sustituirlos por la oralidad y el régimen de audiencias, 
así como manejar las técnicas, destrezas y habilidades de litigación apropiadas (3). 
 
La implementación y regencia de este modelo es progresiva, a la fecha tiene vigor 
integral en 16 distritos judiciales del país (4) y beneficia a más de 13 millones de 
personas, y se espera, según el calendario aprobado (5), concluya el año 2012 con el 
reemplazo total del Código de Procedimientos Penales de 1940 (6) y las numerosas e 
inconvenientes leyes procesales especiales, como el Decreto Legislativo Nº 124, de 15 
de junio de 1981, que impone el procedimiento sumario y elimina el juzgamiento 
público y oral en casi el 90% de las causas criminales. 
 
2) OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFE SIONAL 
 
En el escenario descrito y desde la perspectiva universitaria, atenta a su compromiso 
de formar apropiadamente a los futuros actores del servicio de justicia penal y de esta 
manera contribuir a la superación del estado de crisis crónica del mismo, surge la 
propuesta de promover el aprendizaje de las materias penales mediante una renovada 
metodología de casos y simulaciones de audiencias, que permita al estudiante de 
pregrado, como parte de su formación profesional, comprender los fundamentos 
constitucionales del nuevo modelo y su expresión estructural: el proceso común; y, 
desde luego, manejar las técnicas de litigación oral o forense. Estas técnicas son a) la 
teoría del caso, b) los alegatos de entrada o preliminares, c) el interrogatorio directo de 
testigos y peritos, d) el contra interrogatorio o examen cruzado, d) las objeciones, e) el 
uso de declaraciones previas de testigos y peritos, f) la introducción de evidencia 
material y documental a través de los interrogatorios, g) la lectura y debate de la 
prueba documental, h) los alegatos de cierre o clausura, y e) la confección y el 
pronunciamiento de la resolución o fallo. 
 
3) APLICACIÓN DE LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA 
 
La aplicación del nuevo método en el curso de Derecho Procesal Penal (7) se lleva a 
cabo distribuyendo anteladamente a los alumnos los datos del caso propuesto y las 
preguntas guía, se hace lo propio, también, con los textos seleccionados o referencias 
bibliográficas acerca del tema, indicándose, además, las secciones del Código 
Procesal Penal 2004 a consultar 
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El estudiante, antes de intervenir en la clase o sesión presencial, debe estudiar el 
material proporcionado y elaborar su planteamiento de absolución de los interrogantes 
y prepararse para participar en una simulación de audiencia. 
 
La elaboración de este planteamiento, tratándose de la construcción de la teoría del 
caso, por mencionar la más importante técnica de litigación, importa relacionar y 
acrisolar la información probatoria obtenida en la investigación, formular la hipótesis 
jurídica que acoja o subsuma o no tales hechos, y listar los medios de prueba que 
acrediten los nexos o falta de ellos entre los componentes de las dos primeras áreas 
(hechos y norma). La teoría del caso, cuando se alcanza configurar, permite a cada 
actor del sistema, sobre todo al Fiscal y al abogado defensor, contar con una posición 
o pretensión, cuya exposición inicial ante el Juez de la causa, se denomina alegato de 
entrada, versión oral, breve, coherente, convincente e interesante dirigida al órgano 
que decidirá, luego de la actuación probatoria, absolviendo o condenado al acusado. 
 
En las sesiones presenciales cada alumno es examinado para escuchar y debatir su 
propuesta de resolución del caso planteado, asimismo, para que, haciendo las veces 
de Fiscal, Defensor o Juez, simule la actuación de estos sujetos procesales en 
audiencia, reproduciéndose, inclusive, la distribución física real de las partes en sala. 
 
Las actividades descritas se respaldan también en el uso intensivo de Internet y vídeos 
o filmes seleccionados (“Sofía Scholl”, “Testigo de cargo”, “Anatomía de un asesinato”, 
“El abogado del diablo”, “Homicidio en primer grado”, “El culpable”, “Boston Legal”, “La 
Ley y el orden”) y grabaciones de audiencias efectuadas en los distritos judiciales 
donde rige a plenitud el Código Procesal Penal 2004. 
 
Las intervenciones de los alumnos se someten a autocrítica y crítica para profundizar 
el debate y asignar, en ese momento, nota o calificación. 
 
Antes de concluir la sesión el profesor realiza un cierre conceptual del tema tratado, 
conforme a la secuencia del programa o sílabo del curso, esto es, infiere los conceptos 
que trasuntan de la actividad práctica desplegada por los alumnos. 
 
4) EJEMPLO DE LOS CASOS EMPLEADOS PARA APLICAR EL N UEVO 

MÉTODO 
 
Del elenco de casos preparados para el curso, se reproduce uno que permite poner en 
práctica la totalidad de las técnicas de litigación: 
 
“Juanita Ahorral Monen , profesora jubilada, de 70 años, con mucho esfuerzo ha 
ahorrado gran parte de su modesta pensión para adquirir un automóvil. 
 
Un aciago día, 15 de julio de 2009, luego de visitar a su hermano Manuel Ahorral 
Monen , en Tarapoto y festejar el aniversario matrimonial de éste, Juanita  lee en el 
periódico “Actualidad” un aviso comercial que anuncia la venta de autos de segunda a 
precios módicos, indicando, además, la dirección: Jr. Lampa 530 Lima, de la tienda: 
“El auto Veloz”, que hace la oferta. 
 
Constituida en el lugar publicitado, el 14 de agosto del indicado año, promediando las 
10 de la mañana, acompañada por su amiga Luisa Solidaris Abrazil , con quien una 
semana antes había viajado a Huancayo para conocer el convento de Ocopa, Juanita  
se entrevista con el conductor del negocio, Pedro Velox Salid.  
 
Luego de una hora de tratativas en la oficina de Pedro , mientras Luisa  esperaba en la 
antesala, Juanita  decide comprar un auto valorado en cinco mil dólares, firmando para 
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esto un contrato con Pedro, quien le indica que pague primero dos mil dólares porque 
los trámites tomarán unos días, y que la semana siguiente, al cancelar el precio total, 
le entregará el vehículo. Al salir, Juanita , entusiasmada, le cuenta todo esto a su 
amiga Luisa. 
 
Siete días después de la firma del contrato y del primer pago, Juanita vuelve a “El auto 
veloz” para cancelar la diferencia del precio y recoger su vehículo, pero encuentra la 
tienda cerrada, sin autos de exhibición y vacía. Al indagar entre los vecinos, uno de 
ellos, Manuel Avizor Fijón , le dice que desde hace cuatro días la tienda no abre, que 
no se percató cuándo fueron retirados los vehículos en exhibición y los enseres de la 
tienda, que Pedro no concurre y que no puede dar razón de él; pese a los reiterados 
llamados que Juanita hace al celular de Pedro , en búsqueda de una explicación, éste 
no contesta, mientras que al marcar el teléfono del negocio un mensaje del proveedor 
indica que el número ha sido desactivado. Ante esto, completamente desesperada, 
Juanita se presenta a la comisaría del sector y pide se constate el estado en que ha 
encontrado la tienda “El Auto Veloz”, diligencia que  practica el sargento César 
Agudez Guardián , quien, además, recoge, del retiro aledaño al negocio, dos avisos 
publicitarios de madera, de 1 metro de largo por  50 centímetros de alto, cada uno, 
tirados en la vereda, cuyo texto oferta la venta de automóviles de segunda a muy bajo 
precio. 
 
Durante la investigación preparatoria se han efectuado diversos actos de indagación e 
incorporado evidencia material y documental, generadores de diversos elementos de 
convicción, como son: 
 
Declaración de Juanita en la cual sostiene sentirse engañada por Pedro debido a que 
éste no cumplió con entregarle el automóvil adquirido pese a que llevó el saldo del 
precio conforme el contrato 
 
Declaración de Luisa 
 
Declaración del vecino Manuel 
 
Declaración del sargento César 
 
Acta de recojo de dos avisos publicitarios de madera, suscrita por el sargento César 
 
Original del aviso publicitario de “El Auto Veloz”, publicado en el diario “Actualidad” 
 
Original del contrato de compra – venta de un auto usado, suscrito entre Juanita y 
Pedro, en el que consta el abono de dos mil dólares y demás condiciones 
 
Copia certificada de la constatación policial realizada en la tienda “El Auto Veloz” 
 
Original del comprobante bancario de retiro de dos mil quinientos dólares de la cuenta 
de ahorros en moneda extranjera de Juanita, días antes de visitar “El Auto Veloz” 
 
Reporte de llamadas salientes del teléfono de Juanita, efectuadas el 21 de agosto de 
2009 
 
Declaración de Pedro quien sostiene que luego de firmar el contrato con Juanita se le 
presentaron varios problemas financieros que lo obligaron a ausentarse del negocio en 
búsqueda de solucionarlos, admite que de ello no le avisó oportunamente a la 
compradora, pero que está dispuesto a entregarle el vehículo adquirido o devolver el 
dinero recibido, apenas supere sus dificultades económicas. Adjunta, además, copias 



 5 

de sus cinco últimas declaraciones juradas de renta, en las que consta que su 
actividad laboral es comercial”. 
 
Elaboración por el Fiscal de su teoría del caso y a cusación. Teoría del caso de la 
defensa y absolución del traslado de la acusación p or los demás sujetos 
procesales (artículos 349 y 350 del Código Procesal  Penal 2004 - CPP)   
 
1) ¿Cuál es el contenido de toda acusación fiscal? 
2) ¿Qué planteamientos pueden hacer los otros sujetos procesales ante la acusación 

fiscal? 
3) ¿Por qué se dice que de la fase intermedia debe salir el menú probatorio a 

actuarse en el juzgamiento? 
 
Simulación de  la audiencia preliminar de control d e acusación (artículos 351 -  
352 del CPP)  
 
a) Posición de la fiscalía 
b) Posición de la defensa del acusado 
c) Debate 
d) Resoluciones judiciales referidas a cuestiones incidentales, al sobreseimiento o, en 

su caso, al  auto de enjuiciamiento 
 
Etapa de Juzgamiento (artículos 356 y siguientes de l CPP)  

 
Asumiendo los roles del Fiscal, la Defensa y el Juez, simular las intervenciones de 
estos sujetos procesales en las sesiones de audiencia pública y oral, haciendo uso de 
las técnicas de litigación forense 
 
a) Apertura del juicio e instalación de la audiencia 
b) Alegatos  preliminares o de entrada del Fiscal y de la Defensa 
c) Advertencias judiciales y conformidad o no conformidad del acusado 
d) Ofrecimiento y admisibilidad de nueva prueba 
e) Declaración del acusado 
f) Declaración de testigos y peritos. Interrogatorios y contra interrogatorios 
g) Objeciones 
h) Uso de declaraciones previas de los órganos de prueba 
i) Introducción de evidencia material y documental a través de los interrogatorios y 

contra interrogatorios 
j) Lectura de prueba documental 
k) Alegatos finales, de clausura o cierre 
l) Autodefensa del acusado 
m) Deliberación judicial y reglas de valoración de la prueba 
n) Elaboración y pronunciamiento de sentencia” 
 
5) Resultados 
 
Gracias a la innovación metodológica descrita se da vuelta de hoja a la clase 
magistral, se supera la escucha pasiva o aprendizaje memorístico de textos, propio de 
los controles de lectura, se concreta el criterio que afirma que se aprende haciendo o 
practicando, es decir, a partir del manejo de casos se infieren los conceptos que 
explican cada principio e instituto procesal penal, se acerca a los alumnos a la esencia 
del modelo acusatorio y garantizador, a su vía o cauce emblemático, el proceso 
común, y a las técnicas de litigación forense indispensables para intervenir en las 
actuaciones que regula el CPP, y, finalmente, se renueva el estilo de formación 
profesional en materia penal.  
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OBJETIVOS. El objetivo del presente trabajo fue probar un modelo en el que se 
establecen relaciones entre distintas variables: el clima motivacional orientado a la tarea, 
la claridad emocional, las necesidades psicológicas básicas (percepción de autonomía, 
percepción de competencia y percepción de relación), la motivación intrínseca (motivación 
intrínseca al logro, al conocimiento y a las experiencias estimulantes) y la regulación 
emocional. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. Los participantes fueron un total de 324 estudiantes 
universitarios (99 hombres y 225 mujeres). Se llevó a cabo un análisis de ecuaciones 
estructurales en el que se hipotetizó un modelo con cinco variables latentes donde se 
establecían las relaciones entre las variables anteriormente descritas. 

RESULTADOS. En primer lugar, se procedió a probar el modelo de medida considerando 
que estaba identificado, ya que cada variable latente tenía, al menos, dos variables 
observables como indicadores y, en segundo lugar, se sometió a prueba el modelo 
estructural. Los resultados apoyaron el modelo hipotetizado en el que el clima 
motivacional orientado a la tarea tuvo una influencia directa, positiva y significativa sobre 
la claridad emocional y, esta, a su vez, tuvo una doble influencia sobre la regulación 
emocional: una de manera directa, positiva y significativa y otra, a través de la mediación 
de las necesidades psicológicas básicas y la motivación intrínseca. La regulación 
emocional se explica en un 28% de la varianza y todos los parámetros fueron 
significativos. 

 CONCLUSIONES. Los resultados indican que el estudiante de educación superior que 
percibe un clima motivacional orientado a la tarea donde el profesor fomente el esfuerzo y 
la cooperación, percibirá con mayor claridad sus emociones. Asimismo, este estudiante 
tendrá una mayor capacidad para regular y modificar sus emociones, conseguirá 
satisfacer en mayor medida las necesidades psicológicas básicas descritas desde la 
teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan (1985, 1991) y tendrá una motivación más 
autodeterminada. 
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OBJETIVOS 

1. Diseñar los instrumentos para la evaluación por competencias en la clínica 
odontopediátrica 

2. Aplicar los instrumentos para la evaluación por competencias de la clínica 
odontopediátrica 

3. Determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos 
4. Retroalimentar y mejorar la estructura de los indicadores de logro  

  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La evaluación en la clínica Odontopediátrica representa un reto para cualquier docente 
odontólogo sin formación pedagógica,  porque debe evaluar el desempeño  de los 
estudiantes en representaciones numéricas. En Odontología, la evaluación se convierte 
en un punto neurálgico ya que no sólo se aplican instrumentos para medir conocimientos, 
sino que, en un alto porcentaje de la carrera, la evaluación se dirige a la medición de 
destrezas adquiridas durante la práctica clínica, para lo cual, en muchas ocasiones, prima 
el aspecto subjetivo del docente. Franceschi (2005) 

Es por esto que se consideró oportuno y necesario aplicar al campo de la Odontología y 
específicamente a la especialidad de Odontopediatria los paradigmas de evaluación 
cuantitativo y cualitativo que nos permitieron seleccionar los modelos de evaluación, los 
métodos y los procedimientos para otorgarle un carácter más científico a la educación en 
ésta área de la salud, acorde con el actual movimiento de innovación pedagógica, 
realizando una evaluación sistemática y continua del rendimiento académico, 
concibiéndose ésta como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. Alcaide 
(2010), Tejada (1999), Zabalza (2001). 

El modelo educativo de la Universidad Wiener se basa en el desarrollo de competencias 
que considera tres dominios: cognitivo, procedimental y actitudinal.  UNW (2005) 



La evaluación significativa en la práctica clínica odontopediátrica involucra un proceso 
permanente de información y de reflexión que permite al docente conocer el nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante durante el desarrollo del curso clínico, en función 
de las competencias, otorgar una calificación y tomar decisiones sobre el curso de las 
actividades pedagógicas para mejorarla. Valda (2005), Alcaide (2010). Los parámetros de 
evaluación en la clínica deben relacionarse con el perfil profesional por alcanzar, 
previamente determinado en la facultad. UNW (2005). 

Para evaluar a los estudiantes de la Clínica Odontopedíátrica se diseñaron  y aplicaron 
matrices  con escala de valoración para cada procedimiento clínico, en cada una de las 
cuales se consideró los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal, medibles a través 
de indicadores de logro.  

Posteriormente las matrices fueron validadas de la siguiente manera; 

 Juicio de expertos: se consultó a varios especialistas pedagogos en evaluación del 
aprendizaje 

 Encuestas: se aplicó un cuestionario a docentes y otro a estudiantes. 
 

RESULTADOS 

Los expertos sugirieron mejorar la estructura de algunos de los elementos de los 
indicadores de logro para que los reactivos a ser medibles fueran más claros. 

Los docentes consideraron estos instrumentos de utilidad para la evaluación de la práctica 
clínica odontopediátrica porque permite unificar criterios, brinda objetividad y permite 
evaluar no sólo el producto final, sino  todo el proceso de cada procedimiento clínico.  

Los estudiantes opinaron que estos instrumentos les brindaron una evaluación más 
objetiva de sus aprendizajes. Además, al conocer previamente los indicadores de logro 
que se esperaba de ellos en la clínica odontopediátrica,  les permitió mejorar su 
desempeño al centrarse en los aspectos más relevantes de cada procedimiento, 
favoreciendo de este modo el modelo centrado en el alumno responsable de su 
aprendizaje. CONCLUSIONES 

1. En la práctica educativa de la clínica odontopediátrica pueden emplearse más de 
un tipo de modelo de evaluación de manera simultánea, basados en el paradigma 
cualitativo y cuantitativo.  

2. El aprendizaje es continuo, por ello la acción educativa eficaz debe plantearse 
también como tal y la evaluación en Odontopediatría como parte del proceso no 
puede aplicarse aisladamente. 

3. En la perspectiva pedagógica actual, el uso de instrumentos innovadores como las 
matrices de evaluación con escalas de valoración, tomando como referencia la 
construcción de las rúbricas, nos permitieron evidenciar mejor los procesos de 
evaluación de la práctica clínica odontopediátrica en un modelo educativo basado 
en competencias en la Universidad Privada Norbert Wiener. 

4. Las prácticas clínicas cumplen un rol importante en el desarrollo de las  
competencias profesionales de un odontólogo , pues permiten transformar 



conceptos teóricos en algo concreto. La atención de un paciente niño es una 
actividad única, ineludible, irreemplazable e indispensable para lograr las 
capacidades, actitudes y destrezas que requiere un estudiante de odontología, 
sin embargo, atraviesan una serie de dificultades para el tratamiento de los 
mismos. 

5. Para finalizar, en la práctica clínica, no solo se trata de que el alumno es más 
competente si realizó el mayor récord de clínica en su grupo, porque puede 
tener cantidad de tratamientos realizados, pero, cada uno de ellos puede 
cumplir o no cumplir con los estándares de los protocolos.  Lo que realmente 
le debe interesar al docente al momento de evaluar es cuantos procedimientos 
hizo, cómo los hizo y qué resultados dieron cada uno de ellos, 
siempre considerando al estudiante como un ser con un estilo de aprendizaje 
individual y posicionándonos los docentes en el paradigma cuantitativo y 
cualitativo de la evaluación del aprendizaje. 
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OBJETIVOS  
 
Conocer la incidencia de las últimas reformas curriculares de Univalle en la formación, la 
enseñanza, la investigación y las relaciones con el entorno.  
 
Conocer cómo ha sido apropiada la política curricular y las prácticas a través de las 
cuales se desarrolla esta política y, contribuir a la formulación de criterios para 
reorientarla. 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Mediante un enfoque de sistematización se  indagó cómo se ha venido configurando la 
política curricular en los últimos 20 años, en un contexto de modernización y expansión de 
la educación superior no exento de tensiones inherentes a la naturaleza de la Universidad 
visibles en: los modelos universitarios, la producción del conocimiento, la formación 
integral y, los dispositivos pedagógicos y administrativos.  
 
Se utilizaron tres estrategias metodológicas: 1- Revisión y análisis documental para 
explorar la normatividad curricular en la Universidad; 2-Técnica de grupos focales para 
identificar como los principales actores de la vida universitaria apropian, resignifican y 
transforman estos  discursos; y 3- Seminario permanente de formación universitaria para 
indagar sobre la existencia de proyectos y experiencias significativas orientados a mejorar 
las prácticas pedagógicas y por ende, la formación en la universidad. Los resultados de 
cada una de estas estrategias se sometieron posteriormente a un proceso de 
triangulación.  
 
 
RESULTADOS  
 
La caracterización empírica y teórica de las siguientes dimensiones de la Política 
Curricular: 1-Relación entre formación básica y formación profesional; 2- Relación entre 
formación profesional e investigación; 3- Relación entre formación profesional e 
interdisciplinariedad; 4- Relación entre formación profesional y complementaria; 5- 
Flexibilidad; 6-Formación integral; 7- Relación con el medio; 8- Modalidades de docencia; 
9-Esquemas de administración; 10- Relaciones pregrado y postgrado  y, el contraste entre 
la cultura institucional y sus discursos con la cultura académica, es decir, los discursos y 
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prácticas de los actores institucionales con sus conflictos, consensos y disensos, permitió 
reconstruir el modelo formativo de la Universidad del Valle en los últimos 20 años y 
delinear su horizonte en el contexto de esta política 
 
Se puso en evidencia la necesidad de actualizar la Política Curricular conforme a nuevas 
dimensiones que harían posible la emergencia de un  proyecto formativo renovado, 
producto de la tensión entre la política institucional que aboga por las competencias y una 
Política Curricular que se nutra de la academia y de la reflexión sobre las prácticas 
propias de la Universidad.  
 
Se identificaron debilidades, fortalezas, prioridades y posibilidades institucionales que 
sirvieron de base para formular una serie de  lineamientos y acciones orientados a recrear 
esta política y a fortalecer y consolidar el proyecto formativo de Univalle.  
 
Se divulgaron los resultados de la investigación entre los distintos estamentos, y se 
avanza en la apropiación, aprobación y adopción de los mismos. 
 
Se publicaron 4 Cuadernillos en la “Serie Institucional” del Programa Editorial de 
Universidad del Valle, el cual se ha utilizado como material didáctico en el proceso de 
divulgación y apropiación de los resultados de la investigación. 
  
CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS  
 
Los avances y las dificultades en el devenir del proyecto formativo de la Universidad, 
muestran la necesidad de seguir indagando con nuevas metodologías otros temas 
cruciales de la vida universitaria, de hacer de  la Universidad un laboratorio natural de 
investigación para replantear  la formación, y utilizar para su beneficio el saber que se 
pone en función de problemas externos y, de potenciar nuestra capacidad crítica y auto-
evaluativa para producir  conocimiento sobre la Universidad y contribuir a su  
transformación. 
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OBJETIVOS 
 La democratización del acceso a la enseñanza superior en la búsqueda de un 
proceso  más efectivo de inclusión social ha sido una constante preocupación de las 
universidades públicas brasileñas. Una de las formas que la Universidad Estadual 
Paulista "Julio de Mesquita Filho" – UNESP encontró para lograr aquel objetivo, fue la 
implementación de l Plano de Expansión de la Unesp que amplió el número de cursos en 
nuevos campos y, consecuentemente de cupos, a partir del año 2002. El objetivo de este 
estudio fue evaluar los resultados de este proceso de expansión, específicamente en lo 
que se refiere a los nuevos campos de la Unesp, en relación a algunos indicadores que 
pueden permitir un análisis del perfil de los estudiantes que se matricularan en aquellos 
cursos. 
DESCRIPCIÓN DE EL TRABAJO  
 La Universidad Estadual Paulista (UNESP) fue creada en 1976, a partir de la 
aglutinación de los institutos aislados de Enseñanza Superior del Estado de São Paulo, 
unidades universitarias ubicadas en diferentes puntos del interior paulista, atendiendo 
diferentes áreas del conocimiento. 
 Hasta el año de 2000 la Unesp contaba con 24 Unidades Universitarias en 16 
municipios, 81 Cursos de Graduación, 5085 cupos y 23603 alumnos (Anuário Estatístico 
2001). En 2008 estos números pasaron para 32 Unidades Universitarias en 23 municipios, 
122 Cursos de Graduación, 6874 cupos y 35026 alumnos (Anuário Estatístico 2009). 
 Estos resultados están relacionados con el último Plano de Expansión de la 
UNESP iniciado en 2002 que creo cursos nuevos en las unidades universitarias ya 
existentes y mas 08 cursos en 07 nuevas unidades implantadas en otras ciudades del 
interior paulista, y que recibieron el nombre de Unidades Diferenciadas, actualmente 
Campos Experimentales.  
 En el análisis del tratamiento estadístico fue utilizado el banco de datos fornecidos 
por la VUNESP (Fundación para pruebas de acceso a la Universidad - Universidad 
Estadual Paulista), conteniendo una serie histórica sobre el perfil de los estudiantes de 
2005 a 2009, que presentaron pruebas de acceso a la Universidad y se matricularon en 
los nuevos campos. Estos datos hacen parte de el Levantamiento Socio-Económico 
elaborado por la Fundación de las matriculas de los estudiantes. Aunque estos cursos 



hayan iniciado en 2003, fueron tomados los datos referentes al periodo 2005 a 2009, pues 
en los dos primeros años hubo un proceso de adecuación y adaptación de los campos 
para la realización de pruebas de acceso a la Universidad. 
 
RESULTADOS 
 En síntesis, en el periodo considerado, se puede constatar una tendencia de 
mayor participación de estudiantes matriculados más jóvenes, un proceso de mayor 
interiorización de la procedencia de los mismos, una mayor participación de aquellos que 
cursaron el ensino médio en escuela particular y una menor necesidad de frecuentar los 
cursinhos pre-pruebas de acceso a la Universidad. Llaman la atención los candidatos que 
pretendían mantenerse con su propio trabajo y no con recursos de los padres o 
responsables, cuya proporción creció en el periodo.   

Finalmente, en relación a la renta familiar, se constató que la faja de renta q 
presentó aumento de la proporción de candidatos fue la de hasta 1,9 salarios mínimos. 
Considerando los candidatos con faja de renta de hasta 4,9 salarios mínimos se verificó 
un crecimiento de esta proporción y pasaron a representar más de 38% en los últimos 
años. Es importante resaltar que la mayoría de los candidatos presento renta familiar 
inferior a 10 salarios mínimos y que la proporción de candidatos pertenecientes a familias 
con renta mensual superior a 20 SM disminuyo sensiblemente. 
CONCLUSIÓN  
 Los resultados presentados permitieron concluir que el Plano de Expansión de la 
Unesp, que amplió el número de cursos en nuevos campos y, consecuentemente de 
cupos, a partir de el año de 2000, trajo avances importantes para el proceso de inclusión 
social, trayendo para la Universidad estudiantes que probablemente no conseguirían 
tornarse universitarios. Ósea, la presencia de nuevos cursos en regiones estratégicas del 
estado de São Paulo y las acciones de la Unesp vueltas para la permanencia de los 
estudiantes fueron fundamentales para todo este proceso. La consolidación de estos 
nuevos cursos y el perfeccionamiento de aquellas acciones podrán traer resultados 
todavía más significativos en los próximos años.  
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Resumen

El propósito de esta investigación fue determinar los tipos de esquemas mentales y la  
relación  de  éstas  en  la  resolución  de  problemas  en  los  estudiantes  universitarios  de 
Universidad Nacional  Hermilio  Valdizán.  Los esquemas mentales  fueron determinados 
por un test de esquemas mentales que se aplicó a la muestra de estudiantes (69) en 
forma individual y la resolución de problemas se evidenció haciendo uso de instrumentos 
para evaluar lo cognitivo, psicomotriz y afectivo actitudinal.  Se identificó 10 esquemas 
mentales:  Horizontal,  Diagonal,  Horizontal  Vertical,  Horizontal  Diagonal,  Horizontal  
Circular,  Vertical  Diagonal,  Diagonal  Circular,  Horizontal  Vertical  Diagonal,  Horizontal  
Diagonal  Circular,  Impreciso.  El  esquema  mental  Horizontal  (57%),  al  parecer,  tiene  
mayor  capacidad  para  la  resolución  de  problemas  cognitivos;  el  esquema  mental  
Horizontal  Vertical  (62%)  tiene  mayor  capacidad  para  la  resolución  de  problemas  
psicomotrices;  y el  esquema mental  Horizontal  Diagonal (85%) tiene mayor capacidad  
para  la  resolución  de  problemas  Afectivo  Actitudinales.  Los  alumnos  de  esquemas 
mentales que resuelven problemas cognitivos probablemente sean más académicos; los  
alumnos de esquemas mentales que resuelven problemas psicomotrices podrían ser más 
diestros  en  trabajos  manuales;  y  los  alumnos  de  esquemas  mentales  que  resuelven  
problemas Afectivo Actitudinales tienen buen trato con las personas.

Palabras clave: esquema mental  temporal,  esquema mental  permanente,  estimulador  
temporal,  estimulador  temporal  permanente,  discriminación  perceptual,  fijación  de 
esquemas.



1. Introducción

Este estudio nace al imaginar, visualizar y representar mentalmente los números naturales, la forma 
cómo  están  ordenados,  el  uno  está  en  la  base  y  los  números  posteriores  hasta  el  infinito 
superpuestos en una forma de zig zag unidos con una línea diagonal imaginaria, entonces se planteo 
un primer supuesto “Todas las personas representan mentalmente los números en forma ascendente-
zigzag”; al pasar los años se indagó en las personas de nuestro entorno y para sorpresa se obtuvo 
resultados contrarios al supuesto planteado, algunos imaginaban los números en forma ascendente 
vertical; otros en sentido horizontal, circular o espiral y otros de forma mixta. 
Los  esquemas  mentales  pueden  identificarse  mediante  tres  sencillas  maneras:  imaginado  los 
números naturales,  los meses del año y los días de la  semana. Toda persona adulta,  tienen un 
esquema mental  definido,  podría  ser  semejante  a  la  huella  digital  y  ésta  sería  imposible  de ser 
sustituido. Durante la vida, el hombre se interrelaciona con personas autoritarias, sumisas; líderes, 
independientes,  dependientes,  etc.;  con su medio ambiente: praderas, montañas, casas, edificios, 
rascacielos, calles, carreteras, fortalezas, etc.; las que pueden influir en la formación de los esquemas 
mentales.
Recordando el aspecto histórico, los incas acostumbraban a construir sus ciudadelas en las zonas 
más elevadas como el Macchu Picchu, habían desarrollado nuevas formas de cultivo haciendo uso 
de los andenes; así mismo los mayas se caracterizaron por construir sus fortalezas y templos en 
forma ascendente; también recordemos que los egipcios se hicieron famosos por sus pirámides y los 
babilonios por los zigurates. En todas ellas prima la línea diagonal  o el  plano inclinado.  El sabio 
Arquímedes dijo: “dadme un punto de apoyo en el espacio y moveré la tierra”, haciendo referencia al 
plano  inclinado  que  hacía  las  veces  de  una  palanca.  Del  mismo  modo podemos  decir  que  las 
murallas chinas representan el modelo horizontal del esquema mental; tan igual como las inmensas 
fortalezas de las culturas del medio oriente,  en la edad media y otras culturas acostumbraban a 
proteger sus ciudades, sus palacios de la amenaza de las fieras salvajes y del ejército enemigo. En 
esas construcciones primaba la forma vertical con una mezcla de forma horizontal e incluso circular. 
Lo cual podría ser el  resultado de los diferentes esquemas mentales,  en el  afán de resolver sus 
problemas ante una determinada realidad.
“La  cultura  se  basa  en  el  establecimiento  de  ideas……  Las  ideas  cambian  y  evolucionan.  Sus 
transformaciones  se  producen  como consecuencia  de  la  oposición  de  ideas  contrarias  o  por  la 
oposición de una nueva información con viejas ideas [1]. 
Una contribución importante al respecto han planteado los guestaltistas, que las personas se atascan 
en  la  resolución  de  problemas  porque  no  pueden  modificar  su  conjunto  para  la  resolución  de 
problemas; puesto que no pueden mirar desde una perspectiva nueva, no pueden ver una forma 
nueva para hacer encajar los elementos, están enmarcados solo en una manera de solucionar un 
problema y es cuando su paradigma para resolver un problema entra en conflicto. Muchas personas 
se quedan en este nivel y otras sin mucha dificultad logran superarla. ¿Qué es resolver un problema? 
Según  los  psicólogos  de  la  Gestalt,  el  proceso  de  resolución  de  un  problema es  un  intento  de 
relacionar  un  aspecto  de  una  situación  problemática  con  otro,  y  eso  tiene  como  resultado  una 
comprensión  estructural  y  el  insight,  el  relámpago  “mágico”  que  se  produce  cuando  uno  ve 
súbitamente la forma de la solución [2].
Un problema tiene ciertas características como: datos, el problema tiene determinadas condiciones, 
objetos, trozos de información, presentes al comienzo; Objetivos, el estado deseado o terminal del 
problema es el  estado de alcanzar  el  objetivo,  y el  pensamiento deberá transformar el  problema 
desde el estado inicial al estado terminal; Obstáculos, el que piensa tiene a su disposición algunas 
vías para modificar el estado inicial hasta el estado terminal del problema. Sin embargo, todavía no 
sabe la respuesta correcta, es decir, la secuencia correcta de comportamientos que resolverían el 
problema [3].
En  resumen,  la  definición  del  problema  debería  consistir  en  tres  ideas:  1)  el  problema  está 
actualmente en un estado, 2) se desea que esté en otro estado, y 3) no hay una vía directa y obvia 



para realizar el cambio. Esta definición puede incluirse en problemas concernientes a la geometría 
(Polya, 1957), al ajedrez (Newell y Simon, 1972) o a los acertijos (Reitman, 1965) [4].
Los  estudiantes  de  hoy,  unos  más  que  otros,  tienen  alta  capacidad  para  resolver  problemas 
cognitivos y otros menos; algunos son más hábiles resolviendo problemas psicomotores y otros no; e 
incluso unos pueden resolver problemas actitudinales pero otros tienen dificultades.
Cada persona después de los doce años aproximadamente, ha desarrollado una forma de pensar, un 
modelo de representar las cosas, una manera de ver al mundo mediante su esquema mental [5] y es 
posible que de acuerdo a ello puede resolver un problema.
Las personas con determinado  esquema mental,  poseen  habilidades  y  dificultades para  resolver 
problemas cognitivos, psicomotores y afectivo actitudinales; éstas pueden estar relacionados con la 
inteligencia, ya que existen factores similares para el uno el otro [6]; así mismo unos tienen una forma 
muy particular de comportarse, de desenvolverse en su medio social, unos son muy amables, otros 
un poco menos; unos más organizados que otros; algunos más exigentes o severos que otros, etc. Si 
se pudiera desarrollar un tipo de esquema mental ideal que solucionará mejor los problemas sociales 
o el que atañe a la raza humana, con el tiempo se formarían profesionales capaces de dar solución al 
desempleo,  para disminuir  el  hambre y la miseria que sufren nuestros semejantes.  En base a lo 
manifestado  se  plateó  el  siguiente  problema  general:  ¿Los  esquemas  mentales  influyen  en  la 
capacidad  para  resolver  problemas  de  aprendizaje  por  los  estudiantes  universitarios?  Y  como 
problemas  específicos:  ¿Cuántos  tipos  de  esquemas  mentales  existen  y  como  resuelven  los 
problemas del aprendizaje los estudiantes universitarios? ¿Qué modelo o forma de esquema mental 
solucionan mejor los problemas cognitivos? ¿Qué modelo o forma de esquema mental solucionan 
mejor los problemas psicomotores? ¿Qué modelo o forma de esquema mental solucionan mejor los 
problemas afectivo actitudinales? ¿Qué modelo o forma de esquema mental  se relaciona mucho 
mejor con las personas de su entorno social?
Los objetivos del estudio son: 1.  Identificar los tipos de esquemas mentales de los estudiantes. 2. 
Evaluar la capacidad de resolución de problemas cognitivos por tipo de esquema mental. 3. Evaluar 
la capacidad de resolución de problemas psicomotrices por tipo de esquema mental. 4. Evaluar la 
capacidad  de  resolución  de  problemas  afectivo  actitudinales  por  tipo  de  esquema  mental.  5. 
Relacionar los esquemas mentales con la resolución de tipo de problemas de aprendizaje.

2. Definición de términos operacionales

1.1 Esquema

Representación gráfica y  simbólica  de cosas inmateriales,  el   modo como el  individuo se ve así 
mismo en la vida y se ordena a ella, la forma en que juzga sus capacidades y su modo de ser, su 
relación con los hechos políticos - sociales, con la familia,  con la salud y la enfermedad, con la vida y 
la muerte.

1.2 Discriminación perceptual

Momento en el  cual la mente desarrolla la habilidad para diferenciar las percepciones del mundo 
donde vive. La mente recibe estimulación continua desde la etapa prenatal y continúa durante el resto 
de  la  vida  mientras  se  relaciona  con  sus  congéneres,  su  cultura,  su  sociedad,  su  ambiente  y 
empiezan a desarrollar su propio esquema mental.

1.3 Estimuladores temporales (ET)

Son  estimuladores  que  se  encuentran  en  el  medio  ambiente:  objetos,  cosas,  personas, 
comportamiento  de  las  personas,  etc.  son  distintos  a  los  estimuladores  permanentes.  Estos 
generalmente son perceptibles mediante la relación hombre – hombre, y hombre – ambiente. 

1.4 Estimuladores permanentes (EP)



Son los números naturales, los días de la semana y los meses del año que actúan como tal a partir 
de los 2 años de edad aproximadamente, como resultado de la relación hombre – hombre y hace que 
la mente los fije. Los EP son abstractos.

1.5 Fijación de esquemas

Es un fenómeno presente en la mente de toda persona y su desarrollo empieza con el inicio de la 
vida,  pero se intensifica después de los 2 años de edad por efecto de los EP hasta alcanzar su 
madurez completa aproximadamente a los 25 años de edad, en la que el esquema mental ya es 
permanente. Los esquemas fijados permanecen inalterables en la mente por el resto de la vida.

1.6 Esquema mental (EM)

Es una forma de pensar, un modelo de representar las cosas, una manera de ver al mundo y cada 
persona lo desarrolla  durante su vivencia. El  esquema mental  determina el  comportamiento y las 
actitudes de una persona. El esquema mental es propio, insustituible y permanente. Estos pueden ser 
de varios tipos:

2.1.1 Horizontal

Es la representación mental  en forma horizontal de los días de la semana, los meses de año y los 
números naturales.



2.1.2 Diagonal

Es la representación mental  en forma diagonal de los días de la semana, los meses de año y los 
números naturales.

2.1.1 Horizontal vertical

Es la representación mental  en forma horizontal y vertical de los días de la semana, los meses 
de año y los números naturales.

2.1.1 Horizontal diagonal

Es la representación mental  en forma horizontal y diagonal de los días de la semana, los meses 
de año y los números naturales.

2.1.1 Horizontal circular

Es la representación mental  en forma horizontal y circular de los días de la semana, los meses 
de año y los números naturales.

2.1.1 Vertical diagonal

Es la representación mental  en forma vertical y diagonal de los días de la semana, los meses de 
año y los números naturales.

2.1.1 Diagonal circular

Es la representación mental  en forma diagonal y circular de los días de la semana, los meses de 
año y los números naturales.

2.1.1 Horizontal vertical diagonal

Es la representación mental en forma horizontal, vertical y diagonal de los días de la semana, los 
meses de año y los números naturales.

2.1.1 Horizontal diagonal circular

Es la representación mental en forma horizontal, diagonal y circular de los días de la semana, los 
meses de año y los números naturales.

2.1.1 Impreciso

Es la representación mental en forma desordenada de los días de la semana, los meses de año y 
los números naturales.

1.7 Esquema mental temporal

Es el esquema mental fijado en la mente por estimuladores distintos a los EP. Este tipo de esquema 
se forma estimulado por los ET. Ejemplo. En la casa de papá, al costado del patio había una escalera 
para el segundo piso, el cual permaneció por unos 15 años; pero un día papá decidió cambiarlo de 
lugar,  quitó dicha escalera y mandó construir  una más moderna en otro lugar.  Cada vez que se 
necesitaba subir al segundo piso nos dirigíamos al lugar donde estuvo la escalera vieja, guiado por el 
esquema mental de la “escalera” vieja que estaba aún fija en la mente y experimentado un chasco, 
pero conforme pasaba el tiempo dicho esquema mental se fue debilitando pues había desaparecido 
el  ET  “escalera”  vieja;  mientras  tanto,  en  la  mente  de  toda la  familia  fue  formándose un nuevo 
esquema a consecuencia del nuevo estimulador “escalera” nueva.

1.8 Esquema mental permanente



Es el  EM que permanece inalterable  en la  mente de la  persona con facultades normales,  estos 
siempre estarán alimentados por los EP. 

1.9 Capacidad

Totalidad  de  condiciones  necesarias  para  el  ejercicio  de  una  determinada  actividad.  Cualidades 
complejas  adquiridas  en  el  curso  de  la  vida,  que  como  “sistemas  consolidados  de  procesos 
psicológicos generalizados” controlan la realización de la actividad (Hacker 1973). Una capacidad se 
hace operante mediante un determinado rendimiento en un test.

1.10 Resolución de problemas

Dar solución a una situación difícil  o problemática, transformando el estado inicial indeseado a un 
estado  terminal  deseado.  Hallar  la  solución  a  los  problemas:  cognitivo,  psicomotriz  y  afectivo 
actitudinal.

2.1.1 Problemas cognitivos

Aquellos problemas relacionados con el conocimiento, la memoria y la capacidad analítica.

2.1.2 Problemas Psicomotrices

Relacionados a la motilidad y los factores psicológicos. Abarca funciones nerviosas y musculares que 
permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción.  

2.1.3 Problemas Afectivo Actitudinales

Relacionados con la esfera de la afectividad y las actitudes.  La afectividad puede clasificarse en 
distintas modalidades (sentimientos,  emociones,  pasiones y otras).  La afectividad juega un papel 
fundamental en el desarrollo de la vida humana: mediante ella nos unimos a los otros, al mundo y a 
nosotros mismos. El ser humano sufre un proceso de maduración y desarrollo desde la infancia, 
donde aparece como difusa y egocéntrica, hasta que en la vida adulta se diversifica como tonalidad 
que tiñe todo nuestro acontecer.  La actitud es una forma de motivación social  que predispone la 
acción  de  un  individuo  hacia  determinados  objetivos  o  metas.  Existen  actitudes  personales 
relacionadas  únicamente  con  el  individuo  y  actitudes  sociales  que  inciden  sobre  un  grupo  de 
personas.

3. Materiales y métodos

3.1 Método

Se realizó un estudio analítico explicativo,  prospectivo, longitudinal. 

3.2 Población

La población universitaria se clasificó en 3 categorías, considerando los dominios y el  manejo de 
éstas por las carreras profesionales. La categoría Psicomotriz estuvo conformado por: Enfermería, 
Obstetricia,  Medicina  Humana  y  Medicina  Veterinaria;  la  categoría  Afectivo-Actitudinal  estuvo 
integrado  por:  Sociología,  Comunicación  Social,  Psicología,  Educación,  Derecho,  Administración, 
Turismo y Hotelería; la categoría Cognitivo estuvo formado por: Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Civil,  Agronomía,  Economía y Contabilidad.  De cada categoría se escogió al 
azar una disciplina y éstas son: N1: Facultad de Enfermería 424 alumnos; N2: EAP de Psicología 286 
alumnos y N3: Facultad de Ingeniería Civil 633 alumnos. Total de 1343 alumnos.

3.3 Muestra

Se  determinó  mediante  los  procedimientos  estadísticos  y  se  calculó  el  tamaño  de  la  muestra 
utilizando el muestreo estratificado para proporciones, es decir: n = n1 + n2 + n3,  

Donde: n1 es la proporción de N1; n2 es la proporción de N2; n3 es la proporción de N3



3.3.1 El tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se calculó para determinar la parte representativa de la población, se usó la 
siguiente fórmula:

(1)
Donde:
n = tamaño de la muestra ¿?
Z = nivel de confianza 95%
N = población total 1343
p = probabilidad de éxito 95 % (fue calculado en base a un estudio preliminar)
q = probabilidad de éxito 5% (fue calculado en base a un estudio preliminar)
E = estimación de error 5%
Después de reemplazar los datos se obtuvo como el tamaño 69 (n = 69).

3.3.2 Fracción de muestreo o de estrato

La estratificación aumenta la precisión de la muestra, se calculó mediante la fórmula:

(2)
Donde:
fh = fracción del estrato ¿?
n = tamaño de la muestra (69)
N = tamaño de la población (1343)
La fracción de estrato calculado fue 0.0513775130305286671630677587490692, ésta se consideró 
como una constante a fin de multiplicar con N1,= 424, N2 = 286 y N3 = 633; de esta operación se 
determinó los estratos: n1 = 22 alumnos; n2 = 15 alumnos y n3 = 32 alumnos.

3.4 Técnicas e instrumentos

3.4.1 Técnicas

• La observación
• La encuesta
• Test de esquemas mentales

3.4.2 Instrumentos

• Cartillas de test mental.
• Plan de enseñanza del aspecto teórico (cognitivo) y práctico (psicomotor).
• Cuestionario de la evaluación teórica (cognoscitiva) y práctica (psicomotor).
• Cartilla  de la Escala del  diferencial  semántico bipolar  para evaluar  la  interrelación entre los 

compañeros de clase.

4. Resultados

Los instrumentos fueron aplicados a un total 69 elementos de estudio, en tiempos diferidos, iniciando 
con  la  evaluación  del  esquema  mental,  luego  se  aplicó  las  enseñanzas  teórico-prácticos para 
después evaluar  la  resolución de problemas teóricos-prácticos.  La recolección de datos concluye 
aplicando el diferencial semántico a fin de evaluar la interrelación o trato entre los compañeros de 
clase.



Fig. 1 Tipos de esquemas mentales por sexo en alumnos de la UNHEVAL.
Análisis estadístico
En la tabla 1 se observan los tipos de esquemas mentales en el 100% (69) de la muestra de los 
alumnos de la UNHEVAL, que representan a las EAPs Enfermería, Psicología e Ingeniería Civil. Entre 
los  datos más significativos,  en  el  sexo masculino predomina el  esquema mental  Horizontal  con 
17.4% (12); en segundo lugar se observa que el 13 % (9) corresponde al esquema mental Horizontal 
Vertical; en tercer lugar se observa que el 10.1% (7); en el sexo femenino predomina el esquema 
mental Horizontal vertical con 10.1% (7);  en segundo lugar se sitúa el esquema mental Horizontal 
Diagonal con 8.7% (6); en tercer lugar se observa el esquema mental Impreciso con 5.8% (4). No se 
ha observado el esquema mental  Horizontal Diagonal Circular.
Discusión
En los esquemas mentales identificados, se observa que en los varones predominan los esquemas 
mentales Horizontal, Horizontal Vertical y Horizontal Diagonal.  En cambio los esquemas mentales 
Diagonal, Diagonal Circular, Horizontal Vertical Diagonal y Horizontal Diagonal Circular se encuentra 
tanto en varones como en mujeres.  Pero tampoco esto puede ser absoluto y va depender de la 
interacción de la persona con el medio ambiente y los estimuladores temporales y permanentes.



Fig. 2 Esquemas mentales y la capacidad de resolución de problemas cognitivos.
Análisis estadístico
En la tabla 2 se observa la resolución de problemas cognitivos según los tipos de esquemas mentales 
identificados en 100% (69) de la muestra, se tiene 3 grupos de resultados: Los esquemas mentales 
que  tienen  alta  capacidad para  la  resolución  de  problemas  cognitivos  son:  el  esquema  mental 
Horizontal  con 11.6% (8) en primer lugar;  seguido por el esquema mental Horizontal  Vertical  con 
10.1% (7).  Los  esquemas  mentales  que  tienen  baja  capacidad para  la  resolución  de problemas 
cognitivos, en primer lugar es el esquema mental Horizontal Diagonal con 15.9% (11); y el segundo 
lugar lo ocupa el esquema mental Horizontal Vertical con 10.1% (7).
Discusión
El  esquema mental  que  tiene  alta  capacidad para  la  resolución  de  problemas  cognitivos  es  el 
Horizontal. Las personas que poseen este esquema son muy entendidas en la solución de problemas 
que  implica  la  memoria,  la  conversión  y  la  interpretación.  El  esquema  mental  que  tienen  baja 
capacidad para la resolución de problemas cognitivos es el Horizontal Diagonal; el esquema mental 
que  tiene limitada capacidad para la resolución de problemas cognitivos es el Horizontal Vertical, 
esto no quiere decir que son incapaces, sino de que tiene severas dificultades para resolver este tipo 
de problemas pero pueden ser expertos el resolver problemas de otro tipo.



Fig. 3 Esquemas mentales y la capacidad de resolución de problemas psicomotrices.
Análisis estadístico
En la tabla 3 referente a la resolución de problemas psicomotrices según los tipos de esquemas 
mentales identificados en el 100% (69) de la muestra, se observa que: los esquemas mentales que 
tienen  alta  capacidad para  la  resolución  de  problemas  psicomotrices  son:  el  esquema  mental 
Horizontal Vertical con 14.5% (10) en primer lugar; seguido por el esquema mental Horizontal con 
11.6% (8).  Los  esquemas  mentales  que  tienen  baja  capacidad para  la  resolución  de problemas 
psicomotrices son: en primer lugar se ubican los esquemas mentales Horizontal Vertical y Horizontal 
Diagonal con 8.7% (6); en segundo lugar se sitúa el esquema mental Horizontal con 7.2% (5).
Discusión
El esquema mental que tiene  alta capacidad para la resolución de problemas psicomotrices es el 
Horizontal  Vertical.  Las  personas  con  este  tipo  de  esquema  son  muy  hábiles  en  las  destrezas 
motoras relacionadas con la acción, coordinación y manipulación de objetos. Ej. Hacer una maqueta, 
tocar un instrumento, atender a un paciente. El esquema mental que tienen baja capacidad para la 
resolución de problemas psicomotrices son: el  Horizontal Diagonal, Horizontal Vertical;  el esquema 
mental que tiene limitada capacidad para la resolución de problemas psicomotrices son el  Diagonal 
Circular e Impreciso, pero pueden resolver bien otro tipo de problemas.



Fig. 4 Esquemas mentales y la capacidad de resolución de problemas afectivo actitudinales.
Análisis estadístico
En  la  tabla  4  se  observa  la  resolución  de  problemas  afectivo-actitudinales  según  los  tipos  de 
esquemas mentales identificados en el 100% (69) de la muestra, de lo que: los esquemas mentales 
que tienen  alta capacidad para la resolución de problemas afectivo-actitudinales son: el  esquema 
mental  Horizontal  Diagonal  con 15.9% (11) en primer lugar;  seguido por los esquemas mentales 
Horizontal, Horizontal Vertical y Horizontal Vertical Diagonal con 5.8% (4). Los esquemas mentales 
que tienen baja capacidad para la resolución de problemas afectivo-actitudinales son: en primer lugar 
el esquema mental Horizontal Vertical con 17.4% (12); en segundo lugar se sitúa el esquema mental 
Horizontal con 5.8% (4).
Discusión
El esquema mental que tienen alta capacidad para la resolución de problemas afectivo-actitudinales 
es el Horizontal Diagonal, las personas que tienen este tipo de esquema se relacionan muy bien con 
las personas, tienen buen trato y don de gente. El esquema mental que tienen baja capacidad para la 
resolución de problemas afectivo-actitudinales es el Horizontal Vertical; el esquema mental que tiene 
limitada  capacidad para  la  resolución  de  problemas  afectivo-actitudinales  es  el  Horizontal,  estas 
personas  no  se  relacionan  bien  con  los  demás,  pero  son  expertos  en  resolución  de  problemas 
cognitivos.
Conclusiones
Al término de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones

• El  estudio  se  realizó  en  69  alumnos  de  la  Universidad  Nacional  Hermilio  Valdizán 
considerando los elementos muestrales: Enfermería 22, Ingeniería Civil 32, y Psicología 15.

• Se  identificó  10  diferentes  tipos  de  esquemas  mentales  mediante  el  Test  de  esquemas 
mentales:  Horizontal  14  (20.3  %),  Diagonal  4  (5.8  %),  Horizontal  Vertical  16  (23.2  %), 
Horizontal Diagonal 13 (18.8 %), Horizontal Circular 1 (1.4 %), Vertical Diagonal 3 (4.3 %), 
Diagonal  Circular  4  (5.8  %),  Horizontal  Vertical  Diagonal  7  (10.1  %),  Horizontal  Diagonal 
Circular 1 (1.4 %) e Impreciso 6 (8.7) %.



• Cada tipo de esquemas mentales fueron sometidos a la acción de los reactivos:  cognitivos 
(enseñanza  cognoscitiva:  el  proceso  de  envejecimiento  (EAP  Enfermería),  importancia  y 
tipología  del  peritaje  psicológico  (EAP  Psicología),  estructuras  de  control,  a  base  de 
procedimientos  matemáticos  que  no  fue  de  dominio  de   ninguno  de  los  alumnos  (EAP 
Ingeniería  Civil);  psicomotrices  (enseñanza  de  técnicas  prácticas  que  impliquen 
psicomotricidad: atención a un paciente anciano (EAP Enfermería), peritaje psicológico (EAP 
Psicología),  diseño  de  estructuras  selectivas  por  computadora  (EAP  Ingeniería  Civil)  y 
afectivo-actitudinales (interrelación con los compañeros de clase).

• Los esquemas mentales que tienen alta capacidad para solucionar problemas cognitivos son: 
horizontal, diagonal, horizontal circular, vertical diagonal, diagonal circular, horizontal diagonal 
circular  e  impreciso.  Los  esquemas  mentales  que  tienen  alta  capacidad  para  solucionar 
problemas  psicomotrices  son:  horizontal,  diagonal,  horizontal  vertical,  horizontal  circular, 
vertical  diagonal  e  impreciso.  Los  esquemas  mentales  que  tienen  alta  capacidad  para 
solucionar  problemas  afectivo  actitudinales  son:  diagonal,  horizontal  diagonal,  horizontal 
circular, vertical diagonal, diagonal circular y horizontal diagonal circular.

• Según la técnica estadística de J2 se aceptó las hipótesis general “La solución de problemas 
afectivo - actitudinales no es independiente de los Esquemas Mentales”, es decir la solución 
de  problemas  afectivo  -  actitudinales  dependen  de  los  Esquemas  Mentales;  pero 
aparentemente los problemas cognitivos y psicomotrices no dependerían de los Esquemas 
Mentales, aunque esto puede modificarse estudiando en mayores unidades de análisis.

• Las hipótesis específicas (Pruebas de relación) fueron sometidos a prueba mediante la técnica 
estadística  de distribución  binomial  y  las  aceptadas  fueron:  “Los  alumnos  que  poseen 
esquema  horizontal  tienen  baja  capacidad  para  solucionar  problemas  de  tipo  afectivo 
actitudinal”,  “Los  alumnos  que  poseen  esquema  horizontal/  vertica/diagonal  tiene  baja 
capacidad para solucionar problemas de tipo afectivo actitudinal”, “Los alumnos que poseen 
esquema horizontal/vertical  tiene alta capacidad para solucionar problemas de tipo afectivo 
actitudinal”  y “Los alumnos que poseen esquema horizontal/diagonal   tiene alta capacidad 
para solucionar problemas de tipo afectivo actitudinal”.
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Resumen 
 

Cualquier innovación deberá estar acompañada por un cambio en la forma de 
realizar la docencia. Y la creación de un portafolio didáctico puede tener un efecto 
transformador como lo demuestra la investigación llevada a cabo en la universidad. 

 
Para la definición de Portafolio se ha adoptado como modelo la propuesta pionera 

de Lee Shulman “un portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un 
conjunto (cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación y 
tutoría, y adoptan la forma de muestras de trabajo de un estudiante que sólo alcanzan 
realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación" (Shulman, 
1994). 

 
A su vez, la construcción de un portafolio se constituye en una estrategia 

alternativa que permite desarrollar aprendizajes significativos y que favorece la obtención 
de los siguientes objetivos: 

 
a) Promover  aprendizaje AUTÓNOMO y AUTÉNTICO 
b) Promover  hábito de LECTURA COMPRENSIVA de la bibliografía del Curso 
c) Fomentar la INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN 
d) Contribuir a mejorar la capacidad de ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

 
Así, se hace necesario valorar las posibilidades reales de tipo metodológico y 

evaluativo y de los actores del proceso educativo (estudiantes y profesores)  referidas al 
desarrollo de un proceso de innovación y cambio de las prácticas pedagógicas a través de 
la utilización de Portafolios  que se convierte en un desafío de las concepciones 
tradicionales tanto de la enseñanza como de la evaluación en la Educación Superior. 

 
En este trabajo se pretende realizar un análisis de los impactos positivos de la 

presencia de Portafolios en la propuesta didáctica de los profesores, considerando que 
una adecuada intervención de éstos puede producir cambios significativos en el desarrollo 
de aprendizajes auténticos, reflexivos y autónomos de los estudiantes de las carreras 
pedagógicas de la PUCV. 
 
 Asimismo, también es necesario entrar en el análisis de algunas de las dificultades 
o problemas que conlleva esta metodología evaluadora, tanto con relación al docente, en 
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términos de dedicación y tiempos, como del alumnado, especialmente, lo que hace 
referencia a conocimientos previos, autonomía de trabajo, hábitos y técnicas o habilidades 
comprometidas en el sistema. 
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La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) ha diseñado el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. 
 
El objetivo fundamental del Grado es formar profesionales con un conocimiento global de 
todas las áreas relacionadas con la ingeniería agronómica, en el sentido más amplio, con 
capacidad de liderar el desarrollo de proyectos y adaptarse de manera eficiente a un 
entorno en rápida evolución. Para alcanzar este fin, al iniciar el trabajo de diseño del Plan, 
se definieron los Objetivos Generales, Específicos y relacionados con las Atribuciones 
Profesionales que se considera que debe recoger el Plan de Estudios del Grado.  
 
 
OBJETIVO 
 
Durante el diseño del Plan de Estudios de este Grado, la ETSIA ha tenido como finalidad 
principal la de garantizar la adquisición de una serie de competencias que dan respuesta 
a los objetivos antes mencionados.  
Del global de competencias se ha prestado especial atención a las relacionadas con las 
Atribuciones Profesionales del Ingeniero Técnico Agrícola, a las que denominamos 
Competencias Profesionales. Además, se han seleccionado diez Competencias 
Transversales o Genéricas que dan respuesta a los objetivos Generales y Específicos del 
Grado. 
 
DESCRIPCION DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 
Las Competencias Profesionales que se trabajarán en el Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural de la UPNA son las siguientes: 
 

1. Capacidad para la preparación previa, concepción, redacción y firma de proyectos 
que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, etc., de instalaciones 
relativas a explotaciones agrarias, industrias agroalimentarias y a espacios 
relacionados con la jardinería y el paisajismo. 

2. Capacidad para la ejecución de las obras objeto de los proyectos relativos a 
explotaciones agrarias, industrias agroalimentarias y a proyectos relacionados con 
la jardinería y el paisajismo. 

3. Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto 
ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, 
explotaciones agrícolas y ganaderas y a espacios relacionados con la jardinería y 
el paisajismo. 



4. Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, parcelaciones, 
valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, en el ámbito de la industria 
agroalimentaria y de la jardinería y el paisajismo. 

5. Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias agroalimentarias, 
explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos o rurales y áreas 
públicas o privadas. 

Por otra parte, la ETSIA ha considerado oportuno asegurar que los estudiantes que 
cursen el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural adquieran las diez 
Competencias Genéricas que más se adaptan a los objetivos formativos del Grado que 
son las siguientes: 
 

1. Capacidad para desarrollar actividades en el ámbito de la Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural asumiendo un compromiso social, ético y 
sostenible. 

2. Capacidad para la comunicación eficaz oral y escrita 
 

3. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa 
4. Habilidad en la gestión de la información 
5. Capacidad para el trabajo en equipo 
6. Capacidad de aprendizaje autónomo 
7. Capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones 
8. Capacidad para trabajar por proyectos 
9. Capacidad para dirigir y liderar proyectos 
10. Capacidad para emprender e innovar en el ámbito de la Ingeniería Agroalimentaria 

y del Medio Rural 
 
El Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural se ha 
planificado para que los estudiantes, a lo largo de su recorrido formativo, cursen de forma 
secuenciada, las materias que les garanticen que adquieren las competencias 
mencionadas. 
Para garantizar la adquisición de estas competencias, y, teniendo en cuenta la necesidad 
de abordar contenidos desde distintos enfoques, se han propuesto una serie de 
asignaturas impartidas por profesores de distintas disciplinas, a lo largo de los últimos 
semestres formativos. 
 
La planificación se ha realizado de forma que tengan al menos una asignatura en cada 
semestre en la que se trabaje por proyectos, pudiéndose distinguir entre proyectos de 
alcance reducido (grupos de dos o tres estudiantes con un proyecto corto y bastante 
guiado) o de alcance amplio (grupos de hasta cinco estudiantes, proyectos más abiertos, 
multidisciplinares y de mayor duración). 
 
Concretamente, se contempla que, a partir del tercer semestre, al menos una asignatura 
por semestre trabaje proyectos de alcance reducido y, a partir del quinto semestre, al 
menos una asignatura por semestre trabaje proyectos de alcance amplio y carácter 
multidisciplinar. Estas asignaturas, por su carácter aglutinador, permitirán evaluar de 
forma global la adquisición de las cinco Competencias Profesionales.  
 
Estas asignaturas multidisciplinares y de carácter terminal, se coordinarán con las 
asignaturas de los cursos anteriores con el fin de logar que los estudiantes adquieran 
estas Competencias Profesionales 
 



En cuanto a las Competencias Transversales o Genéricas, y con el objeto de facilitar su 
adquisición y evaluación, se han desglosado en tres niveles, básico (1), intermedio (2) y 
avanzado (3), que se trabajarán de forma secuencial a lo largo del Plan de Estudios. Son 
muchas las asignaturas y de disciplinas múltiples, las que intervienen en la formación de 
los estudiantes en Competencias Transversales o Genéricas. Todo ello, siendo 
enriquecedor para todos los agentes que intervienen en este proceso, requiere, dado el 
carácter multidisciplinar de este trabajo, establecer unas pautas de coordinación entre 
asignaturas. 
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Resumen  

El objetivo general del presente artículo es describir el contenido, organización y 
metodología utilizada para impartir el máster profesional en las modalidades de 
presencial y b-learning de forma simultánea y sincronizada. 

En la presente propuesta, se describe el Máster Universitario en Ingeniería Web por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Dicho Máster ha sido desarrollado por varios 
profesores de los departamentos de la Escuela Universitaria de Informática. 

El número total de créditos de la titulación es de 60 ECTS, 30 por semestre, que se 
cursan en un año. Están organizados en 52 créditos obligatorios, con un Trabajo Fin 
de Máster de 6 créditos, y 8 créditos optativos. 

El Máster Universitario de Ingeniería Web nace con un carácter de servicio para con 
los egresados de los títulos de Ingeniero Técnico en Informática, Ingeniero en 
Informática y Graduado en Informática en sus diversas especializaciones y perfiles 
profesionales. 

Este servicio se extiende también a los profesionales que desarrollan su actividad en 
el ejercicio de la profesión de Informática que quieren volver a la Universidad para 
completar su especialización y así obtener una posición de ventaja en el sector. 

 

Palabras Clave:  Innovación educativa; educación superior; Universidad 
Politécnica de Madrid; entornos virtuales de aprendizaje; máster en ingeniería Web 

 

1. Introducción 

La Universidad Politécnica de Madrid, institución pública, ofertará el Master Universitario en 
Ingenería Web, a través de su centro Escuela Universitaria de Informática. 

El número total de créditos de la titulación es de 60 ECTS, 30 por semestre, que se cursan en un 
año.  

La propuesta de máster en Ingeniería Web se incluye como la prolongación y especialización de 
Graduados en Ingeniería Informática, Ingeniería de Computadores e Ingeniería del Software en 
una de las líneas profesionales de mayor demanda de las empresas dedicadas a los servicios de 
la sociedad de la información. Esta disciplina está actualmente muy asentada en el tejido industrial 
y en áreas I+D+i de nuestra sociedad.  

En particular  existen diversos referentes en universidades internacionales y nacionales cuya 
temática guarda relación con la de este máster: 

1. En Alemania, el Master Programme Data & Web Engineering de la Chemnitz University of 
Technology 

2. En Reino Unido, el MSc Advanced Web Engineering de la University of Essex 

3. En Australia, el Master of Information and Communications Technologies (Advanced - Web 
Engineering) de la University of Western Sydney 



4. Máster en Ingeniería de la Web de la Universidad Carlos III de Madrid 

5. Máster Universitario en Lenguajes e Ingeniería Web de la Universidad de Alcalá 

6. Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia para Internet de la Universidad Politécnica 
de Valencia 

7. Máster en Servicios Web, Seguridad Informática y Aplicaciones de Comercio Electrónico 
de la  Universidad de Zaragoza 

8. Máster Universitario en Tecnologías Web de la Universidad de Alicante 

9. Máster en Modelización y Desarrollo de Aplicaciones Web de la Universidad de Mondragón 

 

2. Objetivos 

El objetivo general del máster universitario en Ingeniería Web es dotar a sus alumnos y alumnas 
de una formación avanzada y especializada para incorporarse en los distintos perfiles 
profesionales para el desarrollo de aplicaciones Web dentro del entorno profesional bajo el marco 
social, económico y legal. 

En particular, los objetivos específicos son: 

1. Conocer, comprender y aplicar con profundidad las tecnologías y metodologías presentes 
en el entorno profesional para el desarrollo de aplicaciones Web 

2. Diseñar y dirigir soluciones de calidad basadas en aplicaciones Web en el entorno 
profesional 

3. Analizar y evaluar aplicaciones Web vigentes en el entorno profesional bajo el marco legal, 
social y económico 

Los perfiles profesionales para los que capacitará el Máster Universitario en Ingeniería Web son: 

• Programador/a Web 

• Analista de aplicaciones informáticas Web 

• Ingeniero/a de desarrollo Web 

• Jefe/a de proyectos informáticos Web 

• Administrador/a de servicios Web 

• Especialista en seguridad Web 

• Consultor/a - auditor/a en soluciones Web 

• WebMaster 

 

2.1 Competencias específicas 

Estas competencias diferencian al título de cualquier otro máster profesional de la Universidad 
Politécnica de Madrid en Informática. 

• CE1. Requisitar, analizar y diseñar en un desarrollo Web bajo las metodologías vigentes en 
el entorno profesional 

• CE2. Programar y probar en un desarrollo Web con los lenguajes y técnicas vigentes en el 
entorno profesional 

• CE3. Desplegar y mantener un desarrollo Web sobre las plataformas y arquitecturas 
vigentes en el entorno profesional 

• CE4. Configurar herramientas y entornos de desarrollo Web vigentes en el entorno 
profesional 

• CE5. Integrar bibliotecas, protocolos y estándares Web vigentes en el entorno profesional 



• CE6. Incorporar seguridad, calidad, usabilidad y persistencia al desarrollo Web vigentes en 
el entorno profesional 

• CE7. Organizar, coordinar y supervisar al equipo de desarrollo Web con técnicas vigentes 
en el entorno profesional 

• CE8. Estimar costes tiempos/recuros para un desarrollo Web con metodologías vigentes 
en el entorno profesional 

• CE9. Respetar los marcos legal, social y económico de los desarrollos vigentes en el 
entorno profesional 

 

3. Planificación de las enseñanzas 

3.1 Estructura general 

La distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia es: 

• Créditos Obligatorios: 52 

• Créditos Optativos: 8 

• Trabajo fin de Máster: 6 

Teniendo un total de 60 créditos. 

El Máster Universitario de Ingeniería Web nace con un carácter de servicio para con los 
egresados de los títulos de Ingeniero Técnico en Informática, Ingeniero en Informática y Graduado 
en Informática en sus diversas especializaciones y perfiles profesionales. 

Este servicio se extiende también a los profesionales que desarrollan su actividad en el ejercicio 
de la profesión de Informática que quieren volver a la Universidad para completar su 
especialización y así obtener una posición de ventaja en el sector. Este aspecto queda 
explícitamente recogido en Career Space, cuando sugiere un periodo de experiencia laboral entre 
las titulaciones de primer y segundo ciclo.  

Es por esto que el Máster ofrece dos tipos diferenciados de modalidad de enseñanza: 

• Presencial, de lunes a jueves en horario de mañana 

• Semipresencial o b-learning en el horario de viernes tarde y sábados mañana 

El plan de estudios propuesto constará de 5 materias: 

• Materia 1: Fundamentos de la Ingeniería Web. Se aportan los conocimientos necesarios 
para que el alumno tenga una visión global del mercado y la situación del máster en el 
mismo, y permite nivelar los diferentes perfiles para conseguir un grupo homogéneo en 
conocimientos de ingeniería del software 

• Materia 2: Servicios de Internet. Se aportan los conocimientos para comprender los 
diferentes servicios existentes y las soluciones tecnológicas 

• Materia 3: Tecnologías Web. Se aportan los conocimientos de las diferentes plataformas y 
tecnologías presentes en el mercado actual en todo el proceso que conlleva el desarrollo 
de aplicaciones Web 

• Materia 4: Metodologías de desarrollo y gestión para la Web. Se aportan los conocimientos 
en las metodologías existentes para el desarrollo de aplicaciones Web y en la gestión de 
negocios virtuales asociados 

•  Materia 5: Trabajo de Fin de Máster 

La secuencia temporal que los alumnos deberán realizar para su impartición será: 

• Deberán cursar la materia de Fundamentos de la Ingeniería Web 

•  Empezarán a cursar la materia de Tecnologías Web en paralelo con la materia de 
Servicios Internet 



• Continuarán con la materia de Tecnologías Web, en paralelo con la materia de 
Metodologías de desarrollo y gestión para la Web 

• Por último, realizarán el trabajo fin de Máster 

 

3.2 Descripción detallada de las materias 

Todas las materias comparten una misma metodología de formación y unos mismos criterios de 
evaluación. 

Al ofertar un grupo en la modalidad de b-learning, se utilizará un sistema de gestión del 
aprendizaje on-line para todas las materias del Máster, independiente de la modalidad de 
impartición. La plataforma tecnológica elegida es Moodle (http://modle.org) accesible y gestionada 
a través de los servicios del Rectorado de la UPM. 

Las características mínimas disponibles en todas las materias dentro de la plataforma Moodle son: 

• Documentación amplia de los conocimientos a impartir 

• Ejemplos básicos y representativos de los conceptos a trasmitir 

• Test de evaluación teórico-práctico 

• Entrega de prácticas y/o ejercicios 

• Foro de materias para el intercambio de cuestiones referentes a temas especializados y 
relacionados con las materias del Máster 

• Enlaces al software necesario para el desarrollo de las diferentes actividades 

Las actividades formativas y metodologías de aprendizaje son las siguientes: 

Actividad % Metodologías 

Asistencia a Clase 18% Clase Magistral y Clase Magistral Participativa 

Prácticas en 
Laboratorio 

20% Aprendizaje basado en Problemas 

Estudio Individual 20% Aprendizaje basado en casos 

Proceso de Evaluación 2% Aprendizaje basado en Problemas 

Tutoría Universitaria 5% Tutoría grupal y Aprendizaje Cooperativo 

Realización de un Proyecto 35% Aprendizaje basado en Proyectos y Aprendizaje 
Cooperativo 

Tabla 1 Actividades formativas y metodologías de aprendizaje 

Las estrategias evaluadoras son: 

Estrategia Evaluadora % 

Asistencia y participación en el aula 10% 

Evaluación de Actividades Prácticas 50% 

Evaluación de Test  

Evaluación de Trabajos Teóricos, Evaluación 
de Exposiciones Orales y Exámenes 

15% 

Tabla 2 Estrategia Evaluadora 



 

3.2.1 Materia 1: Fundamentos de la Ingeniería Web 

Asignatura 1: Diseño Orientado a Objetos (4 creditos, optativa). 

Fundamentos del Paradigma Orientado a Objetos. Elementos I: Clases y Objetos, Herencia, 
Polimorfismo, Módulos y Excepciones. Elementos II: Clases enumeradas, parametrizadas, 
internas, anónimas y metaclases. Aplicabilidad: Interfaz Gráfico de Usuario, Sistema de Ficheros, 
Estructuras de Datos, Concurrencia y acceso a la Capa de Persistencia. Lenguajes de Modelado y 
de Programación y Entorno de Desarrollo. 

Asignatura 2: Gestión y Persistencia de la Información en Web (4 creditos, optativa). 

Bases de los sistemas de Información. Técnicas de análisis (modelo de datos).  Diseño lógico y 
físico (modelo relacional). Acceso a la información: lenguajes de consulta y manipulación. 
Sistemas de gestión (manipulación de la información).  Taxonomía de los sistemas. Nuevos 
modelos y tendencias. 

Asignatura 3: Ingeniería Web: Visión general (2 creditos, obligatoria). 

Organismos, servicios, protocolos, plataformas, arquitecturas capas, lenguajes, herramientas, 
bibliotecas, empresas, … Aspectos sociales. Web vs Web2.0 (blog, Wiki, …) 

Asignatura 4: Patrones de diseño (4 creditos, obligatoria). 

Introducción. Patrones de Arquitectura, de Diseño y Modismos. GRASP y Antipatrones. Patrones 
de Diseño: Creacionales, Estructurales y de Comportamiento. Arquitectura MVC. Patrones en la 
ingeniería del software. 

 

3.2.2 Materia 2: Servicios de Internet 

Asignatura 1: Servicios  y protocolos de aplicación en Internet (2 creditos, obligatoria). 

Plataformas y servidores Web. Protocolos de Internet: HTTP, DHCP, DNS, SMTP, FTP, TCP/IP... 
Servidores y servicios. 

Asignatura 2: Seguridad en la Programación Web (2 creditos, obligatoria). 

Construcción de aplicaciones web funcionales y seguras. Uso de firmas digitales, autenticación y 
certificados digitales. Riesgos asociados a diferentes tipos de códigos móviles.  Principales 
amenazas a la seguridad de las aplicaciones web: manipulaciones ocultas, parámetros CGI, SQL 
injection, Cross-Site scripting, Buffer Overflow, Cookies, etc.  Herramientas fuzzer. 

 

3.2.3 Materia 3: Tecnologías Web 

Asignatura 1: Programación Ubicua (4 creditos, optativa). 

Nuevos paradigmas de comunicación. Bibliotecas para dispositivos con capacidad de 
procesamiento limitado. Interacción y Desarrollo de interfaces gráficos. Realidad aumentada en 
dispositivos móviles.  

Gestión y Explotación de Información procedente de Redes de Sensores. Plataformas de 
Cómputo en Ambientes Inteligentes (programación de dispositivos móviles, dispositivos móviles 
en ambientes inteligentes)  

Asignatura 2: Metaversos y Web3D (4 creditos, optativa). 

Diseño y programación de objetos virtuales en 3D. Diseño y administración de espacios virtuales 
en 3D. Metaversos semánticos. Inteligencia Artificial en los Metaversos. Web3D e interconexión 
de mundos virtuales 

Asignatura 3: Diseño gráfico (2 creditos, obligatoria) 

Tipografía. Uso del color. Espaciado y composición. Usabilidad y estilos.  Edición de imágenes de 
mapa de bits y vectoriales. Formatos de ficheros de imagen. Inclusión de audio y vídeo. 

Asignatura 4: Tecnologías de desarrollo para clientes  ligeros (4 creditos, obligatoria). 



Lenguaje de marcado Html. Presentación de información con hojas de estilos en cascada (CSS). 
Proceso en la parte cliente con JavaScript. Elaboración de interfaces dinámicos con DHtml.  
Acceso asíncrono al servidor (Ajax). Adaptación de librerías. Herramientas de desarrollo 

Asignatura 5: Clientes multimedia (4 creditos, obligatoria). 

El lenguaje declarativo de animación. Biblioteca de clases y servicios de aplicaciones. Trabajo con 
estados. Los componentes y la conectividad de datos. El entorno de trabajo. Animación en la línea 
de tiempo. Sonido. Interactividad. Publicar una animación. Utilización de variables. Operaciones 
condicionales. Control de las propiedades de los clips de película. Depurador y técnicas de 
depuración. 

Asignatura 6: Desarrollo de aplicaciones Web de libre distribución (4 creditos, obligatoria). 

Tecnologías de libre distribución. Servidor web. Lenguaje de programación. Acceso a Bases de 
Datos. Frameworks de Desarrollo. Servicios web. 

Asignatura 7: Desarrollo de aplicaciones Web propietarias (4 creditos, obligatoria). 

Introducción. Componentes de servidor. Páginas Web de servidor. Contenedor Web. Persistencia: 
DAO. Arquitecturas Orientadas a Servicios. 

Asignatura 8: Desarrollo de aplicaciones Web distribuidas de código abierto (6 creditos, 
obligatoria). 

Introducción. Componentes de servidor. Páginas Web de servidor. Contenedor Web: patrones. 
Persistencia: DAO. Capa de negocio. Sistemas distribuidos. Arquitecturas Orientadas a Servicios. 

Asignatura 9: Sistemas Gestores de Contenido (2 creditos, obligatoria). 

Principales Gestores de Contenidos. Tipos de gestores. Tecnologías de sustento. Principios 
conceptuales. Instalación y configuración. Optimización de recursos. Plantillas de presentación 

 

3.2.4 Materia 4: Metodologías de desarrollo y gestión para la web 

Asignatura 1: Metodologías Pesadas para Desarrollos Web (4 creditos, obligatoria). 

Introducción: RUP(UML 2.0), NDT, UWE. Características: Iterativo e Incremental, dirigido por 
Casos de Uso y centrado en la Arquitectura. Flujos de Trabajo en las Iteraciones:  Genérica y las 
Fases. Vistas y Artefactos: Vistas de Diseño, de Procesos, de Componentes y de Despliegue. 
Modelado en Requisitos, Análisis, Diseño, Implantación y Pruebas. Herramienta CASE. 

Asignatura 2: Metodologías Web ligeras (2 creditos, obligatoria). 

La asignatura mostrará una introducción a las metodologías ágiles desde el punto de vista de los 
principios, valores y prácticas. Una vez sentadas las bases, se trabajará mediante el enfoque del 
desarrollo dirigido por pruebas. Para lo cual, se indicarán e instalarán las herramientas necesarias 
para aplicar esta forma de desarrollo y que den soporte a la integración continua. Para poder 
llevar la gestión y desarrollo ágil de proyectos web, se presentarán a los alumnos las 
metodologías más adecuadas en cada momento, como por ejemplo: Scrum o Kanban. 

Asignatura 3: Gestión de Negocios Virtuales (4 creditos, obligatoria). 

Proceso de gestión de proyectos de negocio en Internet. Creación y diseño de modelos de 
negocios en la red. Proceso de desarrollo de negocios en Internet. Gestión de negocios virtuales. 
Tipos de modelos de negocio en Internet. 

 

3.3 Metodología temporal de impartición 

Las asignaturas se impartirán temporalmente de forma secuencial, solapando un máximo de dos asignaturas en el 
mismo instante. Ello nos permitirá controlar perfectamente la dependencia de conceptos entre asignaturas y ayudará al 
alumno a concentrarse en las prácticas de cada asignatura. 
Mediante este método, cada semana se imparten un total de dos créditos, teniendo las asignaturas una duración 
máxima de seis semanas, suponiendo solapando dos asignaturas. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivos principales el  mostrar el impacto que han tenido 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los estudiantes de la Maestría de 
Educación Básica y cómo las aplican dentro de  sus aulas. El trabajo representa un 
acercamiento a la realidad de la actividad docente dentro de los espacios escolares definidos 
como educación básica. Un espacio de tensión con respecto a lo que señalan los ejes 
institucionales referidos a la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), promovida por el 
Estado Mexicano en los últimos años, donde se perfila una serie de propuestas referidas a la 
importancia, necesidad y urgencia de la apropiación de los docentes de las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. La relevancia de la indagación estriba en que se trabaja 
con docentes-alumnos que cursan una Maestría en Educación Básica dentro de una de las 
instituciones más importantes entorno a la formación de docentes, la Universidad Pedagógica 
Nacional. En el trabajo realizado se da cuenta de las actitudes de los docentes-alumnos con 
respecto al uso de las TIC’s, tanto para el desarrollo profesional in situ, como para la 
implementación de dichas herramientas dentro de sus escenarios de trabajo cotidiano. 

 

Palabras clave: Docentes de Educación Básica, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Actitud docente. 



INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas muchos cambios se presentan en lo que se ha denominado las grandes 
aldeas y comunidades tradicionales de nuestro gran mundo. Los procesos de globalización generan 
sensaciones, no experimentadas con anterioridad en los humanos que cotidianamente nos 
enfrentamos a actividades que en antaño parecía tradicionales y con alta carga de ritualidad y 
certidumbre. 

Hoy la incertidumbre parece ser el sentido con el que nos debemos mover en la cotidianidad. Esta 
nueva situación ha generado una serie de propuestas y cambios dentro de los espacios escolares, en 
donde lo escolar, más que incorporar las nuevas tecnologías a las aulas, ha tenido que verse 
obligada a ajustar la eminente inserción de dichas tecnologías  dentro de los espacios escolares, ya 
que han sido principalmente los propios alumnos quienes han introducido las TIC’s dentro de las 
aulas de casi todos los niveles de escolarización [1] . 

Ante esta situación algunos estudiosos de la educación han planteado la necesidad de una 
actualización continua y profesionalizante  para sus docentes de educación básica basada en 
Tecnologías de la Información y Comunicación ([2] [3] [4] [5] [6] [7]). Esto con la intención de mejorar 
la calidad educativa en las aulas y que por ende se refleje en el desarrollo social y económico de una 
nación. 

Por tal motivo a partir de noviembre de 2009  la Universidad pedagógica Nacional, a través de sus 
unidades del Distrito Federal en la Ciudad de México, diseñó una Maestría para que contribuyera de 
manera directa en el desarrollo de las competencias profesionales, de las formas y la calidad con que 
los profesores ejercen su práctica docente.  

Sin embargo, a pesar de haber diseñado una maestría enfocada a la propuesta pedagógica basada 
en competencias para el mejoramiento de la calidad educativa, nos encontrábamos ante la 
interrogante de saber si nuestros estudiantes estaban preparados para empoderar a sus estudiantes 
con las ventajas que les aportan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).1 Esta 
inquietud surge a partir de vislumbrar que los niños y jóvenes estudiantes (en su mayoría) están 
aprendiendo y conviviendo con  nuevas prácticas y códigos vinculadas a las TIC [8] [9] [10].Además 
de saber si aplica el profesorado las nuevas técnicas de enseñanza que nos proporcionan dichas 
tecnologías en el estudio de los contenidos dentro de las aulas. 

Es importante señalar que nuestros profesores-estudiantes son adultos de variada edad y convergen 
en brechas generacionales diferentes (y en ocasiones extremas). Sin olvidar que nuestros 
estudiantes provienen de diversos contextos y orígenes sociales, (capital cultural variable) [11] [12] y 
que esta variable puede ser una de las causas de la incompatibilidad entre la práctica docente 
tradicional con la práctica docente apoyada en TIC. 

Por tal motivo nuestra propuesta está enfocada en indagar cuál es la actitud del profesor –estudiante 
de la Maestría en Educación Básica (MEB), frente a los nuevos retos que suponen la incorporación 
de las TIC en la enseñanza docente. 

 

MÉTODO 

Población 

• 29 Estudiantes-Docentes  

Características de la población 

• Edad promedio 41 a 50 años 

Escuelas de procedencia 

• Normal Superior (14) 

                                                 
1
 Propuesta planteada por la UNESCO en su informe Estándares de competencias en TIC para docentes en el año 2008. 



• Universidad Pedagógica  Nacional (11) 

• Universidad Nacional Autónoma de México (1) 

• Universidad del Valle de México (1) 

• Universidad Autónoma Metropolitana (1) 

• Escuela Nacional de Antropología e Historia (1) 

Formación Profesional 

• Licenciatura en Educación Media Superior (3) 

• Licenciatura en Psicología (3) 

• Licenciatura en Educación (11) 

• Licenciatura en Educación Especial (1) 

• Licenciatura en Educación Primaria (6) 

• Licenciatura en Educación Preescolar (5) 

Actividades que desempeñan en sus escuelas 

• Dirección (4) 

• Profesores de Educación Especial (2) 

• Profesores frente a grupo nivel preescolar y primaria (22) 

• Inspectores (1) 

Educación pública o privada 

• Pública (26) 

• Privada (3) 

Instrumentos 

• Curriculum Vitae  

• Anteproyecto de Intervención  

• Carta Exposición de Motivos para Ingresar a la MEB 

• Cuestionario Abierto sobre conocimientos de computación y acceso a la Red 

• Entrevista a profundidad (con la finalidad de recapitular y dialogar los cuatro instrumentos 
anteriores) 

Procedimiento 

El mismo se desarrollo en varias fases 

• Fase Ingreso 

En la fase de ingreso se corrieron los 5 Instrumentos.   

• Fase Proceso 

Con la finalidad de acercar a los estudiantes al uso de las TIC’s se les impartió un curso introductorio 
donde se desarrollaron: 

a.- Uso de paquetería de office 

b.- Conocimiento y uso de Bases de Datos 

c.- Manejo de Plataformas Educativas  



• Fase evaluación y cierre 

Se impartió el primer trimestre donde los estudiantes cursaron tres asignaturas en las mismas se 
solicito el manejo de las tareas por correo electrónico. 

Se realizó una entrevista a profundidad para indagar aspectos referidos al uso de las tecnologías 
dentro de sus aulas y específicamente el manejo del correo como una actividad docente.  

• Fase reinicio 

Con la finalidad de incrementar el acercamiento de los estudiantes a las TIC’s, se continuo trabajando 
por medio del correo electrónico, así como también se solicito el diseño de un Blog donde 
comenzaran a subir sus tareas y se retroalimentaran mutuamente, a parte de la retroalimentación del 
docente. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados no son nada alentadores, quizá ciertamente estábamos esperando que los alumnos-
docentes tuvieran alguna perspectiva del uso de las nuevas tecnologías dentro de sus aulas, pero ni 
siquiera la tienen con respecto al propio uso para su proceso formativo. 

El panorama puede ser desolador puesto que si bien no contamos con una muestra representativa a 
nivel nacional, si consideramos que la muestra representa el uso de las tecnologías a nivel de varias 
zonas de trabajo en el Distrito Federal, por ejemplo baste decir que los alumnos-docentes realizan 
sus actividades frente a grupo, dirección o supervisión en las zonas delegacionales de  Xochimilco, 
Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan. 

Desde la primera fase referida al Inicio de la Maestría se les solicitaba información respecto a dos 
rubros: 

• Acceso a Internet 

• Conocimiento de paquetes computacionales 

El 90% señalo que tenía acceso a internet ya sea en su casa o en su trabajo. 

Con respeto al uso de paquetes computacionales el 100% contesto que conocía el programa Word, 
más ninguno de ellos hizo referencia ni en el cuestionario ni en la entrevista del manejo de bases de 
datos, ni mucho menos de plataformas educativas. 

En lo referente a la Fase proceso, los alumnos señalaron la dificultad que representaba hacerse de 
estrategias sobre el uso de bases de datos, manifestaron la importancia del manejo de las mismas, 
pero sobre todo colocaron su interés en el uso de paquetería office, puesto que desde su perspectiva 
“…ello les ayudaría a la entrega de trabajo en la Maestría” (Reporte de entrevista). 

En la Fase de Evaluación y cierre, señalaron que había sido complicada la entrega de tares por 
medió del correo electrónico y que esencialmente preferían se entregaran las tareas en impreso a los 
docentes, puesto que había veces que no llegaban los correos y no se mantenía una comunicación 
fluida. 

La Fase de reinicio puede ser contundente con respeto a la mirada que los alumnos-docentes tiene 
respecto al uso de las TIC’s, ya que asignaron a uno de sus compañeros para que realizara el Blog 
(Licenciado en Psicología por la UNAM), y ninguno de ellos realizo visitas ni mucho menos 
comentarios al mismo, cuando la instrucción era que cada uno realizara su propio Blog. 

Un aspecto que no hemos señalado hace referencia a los anteproyectos de intervención que 
presentaron al inicio de la Maestría, ninguno de ellos tiene como eje el uso de las nuevas tecnologías, 
si bien uno de ellos la señala dos características saltan a la vista, por un lado que la propuesta se 
enmarca más en un proyecto de investigación que en un proyecto de intervención, el alumno en 
cuestión es el mismo que diseño el Blog y su proyecto hace referencia a los procesos de cambio 
generacional de lo que se denomina el “homo virtual”, desde el nivel preescolar. 



Aun hoy en día cuando los alumnos-docentes han replanteado sus problemáticas iniciales, las 
mismas distan mucho de tomar en cuenta el papel de las TIC’s, dentro de sus aulas, ya sea como 
procesos de impacto o transformación, ya sea como herramientas o mediadores culturales para 
potencializar los procesos relacionales o del conocimiento en el ámbito escolar. 

Quizá se torna significativo retomar los elementos de la escuela de egreso y el promedio de edad de 
los alumnos-docentes, por un lado encontramos que 25 de ellos son egresados de licenciaturas de la 
Secretaria de Educación Pública y solamente cuatro de ellos son egresados se otras escuelas, es 
decir, la UNAM (1), la UVM (1), la UAM (1) y la ENAH (1), es necesario reconocer que la actitud de 
estos últimos cuatro es más permisible al menos en el uso de las TIC’s, para sus propios procesos 
formativos. El otro elemento que señalábamos con respecto a la edad, puede ser un referente que no 
debemos de dejar de tomar en cuenta, ya que 17 de los alumnos cursan una edad que va de los 41 a 
50 años y que de acuerdo a los criterios “crediticios” el cursar una Maestría no solo les dará 
oportunidad de un mayor salario en activo, sino la posibilidad de obtener una mejor jubilación. 

 

CONCLUSIONES. 

Al inicio del análisis de los resultados señalábamos que los datos arrogados en la presente 
investigación no eran nada alentadores, y ciertamente mantenemos la premisa, más no por ello 
consideramos que las actividades tanto formativas que realizan los alumnos-docentes en su procesos 
formativo, como las que realizan dentro de cada uno de sus centros de trabajo no sean relevantes, 
cuando en los pasillos los docentes que les impartimos clases en la Maestría escuchamos hablar 
sobre los procesos de intervención que realizan dentro de sus aulas y comentan la importancia de 
una u otra estrategia de trabajo, observamos un entusiasmo significativo en torno a su labor docente. 

Cómo señalábamos en los perfiles de nuestros alumnos-docentes, la mayoría realiza actividades 
frente a grupo dentro del nivel preescolar, donde desde su perspectiva el uso de las TIC’s, se 
encuentra alejado de su realidad, pero no solamente por la edad de los alumnos con los que trabajan, 
sino por las mismas condiciones socioeconómicas de las cuales provienen dichos alumnos en donde 
lo “emergente” del día a día, en un país cargado de violencia y de injusticias poco hace pensar en el 
uso de las TIC’s, puesto que resolver el informe continuo que se solicita o la problemática específica 
que presenta el niño es ciertamente la “emergencia”, pero también la cotidianidad del quehacer 
docente. 

No olvidemos que independientemente de las razones “crediticias” que la Maestría puede tener para 
su estabilidad social y laboral, también el grupo de alumnos-docentes con los que trabajamos 
representan un pequeño sector de docentes  que ha querido ir más allá de su formación y ello con los 
tiempos y cargas de trabajo que ya se cuentan es necesario considerar para cualquier interpretación 
de lo que sucede dentro de nuestras aulas en los diversos niveles de escolarización en nuestro país. 
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Resumen 
 
En el presente trabajo se desea compartir tres experiencias o actividades dirigidas a 
fomentar, potenciar las inteligencias múltiples de los docentes. En el marco del Programa 
Pronafcap PUCP 2009-2010, dirigido a docentes de la Educación Básica Regular de Nivel 
Primaria. Las experiencias estuvieron basadas en el desarrollo de una cometa tetraédrica, 
para el tema de Geometría del Espacio; elaborar canciones para describir el área de una 
región plana; participación en una obra de teatro, donde se personalizan los estimadores 
de tendencia central.  
 
Se ha hecho recursos tecnológicos como la pizarra digital “Mimio”, realidad aumentada, 
software especializado como Geogebra, Cabri. 
Los docentes demostraron mucho entusiasmo y una actitud positiva en cada una de las 
actividades 
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Resumen  

La presente investigación, enmarcada dentro del enfoque de la teoría de situaciones 
didácticas de Brousseau, tiene por objetivo proponer una situación didáctica que 
permita que los estudiantes de las carreras de humanidades construyan el concepto 
de la función exponencial a partir de su característica propia. 

La situación didáctica propuesta en este trabajo fue diseñada considerando las fases o 
tipos de situaciones que plantea Brousseau, de modo que los estudiantes construyen 
el concepto de la función exponencial al interactuar con este saber, en un medio 
didáctico que favorezca el aprendizaje de dicho concepto. 

En esta propuesta se utilizó como metodología de investigación la ingeniería didática, 
desarrollando dos fases: el analisis preliminar (en sus dimensiones epistemológica, 
didáctica y cognitiva), y la concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas 
de la ingeniería (que incluye el diseño de la situación didáctica). 

La experimentación en aula de la situación didáctica diseñada se realizó con 
estudiantes de humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la 
finalidad de observar los comportamientos de los estudiantes al enfrentarse a las 
tareas propuestas en dicha situación. Finalmente, se  contrastan los comportamientos 
observados con los comportamientos esperados, descritos en el análisis a priori, y se 
rediseña la situación didáctica original.  

 

Palabras Clave:  Situación didáctica, función exponencial, construcción del concepto 
de función exponencial, ingeniería didáctica, estudiantes de humanidades. 

 

1. Introducción 

El presente trabajo de investigación surge debido a un interés por contribuir con la enseñanza de 
la Matemática, en particular con la enseñanza de la Matemática dirigida a estudiantes de las 
carreras de humanidades, que tienen en sus planes de estudio un curso de Matemática que 
cumple un papel formativo fundamental dada las exigencias y demandas de la sociedad actual.  

Esta propuesta, también, responde a una reflexión sobre la tarea docente, en la que se requiere 
tener presente que se aprende matemática haciendo matemática; es decir, en la interacción activa 
de los estudiantes con el saber matemático a través de la resolución de problemas, de modo que 
estos participen en la construcción de los conceptos matemáticos. 

Finalmente, para elaborar esta propuesta se tuvo presente que la enseñanza de la Matemática en 
la universidad, en particular, en las carreras de humanidades, dentro de un marco de 
interdisciplinariedad, debe vincular esta materia no solo con las otras materias de estudio sino 
también con la tecnología y la cultura de nuestra sociedad, convirtiéndose en una herramienta útil 
para resolver problemas cotidianos. 

 

2. Problema de investigación 

En este trabajo de investigación nos interesa el estudio de la función exponencial debido a la 
importancia que tiene su presencia dentro del campo de las Matemáticas y también fuera de ella, 



 

en aplicaciones que modelan fenómenos reales vinculados con la economía, la medicina, la 
química o la física, como por ejemplo el crecimiento de algunas poblaciones, la capitalización de 
un dinero colocado a interés compuesto, la desintegración de una sustancia radiactiva, etc.  

Sobre el punto anterior, Ferrari (2001) menciona la necesidad de proponer una alternativa de 
enseñanza que permita que los estudiantes participen en la construcción del concepto de función 
a partir de situaciones que los acerque a algunas de sus aplicaciones; y Lezama (1999) menciona 
la necesidad de proponer una situación didáctica que permita que los estudiantes asignen un 
significado propio y útil al conocimiento que se desea impartir, y al adquirirlo reconozcan su 
utilidad en la resolución de diversos problemas. 

Por otro lado, nos interesa el estudio de la función exponencial debido a las dificultades que 
presentan los estudiantes para entender la noción y el comportamiento de esta función, tal como 
lo señala De Faria (1997) al identificar las dificultades que presentan los estudiantes para 
interpretar la naturaleza de esta función así como su relación con la función logarítmica. Sobre 
este punto, Rivera (2009) también señala que los estudiantes tienen dificultades para representar 
la función exponencial en forma gráfica, tabular o analítica así como para pasar de una 
representación a otra. 

Por lo expuesto, nos interesa diseñar una situación didáctica para la enseñanza de la función 
exponencial que permita que los estudiantes de las carreras de humanidades participen en la 
construcción del concepto de esta función, a partir de situaciones que los acerque a algunas de 
sus aplicaciones en fenómenos reales y cuyas soluciones requieran necesariamente del uso de 
esta función.  

Por otro lado, en este trabajo se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿qué 
situación didáctica se podría diseñar para enseñar la función exponencial a estudiantes de las 
carreras de humanidades, de manera que participen en la construcción de dicho conocimiento? y 
¿qué secuencia didáctica se recomienda seguir para enseñar la función exponencial a estudiantes 
de las carreras de humanidades, de manera que en la interacción con el profesor y la situación 
didáctica puedan construir el concepto de la función exponencial?. 

Así también, se tiene como objetivo general de este trabajo proponer una situación didáctica, que 
permita que los estudiantes de las carreras de humanidades construyan el concepto de la función 
exponencial. Y para lograrlo se plantearon los siguientes objetivos específicos: diseñar una 
situación didáctica, basada en la teoría de las situaciones didácticas, que permita que los 
estudiantes de las carreras de humanidades construyan el concepto de la función exponencial; 
elaborar el análisis a priori de la situación didáctica diseñada para enseñar la función exponencial 
a estudiantes de las carreras de humanidades, utilizando la ingeniería didáctica; realizar la 
experimentación en aula de la situación didáctica diseñada para enseñar la función exponencial a 
estudiantes de las carreras de humanidades; y rediseñar la situación didáctica diseñada 
originalmente, teniendo en cuenta el análisis a priori y los resultados de la experimentación en 
aula de dicha situación de modo que permita que los estudiantes de las carreras de humanidades 
construyan el concepto de la función exponencial.  

 

3. Marco teórico 

El marco teórico de esta investigación se basa en la teoría de situaciones didácticas de Brousseau 
(1986), que surgió en Francia a fines del siglo XX y fue concebida bajo una hipótesis sobre la 
construcción del significado de una noción 

Brousseau (1986) postula que el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de 
contradicciones, de dificultades y de desequilibrios. Es decir, produce conocimiento o adquiere un 
saber como resultado de la adaptación a un medio resistente con el que interactúa y lo manifiesta 
por medio de respuestas nuevas.  

Para Brousseau (1986), una situación didáctica es un conjunto de relaciones establecidas de 
modo explícito o implícito entre el saber matemático, el profesor y el alumno, con el objetivo de 
hacer que el alumno construya un conocimiento previamente establecido. Siendo el profesor el 
encargado de preparar el medio didáctico que permita la construcción del conocimiento. 



 

Una situación didáctica comprende el proceso en el que el docente proporciona el medio didáctico 
donde el estudiante construirá el conocimiento, con una participación cognitiva activa. Además, 
engloba situaciones a-didácticas, en las que una vez que el estudiante ha construido el 
conocimiento, se le plantea un problema diferente a lo trabajado en la situación didáctica, que 
debe afrontar y resolver sin la intervención del docente.  

Brousseau (1986), también, postula que para todo conocimiento matemático existe una situación 
fundamental cuya problemática permite la emergencia de dicho conocimiento. Es decir, es una 
situación en la que este conocimiento se constituye en la estrategia óptima para resolver el 
problema involucrado. 

Para Brousseau, en el proceso de interacción del alumno con el saber aparece la idea de la 
devolución, que la define como el acto a través del cual el profesor hace que el alumno acepte la 
responsabilidad de una situación de aprendizaje (situación a-didáctica) y acepte al mismo tiempo 
las consecuencias de esta transferencia. Cabe tener presente que la devolución se da en la 
comunicación entre profesor y alumno frente a un objeto de conocimiento, y en ambos sentidos. 

Para Brousseau (1986) en el acto de devolución de alumno a profesor o viceversa, se debe tener 
en cuenta la presencia de un contrato didáctico, entendido como un conjunto de reglas que 
organizan las relaciones entre el contenido enseñado, los alumnos y el profesor dentro de una 
clase de Matemática. Estas reglas con frecuencia no son enunciadas explícitamente, pero están 
presentes de manera implícita.  

Como Brousseau (1986) entiende que el aprendizaje se da como adaptación a un medio, esto 
implica rupturas cognitivas, acomodaciones, cambio de modelos o concepciones implícitas y 
cambio de lenguajes o sistemas cognitivos. Por ello, las rupturas son tan necesarias, que deberían 
ser previstas por el estudio directo de las situaciones e indirectamente por los comportamientos de 
los alumnos. A partir de estas ideas contradictorias, Brousseau introduce el término obstáculo.   

Según Brousseau (1986) un obstáculo es un conocimiento que ha sido en determinado momento 
eficiente para resolver algún tipo de problemas, pero que falla cuando se aplica a otro problema. 
Debido a su éxito previo en cierto tipo de problemas se resiste a ser modificado o a ser rechazado 
y se convierte en una barrera para un aprendizaje posterior. Se revela por medio de errores 
específicos que son constantes y resistentes. 

Brousseau distingue tres tipos de obstáculos: ontogenéticos, didácticos y epistemológicos. Los 
obstáculos ontogenéticos se deben a las características del desarrollo del sujeto, los didácticos 
resultan de las elecciones didácticas realizadas para establecer la situación de enseñanza; y los 
epistemológicos están intrínsecamente relacionados con el propio concepto a enseñar.  

La superación de un obstáculo implica el diseño de acciones que se concreten en una situación 
didáctica que evolucione y haga evolucionar al alumno mediante un proceso dialéctico que le 
permita confrontar sus concepciones anteriores y recrear el nuevo conocimiento. Para esto, se 
requiere de situaciones didácticas diseñadas de modo tal que los alumnos sean conscientes de la 
necesidad de cambiar sus concepciones y puedan lograrlo.  

En la teoría de situaciones didácticas, otro elemento importante es la variable didáctica, que 
puede ser modificada por el profesor y que afecta a la jerarquía de las estrategias de la solución 
que sigue el alumno. Es decir, las variables didácticas son elementos, de la situación didáctica, 
que el profesor modifica con la finalidad de provocar un cambio de estrategia en el alumno y de 
esa manera este pueda llegar al saber deseado. Por ello, resulta esencial la elección y gestión de 
variables didácticas por parte del profesor, al igual que la identificación de los obstáculos. 

En este trabajo de investigación, se busca diseñar una situación didáctica que considere las 
condiciones favorables para que los alumnos puedan construir y adquirir el concepto de la función 
exponencial. Para lo cual, consideramos las fases o tipos de situaciones propuestas por 
Brousseau, que son: 

Fase de acción, en la que el alumno interactúa con el medio didáctico que favorecerá el 
surgimiento de teorías implícitas que posteriormente funcionarán como modelos matemáticos. En 
esta fase el alumno adquiere un modelo implícito, ya que la situación propuesta sugiere que éste 
tome una decisión o use algún algoritmo, intercambiando información no codificada. Además, le 
permite evaluar el resultado de su acción y modificarla sin la intervención del profesor, y así llegar 
a la resolución del problema y adquisición del conocimiento.  



 

Fase de formulación, en la que se favorece la adquisición de modelos y lenguajes explícitos, ya 
que estos lenguajes permiten producir mensajes e intercambiar informaciones codificadas según 
el lenguaje utilizado. Es decir, el alumno intercambia y comunica información con sus compañeros 
utilizando un vocabulario y un lenguaje matemático común. En esta fase, para que el alumno 
pueda explicitar su modelo implícito y para que esta formulación tenga sentido para él, tiene que 
necesariamente utilizarla para obtener o hacer obtener a otro compañero un resultado.  

Fase de validación, en la que se requiere por parte de los alumnos la explicitación de pruebas; es 
decir, en la que se requiere explicaciones de las teorías utilizadas y procedimientos seguidos en 
los procesos de demostración. El conocimiento de las teorías utilizadas permite que el alumno 
construya sus propios juicios y pueda intercambiarlos. En esta fase, el alumno debe demostrar 
ante otros compañeros por qué el modelo que construyó es válido. 

Fase de institucionalización, que tiene como objetivo establecer y dar un status oficial al 
conocimiento que aparece durante la actividad en el aula de clase. La institucionalización consiste 
en articular los conocimientos que los alumnos ponen en juego en la resolución de problemas, 
conocimientos que resultan de saberes precedentes que han fracasado en un intento de 
adaptarse a una situación nueva y que han encontrado una nueva ocasión de uso. Esta fase cae 
bajo la responsabilidad del profesor, quien debe presentar los resultados en forma ordenada para 
lograr pasar de un conocimiento a un saber oficial. 

 

4. Metodología de investigación 

En este trabajo se empleará como metodología de investigación la Ingeniería didáctica, que surge 
en Francia a principios de los años ochenta, como una metodología asociada a la teoría de 
situaciones didácticas de Brousseau (1997) y a la teoría de la transposición didáctica de 
Chevallard (1991), ya que ambas tienen una visión sistémica sobre la didáctica de las 
matemáticas al considerarla como el estudio de las interacciones entre el saber, el sistema 
educativo y el alumno. 

Artigue (1998) distingue tres dimensiones relacionadas con los procesos de construcción de la 
ingeniería didáctica: la dimensión epistemológica, asociada a las características del saber puesto 
en funcionamiento; la dimensión cognitiva, asociada a las características cognitivas de los 
alumnos a quienes se dirige la enseñanza; y la dimensión didáctica, asociada a las características 
del funcionamiento del sistema de enseñanza.  

La ingeniería didáctica como metodología de investigación se caracteriza, en primer lugar, por un 
esquema experimental basado en las realizaciones didácticas en el aula, que incluye la 
concepción, realización, observación y análisis de secuencias de enseñanza. En segundo lugar, 
basada en la experimentación en clase, se caracteriza por ubicarse en el registro de los estudios 
de caso y por su validación, esencialmente interna, teniendo en cuenta la confrontación entre el 
análisis a priori y a posteriori (Artigue, 1998). 

Dependiendo de la importancia de la realización didáctica involucrada en la investigación, se 
distinguen dos niveles para la ingeniería didáctica: nivel de micro-ingeniería y nivel de macro-
ingeniería. En el nivel micro, las investigaciones tienen por objeto el estudio de un determinado 
tema, son locales y toman en cuenta la complejidad de los fenómenos en el aula. En el nivel 
macro, las investigaciones permiten componer la complejidad de las investigaciones de micro-
ingeniería con las de los fenómenos asociados a la duración de las relaciones entre enseñanza y 
aprendizaje. Ambos niveles son importantes y se complementan, sin embargo, las investigaciones 
de micro-ingeniería son más fáciles de llevar a la práctica, mientras que las de macro-ingeniería 
implican dificultades metodológicas e institucionales.  

Este trabajo de investigación se ubica en el nivel de micro-ingeniería ya que solo nos interesa 
observar y analizar la complejidad de los fenómenos que se dan en el aula de clase. 

La Ingeniería didáctica como metodología de investigación presenta las siguientes fases:  

Análisis preliminar. En esta fase luego de definir los objetivos específicos de la investigación, se 
analizan y determinan cada uno de los elementos del sistema didáctico así como las relaciones 
que existen entre ellos. Este análisis incluye tres componentes: epistemológico, cognitivo y 
didáctico. En el análisis epistemológico interesa el conocimiento matemático que se desarrolla en 



 

las escuelas y el devenir de este saber; en el cognitivo, interesan las concepciones de los 
estudiantes, sus dificultades y los obstáculos que deben enfrentar y superar para apropiarse de 
las nociones puestas en escena por la situación implementada; y en el didáctico, interesa cómo se 
vive el contenido matemático dentro de la escuela y los efectos que este ocasiona.  

Concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería. En esta fase se eligen 
las variables didácticas que serán modificadas y la forma en que serán controladas y 
manipuladas. También, se elaboran las hipótesis de trabajo considerando los resultados que se 
esperan de la interacción de los alumnos con la situación didáctica diseñada al tratar de 
resolverla. Es decir, se intenta predecir el comportamiento y la forma de conducirse de los 
alumnos al enfrentarse a la situación diseñada. Luego de determinar las variables didácticas, se 
diseña una situación didáctica que sea capaz de crear un medio adecuado para que el alumno 
pueda actuar y se sienta desafiado a apropiarse del saber matemático que se desea. 

Experimentación. En esta fase se procede a la puesta en aula de la situación didáctica diseñada, 
en condiciones que deben ser estrictamente controladas por el investigador. En esta fase es 
importante el control de las actividades y el registro de los sucesos, pues el conocimiento y 
caracterización de los mismos redundará en la siguiente fase. 

Análisis a posteriori y validación. En esta fase se hace una exhaustiva revisión de los sucesos 
ocurridos durante la experimentación en aula de la situación didáctica diseñada. Asimismo, se 
confrontan las hipótesis definidas en el análisis a priori y se determina en qué medida fueron 
alcanzadas las expectativas o cuán alejadas están de los resultados observados. 

En este trabajo de investigación desarrollamos las dos primeras fases de la Ingeniería didáctica: el 
análisis preliminar y la concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería, 
ya que el objetivo es proponer una situación didáctica para la enseñanza de la función 
exponencial.  

Sin embargo, cabe señalar que se realizó una experimentación en aula de la situación didáctica 
diseñada, con estudiantes de las carreras de humanidades, para observar el comportamiento de 
los alumnos frente a cada una de las tareas propuestas. 

Finalmente, contrastando los comportamientos esperados, señalados en el análisis a priori, y los 
comportamientos observados durante la experimentación en aula, con estudiantes de 
humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se rediseño la situación didáctica 
original a fin de que los estudiantes logren construir el concepto de función exponencial. 

 

4.1 Análisis preliminar 

En el análisis preliminar de este trabajo se incluye el análisis epistemológico de los contenidos 
contemplados en la enseñanza de la función exponencial, el análisis de las concepciones de los 
estudiantes, de las dificultades y obstáculos que determinan su evolución y el análisis del campo 
de restricciones donde se va a situar la realización didáctica efectiva, teniendo en cuenta los 
objetivos del trabajo de investigación.  

 

4.1.1 Análisis epistemológico 

En este análisis se identifican las características propias de la función exponencial, ya que son 
indispensables para diseñar una situación didáctica que permita que emerja el concepto de la 
función exponencial a partir de estas características. 

En este análisis se incluye la revisión de algunos textos utilizados en la enseñanza de la función 
exponencial dirigida a estudiantes de las carreras de humanidades y las dificultades 
epistemológicas encontradas en investigaciones anteriores relacionadas con esta función.  

A continuación mostramos las características propias de la función exponencial, que se relacionan 
con la variación porcentual y las progresiones. 



 

• Sobre la función exponencial  la variación porcentual 

Si +ℜ→ℜ:f  es una función de tipo exponencial de la forma xa)x(f = , con 0>a  y 1≠a , 
entonces, para cualquier ℜ∈h,x , los cocientes: 
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dependen de h  (valor constante), y no de x . 

Sobre este punto, se observa lo siguiente: 

• Si h  representa un incremento constante que se da en la variable x , entonces 
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 representa una variación porcentual (incremento o disminución) constante 
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, donde h  es una constante real. 

• El cociente 
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 se relaciona con la variación porcentual definida por: 

%
inicialCantidad

inicialCantidadfinalCantidad
Variación% 100⋅

−
=  pues 

inicialCantidad
inicialCantidadfinalCantidad

)x(g
)x(g)hx(g −=−+

. 

• Sobre la función exponencial y las progresiones 

Sea +ℜ→ℜ:f  una función de tipo exponencial de la forma xa)x(f = , con 0>a  y 1≠a . 

Si nx...,,x,x,x 321  forman una progresión aritmética de razón h  (valor constante), entonces 

)x(f...,),x(f),x(f),x(f n321  forman una progresión geométrica de razón ha . 

Sobre este punto, se observa lo siguiente: 

Sean h  y a  valores reales constantes. 

• Si h  es la razón de la progresión aritmética: nx...,,x,x,x 321 , esta progresión se puede 

escribir de la forma: hx...,,hx,hx,x n +++ −1211 ,  donde hxx kk += −1 ,  para n...,,,k 32=  

Observamos que en esta progresión cada término, a partir del segundo, se obtiene sumando 
la constante h  (razón aritmética) al término anterior.  

Luego, )x(f...,),x(f),x(f),x(f n321  se puede escribir de la forma: 
nxxxx a...,,a,a,a 321  

hxhxhxx na...,,a,a,a +++ −1211  
h

n
hh a)x(f...,,a)x(f,a)x(f),x(f 1211 −  

donde ha  es una constante real. 

Observamos que )x(f...,),x(f),x(f),x(f n321  forma una progresión geométrica donde cada 

término, a partir del segundo, es el producto del término anterior por la constante ha  (razón 
geométrica). 

• En la progresión geométrica h
n

hh a)x(f...,,a)x(f,a)x(f),x(f 1211 − , tenemos que: 

h
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, presentado en el punto anterior como un valor constante. 

• En la definición de variación porcentual dada por: 
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4.1.2 Análisis didáctico 

En este análisis se reconocen las características de la enseñanza de la Matemática, en particular, 
de la enseñanza de función exponencial dirigida a estudiantes de humanidades.  

El concepto de la función exponencial es importante en la enseñanza de la Matemática debido a 
sus múltiples aplicaciones dentro y fuera del campo de la Matemática. Sin embargo, también es 
uno de los conceptos que presenta mayor dificultad para los estudiantes. 

El tema de la función exponencial se encuentra presente en el currículo de Matemática, en  los 
niveles de enseñanza media y superior. En los planes de estudio de las carreras de humanidades, 
que son nuestro interés, este contenido se encuentra presente en los cursos de Matemática del 
primer semestre de estudios universitarios. Por ello, revisaremos el silabo del curso Matemáticas 
del primer ciclo de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el 
que la función exponencial se encuentra ubicado en el capítulo 2, luego de haber revisado el 
concepto de función, sus distintas representaciones, la función lineal y la función cuadrática. 

Desde nuestra experiencia podemos comentar que las dificultades que tienen los estudiantes en 
los procesos de adquisición y comprensión de los conceptos matemáticos, en muchos casos, se 
deben a la naturaleza de la enseñanza y al maestro. Por tanto, es importante organizar la 
enseñanza de la función exponencial a partir de tareas que provoquen la reflexión del alumno de 
forma tal que participe en el descubrimiento del concepto de la función exponencial.  

En este análisis, se incluye la revisión de los mismos textos utilizados en el análisis anterior, pero 
con un énfasis en la observación de la forma en qué se presentan los contenidos relacionados con 
la función exponencial, considerando tres aspectos: secuencia del contenido, aplicaciones de la 
función exponencial y uso de recursos tecnológicos.  

A continuación mostramos algunas sugerencias didácticas tomadas de la revisión de textos. 

• Presentar aplicaciones de la función exponencial tanto en la vida diaria como en otras ciencias 
no propias de la Matemática. 

• Presentar las características propias de la función exponencial, monótona e inyectiva. 

• Señalar que en toda función de tipo exponencial de la forma kxcb)x(f = , la característica propia 
de esta función significa que: cuando se toman, en x , los puntos ...,ha,ha,a 2++  igualmente 

espaciados, estos forman una progresión aritmética y los valores ...),ha(f),ha(f),a(f 2++ se 
obtienen multiplicando la cantidad anterior por una constate; es decir, forman una progresión 

geométrica. También, se puede decir que el cociente 
f(x)

f(x)h)f(x −+
 depende de h  (constante 

real), pero no de x . 

• Presentar la característica propia de la función exponencial a partir de una función exponencial 
de la forma xa)x(f = , para la cual los valores ...f(3),f(2),f(1), forman una progresión 



 

geométrica más sencilla que los valores que se obtienen de una función exponencial de la 
forma kxcb)x(f = . 

• Comentar que la característica propia de la función exponencial, presentada anteriormente, 
permite que esta función modele una gran cantidad de cuestiones físicas, químicas, biológicas, 
económicas y matemáticas. 

• Comentar que la tasa de crecimiento no es lo mismo que la tasa de crecimiento relativo, 
entendiendo que la primera solo establece una variación entre dos cantidades, mientras que la 
segunda estable una variación porcentual entre dichas cantidades, asegurándose de esta 
manera que diferencien estas definiciones.  

• Comentar que en la resolución de problemas, contextualizados o no, se debe tener presente la 
conexión que existe entre la función exponencial y las progresiones geométricas por ser ésta 
una característica propia de dicha función. 

 

4.1.3 Análisis cognitivo  

En este análisis nos interesa reconocer las características cognitivas de los estudiantes de las 
carreras de humanidades para quienes está dirigida la propuesta.  

Cabe tener presente a Sastre (2008) cuando señala la necesidad de reconocer las falencias que 
presentan los alumnos al ingresar al nivel universitario para resolver problemas matemáticos e 
identificar que estos conflictos en gran parte se deben al hecho de que no logran comprender 
claramente los enunciados y la consigna de dichos problemas.  

La actividad matemática se caracteriza por el uso de diversos sistemas de representación para 
cada noción, además del lenguaje natural. Estas representaciones son las notaciones simbólicas 
o gráficas mediante las cuales se expresan los conceptos y procedimientos matemáticos así como 
sus características y propiedades más relevantes.  

Desde nuestra experiencia docente, podemos señalar que los estudiantes de las carreras de 
humanidades presentan dificultades al pasar de representaciones dadas en el registro de la 
lengua natural al registro simbólico, que es necesario para la resolución de problemas. Ante esto, 
debemos  promover que los alumnos tengan una lectura comprensiva de los problemas 
propuestos para que así puedan superar la brecha que presentan entre el enunciado del problema 
y su resolución. 

En este análisis, también consideramos a Duval (1993) para quien aprender matemáticas implica 
aprender a discriminar y coordinar los distintos sistemas semióticos de representación para lograr 
convertir una representación en otra. Sin embargo, uno de los obstáculos en el aprendizaje de 
conceptos matemáticos es justamente la falta de conversión entre diferentes registros de 
representación; es decir, al pasar de un tipo de representación (descripción verbal, diagramas de 
Venn, tablas, gráficas, fórmulas) a otra.  

Reconociendo la importancia que tiene el hecho de pasar de una representación a otra para 
adquirir el concepto de función e identificándolo como una dificultad en los estudiantes, 
consideramos que la situación didáctica diseñada debe incluir el uso de representaciones como 
tablas de datos, gráficos cartesianos y expresiones simbólicas, consideradas como las más útiles.   

 

4.2 Concepción de la situación didáctica 

La concepción de la situación didáctica propuesta en este trabajo incluye: el diseño de la situación 
didáctica, que permitirá la construcción del concepto de función exponencial, y el diseño de la 
secuencia didáctica, que debemos seguir para la aplicación de la situación didáctica en aula con 
estudiantes de las carreras de humanidades.  

El diseño de la situación didáctica propuesta para la enseñanza de la función exponencial, dirigida 
a estudiantes de las carreras de humanidades, se basa en la teoría de situaciones didácticas ya 
que tiene por objetivo que los estudiantes construyan el concepto de la función exponencial. Para 
lo cual se han tomado en cuenta los resultados obtenidos en el análisis preliminar, en sus tres 
dimensiones, a fin de evitar generar obstáculos; y, por el contrario incluir las condiciones que 



 

puedan favorecer la construcción del concepto de la función exponencial, a partir de sus 
características propias, relacionadas con la variación porcentual y las progresiones.  

Para el diseño de la situación didáctica se consideraron las cuatro fases de la teoría de 
situaciones didácticas de Brousseau, que son: fase de acción, en la que los alumnos se relacionan 
con el medio que favorecerá el surgimiento de teorías implícitas que después funcionarán como 
modelos; fase de formulación, en la que los alumnos adquieren modelos y lenguajes explícitos, a 
través de un intercambio de información codificada; fase de validación, en la que los alumnos 
explican las teorías y los medios que utilizan en los procesos de demostración; y fase de 
institucionalización, en la que el profesor establece y da un status oficial al concepto de función 
exponencial aparecido durante la actividad de la clase. 

La situación didáctica diseñada se dividió en cuatro situaciones, que se aplicaron en aula 
siguiendo una secuencia didáctica diseñada con el fin de facilitar a los alumnos la construcción del 
concepto de la función exponencial. Cada una de estas situaciones tenía por objetivo colocar a los 
estudiantes frente a problemas, pensados de tal manera que estos apoyados en sus 
conocimientos previos puedan tener una estrategia inicial para resolverlos, pero que 
posteriormente dicha estrategia resulte ineficaz y los obligue a utilizar otra estrategia o a modificar 
su estrategia inicial, de manera que esta resulta ser la óptima. Cabe señalar que se espera que la 
estrategia óptima sea el concepto de función exponencial.  

Para el diseño de la situación didáctica, también, se ha tomado en cuenta que para que el alumno 
construya el concepto de la función exponencial, es necesario que se interese de manera personal 
por la resolución de los problemas planteados en cada una de las cuatro situaciones que forman 
parte de la situación didáctica. Por ello, la situación diseñada gira en torno a dos contextos 
considerados de interés para los estudiantes, como son: la cantidad de medicamento que 
permanece en el organismo de una persona luego de un tiempo t, en horas, presentado en las 
tres primeras situaciones; y el monto de dinero acumulado en una entidad bancaria luego de un 
tiempo t, en años, presentado en la última situación. 

Por otro lado, para diseñar la secuencia didáctica que permitirá la aplicación en aula de la 
situación didáctica, hemos considerado las tres primeras fases de la teoría de situaciones 
didácticas: acción, formulación y validación.  

Esta secuencia didáctica tiene por objetivo proporcionar a los alumnos un proceso de construcción 
de la función exponencial. Para lo cual se proponen cuatro actividades, en las que se 
desarrollarán las cuatro situaciones propuestas, siguiendo indicaciones específicas para cada una 
de ellas, pero sin que en ellas se mencione el concepto que se desea enseñar, permitiendo así 
que los alumnos descubran que este concepto es la estrategia solución que necesitan para 
resolver los problemas propuestos en cada actividad y al utilizarlo logren la construcción del 
mismo.  

 

4.3 Análisis a priori de la situación didáctica 

En el análisis a priori se identifican y manipulan las variables didácticas que permitirán controlar 
los comportamientos posteriores de los estudiantes y favorecerán la construcción del concepto de 
función exponencial.  

En este análisis, se describen las variables y su relación con la situación didáctica asociada, se 
analizan los aspectos que podrían estar en juego en esta situación para el alumno, en función de 
las posibilidades de acción, de selección, de decisión, de control y de validación de las estrategias 
utilizadas durante la puesta en práctica de dicha situación con la poca presencia que tiene el 
profesor, solo durante las devoluciones; y se prevén los comportamientos posibles de los alumnos 
para demostrar cómo este análisis permitirá controlar su significado y asegurar, en particular, que 
los comportamientos esperados, si intervienen, sean resultado de la puesta en práctica del 
conocimiento contemplado por el aprendizaje.  

Respecto al estudio de la función exponencial, consideramos que las variables didácticas 
involucradas están relacionadas con la siguiente expresión:  

tkab)t(f = , donde b , a  y k  son constantes reales, con 0>a  y 1≠a  



 

Observamos que las diversas características de esta función se reflejan por la variación de a , b , 
k  y por la naturaleza de su variable t . Por ello, en la situación didáctica diseñada  consideramos 
las siguientes variables didácticas:  

• Valor inicial. En la expresión tkab)t(f = , el valor inicial está dado por )(fb 0= . 

En la situación didáctica, el valor inicial está dado por la dosis o cantidad inicial de 
medicamento que ingiere Miguel, que cambia en la situación 3 respecto a la situación 1. 

• Monotonía de la función. En la expresión tkab)t(f = , la monotonía de la función está dada por 
el valor que toma a , pues si 1>a , la función es estrictamente creciente; y si 10 << a , la 
función es estrictamente decreciente. 

En la situación didáctica, la monotonía de la función está asociada a la disminución porcentual 
constante de medicamento (estrictamente decreciente en las situaciones 1, 2 y 3) o al 
incremento porcentual constante de dinero en una cuenta bancaria (estrictamente creciente en 
la situación 4).  

• Variación porcentual constante, considerando intervalos de variación constante (o intervalos de 
igual longitud). En la expresión tkab)t(f = , considerando intervalos de variación constante, de 

longitud h , la variación porcentual está dada por hka  pues 

1−=−=−+ +
kh

tk

tk)ht(k

a
ab

abab
)t(f

)t(f)ht(f
, donde )a( kh 1−  es un valor constante. 

En la situación didáctica, la variación porcentual constante, considerando intervalos de igual 
longitud, aparece como una disminución porcentual asociada a la vida media del medicamento, 
en las  situaciones 1, 2 y 3; o como un aumento porcentual asociado a una tasa de interés 
compuesto anualmente, en la situación 4.  

• Tipo de variable. En la expresión tkab)t(f = , la variable independiente t  aparece asociada a 
casos de variación discreta (variable discreta) o casos de variación continua (variable 
continua). Cabe señalar que, en casos prácticos, se llega a una función con variación continua 
(o variable independiente continua) a partir de la consideración de casos discretos. 

En la situación didáctica, la variable independiente es el tiempo y aparece asociada a valores 
discretos y continuos.  

• Tipo de representación. En la expresión tkab)t(f = , los tipos de representación para la función 

f  son: verbal, tabular, gráfica y algebraica o simbólica. 

En la situación didáctica, las representaciones utilizadas son: verbal, tabular, algebraica y 
gráfica. Estas representaciones están presentes en todas las situaciones, del 1 al 4, incluyendo 
el paso de una a otra. 

En este trabajo controlaremos, a través de los cambios señalados, todas las variables didácticas, 
excepto la que se indica como tipo de variable, porque consideramos que estas son 
indispensables para que emerja el concepto de función exponencial.  

El análisis a priori de la situación didáctica diseñada, también incluye la descripción de los 
comportamientos que se espera de los alumnos al enfrentarse a las tareas propuestas en cada 
una de las situaciones, en relación con los procedimientos matemáticos seguidos para resolver los 
problemas, las estrategias de solución que podrían utilizar y los obstáculos o dificultades que 
podrían presentarse. 

 

4.4 Experimentación en aula 

La situación didáctica diseñada fue puesta en práctica en el aula con 7 grupos de estudiantes de 
las carreras de humanidades de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, matriculados en el curso Matemáticas en el semestre 2009.2. Cada uno de estos grupos 
tenía 50 alumnos en promedio. 



 

Los estudiantes de dos de los grupos observados eran jóvenes que acababan de ingresar a la 
universidad y tenían entre 16 y 17 años de edad. Como estos alumnos eran ingresantes, se 
encontraban matriculados en el curso Matemáticas por ser este un curso obligatorio del primer 
semestre académico, según su plan de estudios. Respecto a los conceptos previos que tenían 
estos alumnos al empezar el curso Matemáticas, podemos señalar los contenidos revisados en la 
etapa escolar o en su preparación para postular a la universidad, relacionadas con habilidades de 
razonamiento matemático y que ellos tenían presentes debido a la cercanía entre su etapa de 
preparación y el inicio de sus estudios en la universidad.   

Los estudiantes de los otros cinco grupos observados eran jóvenes que ya llevaban de uno a tres 
semestres académicos en la universidad y tenían entre 18 y 20 años de edad. Estos alumnos ya 
habían llevado el curso Matemáticas dirigido a estudiantes de humanidades o el curso Matemática 
1 dirigido a estudiantes de las carreras de Economía o Gestión y Alta dirección de empresas. 

En 5 de los grupos observados, el registro de la información se llevó a cabo a partir de unas fichas 
de observación que fueron llenadas por el profesor del horario y sus dos asistentes, lo que nos 
permitirá comentar algunos resultados cualitativos. En los otros 2 grupos, el registro de la 
información nos permitirá tener resultados cuantitativos además de los resultados cualitativos, 
pues se cuenta con las hojas de trabajo de cada uno de los alumnos que participaron en la 
aplicación de la situación didáctica en el aula.  

Finalmente, en esta parte describen los comportamientos observados en los estudiantes de las 
carreras de humanidades de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, durante la aplicación de la situación didáctica diseñada.  

 

5. Situación didáctica rediseñada 

Luego de la aplicación en aula de la situación didáctica propuesta, realizamos un contraste entre 
los comportamientos observados durante la experimentación y los comportamientos esperados en  
los alumnos, descritos en el análisis a priori, al enfrentarse a la situación didáctica propuesta.    

Cabe señalar que hubo gran correspondencia entre los comportamientos observados durante la 
experimentación en aula y los comportamientos esperados descritos en el análisis a priori. Sin 
embargo, se realizaron algunos cambios en la situación didáctica original con la finalidad de 
brindar explícitamente toda la información necesaria para entender el comportamiento del 
fenómeno involucrado en esta problemática y lograr así que los alumnos construyan el concepto 
de la función exponencial, evitando generar obstáculos didácticos.  

Los cambios mencionados se realizaron en las situaciones 2 y 3. En la situación 2, el cambio 
importante consiste en indicar que la variación porcentual de medicamento en el organismo de 
Miguel después de cada hora es constante, pero de forma equivalente, diciendo que el porcentaje 
de medicamento que queda en el organismo de Miguel después de cada hora es constante, lo que 
facilitaría la formación de la progresión geométrica involucrada en la solución de esta situación. En 
la situación 3, el cambio importante consistió en eliminar uno de los dos casos de tratamiento 
propuestos, quedándonos con uno solo por no disponer de mucho tiempo para su resolución. 

Por otro lado, la secuencia didáctica original también fue modificada, siguiendo el mismo enfoque 
utilizado en ella, pero esta vez cubriendo todas las fases de situaciones, que son: acción, 
formulación, validación e institucionalización. Diseñando un material adicional para la última fase.   

A continuación mostramos la situación didáctica modificada. 

 



 

Situación 1   

Miguel, hace dos meses, presentó síntomas de gripe y fue a una consulta con el doctor para que 
le dé algún tratamiento. Debido a las noticias sobre la propagación del virus de la influenza, el 
doctor le recomendó quedarse en observación. Luego de unas horas, le indicó el siguiente 
tratamiento: tomar una dosis oral de 75 mg de Oseltamivir, un antiviral selectivo contra el virus de 
la influenza, dos veces al día durante 5 días.  

Si la vida media del Oseltamivir es de 8 horas, entendiendo que la vida media de un medicamento 
es el tiempo necesario para que la concentración sanguínea del medicamento se reduzca a la 
mitad, y Miguel solo ha tomado la primera dosis, responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos miligramos de Oseltamivir permanecerán en el organismo de Miguel después de 8, 
16 y 24 horas de haber tomado dicho medicamento? 

Anote sus resultados en la siguiente tabla, utilizando tres decimales. 

Tiempo t 
(en horas) 

Cantidad de medicamento  en el 
organismo después de t horas 

(en mg) 
0 75 
8  
16  
24  

b) Complete la siguiente tabla calculando, en primer lugar, la variación de la cantidad de 
medicamento en el organismo de Miguel cada 8 horas y, posteriormente, la variación 
porcentual de dicho medicamento en el organismo de Miguel cada 8 horas. Anote sus 
resultados utilizando tres decimales. 

Intervalo 
de tiempo 

[ ]fi t;t  

Cantidad 
inicial 

iC  

Cantidad 
final 

fC  
if CCVariación −=  %

C
CC

porcentualVariación
i

if 100×
−

=  

[ ]80;      

[ ]168;      

[ ]2416;      

 A partir de los resultados obtenidos en la tabla anterior, responda lo siguiente: 

 b1) ¿Cuál es la variación de la cantidad de medicamento en el organismo de Miguel cada 8 
horas? ¿Esta variación es constante? 

 b2) ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad del medicamento en el organismo de 
Miguel cada 8 horas? ¿Esta variación porcentual es constante? 

c) Represente gráficamente los resultados obtenidos en la parte a) y determine si por estos 
puntos pasa una recta, justificando su respuesta. 

 

Situación 2 

Considerando que Miguel solo ha tomado la primera dosis de Oseltamivir y que el porcentaje de 
medicamento que queda en su organismo después de t horas es constante, para cada 0>t , 
responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos miligramos de Oseltamivir permanecerán en el organismo de Miguel después de 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 horas de haber tomado dicho medicamento? 

 

 

t 



 

Anote sus resultados en la siguiente tabla, utilizando tres decimales: 

Tiempo t 
(en horas) 

Cantidad de medicamento  en el 
organismo después de t horas 

(en mg) 
0 75 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

b) Determine una expresión que permita calcular la cantidad de miligramos de Oseltamivir que 
permanecerá en el organismo de Miguel después de t horas, para cada 0>t . Comente las 
características de la expresión obtenida indicando su relación con la información dada en el 
problema y compruebe si la expresión obtenida es correcta. 

c) ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad del medicamento en el organismo de Miguel 
después de cada hora? Explique cómo obtuvo este valor y cuál su relación con el valor de la 
base de la expresión obtenida en la parte b). 

d) Represente gráficamente la expresión obtenida en la parte c). 

 Observe el gráfico obtenido y exprese su acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: 
“A mayor cantidad de horas trascurridas, luego de ingerir el medicamento, Miguel eliminará 
por hora mayor cantidad de miligramos de Oseltamivir de su organismo”. Justifique su 
respuesta. 

 

Situación 3  

Posteriormente, Miguel sigue un tratamiento diferente contra la gripe debido a los síntomas que 
presenta en dicha oportunidad. En este caso, el doctor le indica que debe tomar una dosis de    
550 mg de apronax, que tiene una vida media de 12 horas, dos veces al día para de esta manera 
desinflamar su garganta. 

Para este nuevo tratamiento, considerando que Miguel solo ha tomado la primera dosis del 
medicamento, responda las siguientes preguntas:    

a) Determine una expresión que permita calcular la cantidad de miligramos de medicamento que 
permanecerá en el organismo de Miguel después de t horas, para cada 0>t . Explique cómo 
obtuvo esta expresión e indique qué representa la base de la misma en el problema dado. 

b) ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad de medicamento en el organismo de  Miguel 
después de cada hora? Explique cómo obtuvo este valor y cuál es su relación con el valor de 
la base de la expresión obtenida en la parte a). 

c) Represente gráficamente la expresión obtenida en la parte a). 

 

Situación 4 

Raúl recibe una gratificación de S/. 10 000 y decide depositarlo en una entidad bancaria que le 
ofrece una tasa de interés de 9,5% compuesto anualmente. Si Raúl no retira ni abona ninguna 
cantidad de dinero adicional a la depositada inicialmente y la entidad bancaria no le hace ningún 
descuento, responda las siguientes preguntas: 

a) Raúl desea saber cuánto dinero tendrá en su cuenta al final de cada año, durante los cuatro 
primeros años y para ello elabora la siguiente tabla. 

 

t 



 

Complete la tabla, utilizando tres decimales. 

Año t 
Cantidad de dinero al 

inicio del año t 
(en Nuevos Soles) 

Interés obtenido al 
final del año t  

(en Nuevos Soles) 

Cantidad de dinero al final del 
año t 

(en Nuevos Soles) 
1 10 000   
2    
3    
4    

 A partir de los resultados obtenidos en la tabla, responda las siguientes preguntas: 

 a1)  ¿Cómo varía la cantidad de dinero acumulada en la cuenta de Raúl después de cada 
año? ¿Esta variación es constante de un año a otro? 

 a2)  ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad de dinero acumulada en la cuenta de 
Raúl después de cada año? ¿Esta variación porcentual es constante de un año a otro? 

b) Determine una expresión que permita calcular la cantidad de dinero que tendrá Raúl en su 
cuenta luego de t años, para cada 0>t . Explique cómo obtuvo la expresión y comente sus 
características indicando su relación con la información dada en el problema. 

c) Represente gráficamente la expresión obtenida en la parte b).  

Observe el gráfico obtenido y exprese su acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: 
“A mayor cantidad de años, Raúl acumulará por año mayor cantidad de dinero en su cuenta”. 
Justifique su respuesta. 

 

6. Conclusiones y cuestiones abiertas 

Las conclusiones de este trabajo son: 

1. La aplicación en aula de la situación didáctica diseñada permitió identificar los obstáculos, 
descritos por Brousseau, que presentan con frecuencia los estudiantes frente a los problemas 
propuestos, como la dificultad para determinar una expresión analítica para la función 
exponencial, la dificultad para graficar funciones exponenciales a partir de sus expresiones 
analíticas o dentro de su dominio correspondiente y la dificultad para pasar de una 
representación a otra sea gráfica, analítica o tabular.  

2. Los comportamientos esperados en los estudiantes de las carreras de humanidades frente a 
cada tarea propuesta en la situación didáctica diseñada - indicados en el análisis a priori - 
tuvieron gran correspondencia con los comportamientos observados durante la 
experimentación en aula de dicha situación didáctica. 

3. El análisis preliminar, realizado en sus dimensiones epistemológica, didáctica y cognitiva, 
contribuyó al diseño de la situación didáctica y brindó información sobre los obstáculos que 
podrían presentar los alumnos para aprender el concepto de  función exponencial. También, 
brindó información para el uso de la variación porcentual y las progresiones, como estrategias 
de solución a los problemas propuestos para que así emerja el concepto de función 
exponencial a partir de sus características propias. 

4. Las observaciones registradas durante la experimentación en aula de la situación didáctica, 
sobre los comportamientos de los estudiantes de las carreras de humanidades frente a cada 
una de las tareas propuestas, permitieron rediseñar la situación original de modo que facilite la 
construcción del concepto de la función exponencial asociada a su característica propia, como 
es la variación porcentual constante, en intervalos iguales de tiempo.   

5. La aplicación en aula de la situación didáctica diseñada permitió registrar que en todos los 
grupos observados, 7 grupos de 50 alumnos  aproximadamente, las estrategias de solución 
utilizadas por los estudiantes para resolver los problemas propuestos fueron similares. Cabe 
destacar el uso de la progresión geométrica, característica propia de la función exponencial, 
para resolver los problemas propuestos en cada situación, observando de esta manera como 
los estudiantes iban construyendo el concepto de la función exponencial al utilizarla  como 
estrategia de solución.   



 

Como cuestiones abiertas tenemos: 

1. Realizar la experimentación en aula de la situación didáctica rediseñada para comprobar si los 
obstáculos, epistemológicos, didácticos y cognitivos, registrados en este trabajo son 
reproducibles en otros grupos de estudiantes de las carreras de humanidades, al enfrentarse a 
la misma situación didáctica. 

2. Realizar la experimentación de la situación didáctica rediseñada en otras instituciones 
educativas, con estudiantes de distintas carreras, para comprobar si esta situación se podría 
considerar como una situación fundamental para la noción de función exponencial. Es decir, 
para averiguar si esta situación didáctica realmente permite que emerja el concepto de la 
función exponencial y tiene la característica de ser reproducible. 

3. Utilizar la situación didáctica rediseñada como punto de referencia para elaborar otras 
situaciones didácticas, que permitan que los estudiantes sean los que construyan los 
conceptos matemáticos a partir de sus características propias.  

4. Utilizar el material elaborado sobre la función exponencial, para los estudiantes de las carreras 
de humanidades, como referencia para elaborar otros materiales relacionados con este 
concepto matemático, debido a que en este documento se presenta la característica propia de 
la función exponencial.      
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Resumen 

 
Mobilizadas pelo interesse na docência universitária, temos questionado as diferentes 
lugares de formação do professor universitário no Brasil. As políticas internas e a cultura 
acadêmica nem sempre reconhecem a legitimidade dessas iniciativas, responsabilizando 
individualmente o professor por sua formação, de acordo com estudos de Cunha (1998, 
2001, 2003, 2005). Com o intuito de tencionar a responsabilidade das políticas públicas e 
das instituições, os objetivos do estudo centraram-se na identificação das experiências de 
formação dos professores da educação superior, desenvolvidas nas ultimas décadas. 
Procurou-se conhecer e mapear cada uma delas nas suas peculiaridades e contextos, 
reconhecendo as motivações, formatos e significados das diferentes modalidades, bem 
como estabelecer relações entre as experiências desenvolvidas e as motivações políticas 
e institucionais que as produzem. Procurou-se, ainda, identificar as bases epistemológicas 
que sustentam as diferentes experiências utilizando os princípios da pesquisa qualitativa 
do tipo etnográfica, como análise documental e entrevistas semi-estruturadas. O estudo 
teve caráter interinstitucional e tomou como pressuposto a compreensão da docência 
como uma atividade complexa, com repercussões sobre a universidade. Esta 
investigação articulou-se com outras de semelhante abrangência e foco, no Contexto do 
Projeto de Cooperação Internacional CAPES/GRICES, envolvendo instituições do Brasil e 
Portugal. 
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Resumen 
  

El presente trabajo de investigación ha tenido como propósito fundamental determinar los 
efectos  de la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas  en el logro de los 
objetivos de aprendizaje en estudiantes de  Educación. 
 
La muestra  de estudio estuvo comprendida por  trece  estudiantes con quienes se realizó 
el trabajo investigativo. Se utilizó el método experimental, con el diseño Pre-test y Post-
test con un solo grupo. Para el procesamiento de datos se consideró  las técnicas 
prescritas por la estadística: en cuanto a la comparación de datos y verificar el nivel de 
significancia de la misma, se procesó la elaboración de gráficos  estadísticos. 
 
El proceso del desarrollo investigativo y los resultados nos permiten concluir que existe 
diferencia significativa entre  los promedios del Pre test (3.92) en comparación con los del 
post test (15.23), obteniéndose ganancia pedagógica significativa, lo que confirma que la 
utilización de la propuesta ha incrementado favorablemente el rendimiento académico de 
los estudiantes del grupo de estudio, por lo tanto se considera la propuesta como una 
estrategia que debe tenerse en cuenta para la orientación del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes.  
 
Palabras Clave: Propuesta, cognición, metacognición, aprendizajes, saberes, 
estrategias, rendimiento. 
  

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes y justificación del problema. 

“La  conciencia es el encuentro social  consigo mismo” Lev S. Vigotsky. 

La problemática del sistema universitario es amplia, en el presente estudio consideramos el aspecto 
académico; especialmente lo relacionado con la enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta que la 
misión de la universidad nos exige la formación científica del  estudiante;  entonces las actividades a 
nivel de aula deben propender al desarrollo de capacidades y habilidades orientadas a los 
aprendizajes estratégicos, por ello se considera  conveniente que la dirección del aprendizaje como 
tarea docente; debe orientarse al logro del pensamiento divergente, creativo, crítico, reflexivo e 
investigativo. 

 

La necesidad de innovar en la docencia universitaria parece estar bastante reconocida en las 
instituciones de educación superior, al menos en lo que a enunciados e intenciones se refiere, los 
factores que hoy presionan y exigen el cambio en las universidades tienen su origen en los grandes 



  

 

procesos sociales, económicos y culturales del mundo actual, las necesidades y exigencias 
vinculadas a los nuevos conceptos del desarrollo personal y los derechos individuales, el rápido 
desarrollo del conocimiento; en especial la ciencia y la tecnología  y el importante avance logrado en 
los últimos años por la psicología y por la pedagogía. A continuación se presenta una breve 
descripción de algunos de esos factores y de los cambios que estos exigen según información que se 
ha tomado de Foro Educativo [1] 

a) Demandas que surgen del avance científico tecnológico: La velocidad del cambio científico y 
tecnológico “plantea la necesidad de establecer un proceso de educación. Permanente con 
currículos recurrentes que dejen siempre abierta la posibilidad de una continua actualización”. 
 

b) Demandas sociales generadas por los cambios en la población que accede a la educación 
superior: La pasividad y la heterogeneidad (etárea, social, cultural, académica) de la población 
universitaria exige el uso de un modelo que responda a las diferencias, para el cual son 
funcionales la educación mediatizada, los estudios a distancia y el uso de tecnologías 
computacionales. 

 
c) Demandas de nuevos roles profesionales y de la interdisciplinariedad: El medio laboral, cada vez 

más, exige actuar en grupos multidisciplinarios y manejar conocimientos amplios que permitan 
interrelacionar disciplinas para abordar problemas complejos.  

 
d) Demandas que devienen del cambio en los sistemas de almacenamiento de la información: La 

cantidad y disponibilidad de información almacenada externamente y su creciente importancia 
obliga a formar profesionales que conozcan las fuentes y tengan capacidad para acceder a la 
información en forma oportuna y para usarla con eficiencia.  

 
e) Demandas de la enseñanza activa: Las exigencias de auto-aprendizaje y de capacidad para 

enfrentar con autonomía situaciones no previstas. 
 

f) Demandas del cambio constante: Se necesita una formación básica sólida y habilidades para la 
síntesis y para la creatividad, además de actitudes y características de madurez emocional que 
faciliten la adaptación y la participación crítica en las nuevas situaciones. 

 
Importancia  y justificación  del estudio:  

La investigación es de importancia, porque considera situaciones de enseñanza aprendizaje que no 
suelen utilizarse de manera activa, en tal sentido el estudio se justificó  por lo siguiente: 

a) Ha posibilitado mejorar la tarea docente en relación a la utilización de estrategias 
metacognitivas de enseñanza aprendizaje.  

b) Ha sido posible promover el aprendizaje metacognitivo  en los estudiantes de la Facultad de 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional del Santa. 

c) Ha contribuido en mejorar  las experiencias pedagógicas en niveles de auto reflexión,  sobre los 
procesos mentales a nivel de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2. Formulación  del problema : 

¿Cómo influye la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas en el rendimiento académico 
de los estudiantes del  VII  ciclo en  la asignatura de Didáctica de la Geografía, de Facultad de 
Educación y humanidades de la Universidad Nacional  del Santa? 

 



  

 

1.3. Objetivos de la investigación: 

1.3.1.  Objetivo  general: 

Determinar  que los resultados de la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas  en la 
asignatura de  Didáctica de la Geografía influye significativamente en  el rendimiento  académico de 
los estudiantes  Educación secundaria VII ciclo, Facultad de Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional  del Santa 2009. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Analizar los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la utilización práctica de las 
estrategias cognitivas y metacognitivas. 

b) Diagnosticar la situación académica actual de los estudiantes del conocimiento y desarrollo  de 
estrategias cognitivas y metacognitivas. 

c) Elaborar un diseño didáctico basado estrategias cognitivas y metacognitivas, para  mejorar el 
rendimiento académico  de la asignatura de  Didáctica de la Geografía en los estudiantes  
Educación secundaria VII ciclo, Facultad de Educación. 

d) Utilizar  un diseño didáctico basado estrategias cognitivas y metacognitivas. 
e) Demostrar que  la utilización de un diseño didáctico basado estrategias cognitivas y 

metacognitivas en  la asignatura de  Didáctica de la Geografía en los estudiantes de  Educación 
secundaria VII ciclo  contribuye a mejorar  el rendimiento académico en los estudiantes. 
 

1.4. Hipótesis: 

La utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas  en la asignatura de  Didáctica de la 
Geografía, influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes  de Educación 
secundaria VII ciclo, Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional  del Santa 
2009. 

 

Variable independiente: Estrategias cognitivas y metacognitivas   

Variable dependiente: Rendimiento académico  en  la asignatura Didáctica de la Geografía. 

 

2. MARCO TEORICO 

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: El factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en 
consecuencia.  (Ausubel,Novak y Hanesian, 1978). 

 

2.1. La sociedad del conocimiento demanda un nuevo paradigma: 

Teniendo en cuenta los cambios constantes en estos últimos tiempos, basándonos en  Martiniano 
Román [2] podemos asumir que en el marco de la sociedad del conocimiento; lo que se requiere es 
darle significado a los aprendizajes: 

a) El paradigma cognitivo se centra en los proceso de pensamiento del profesor (cómo enseña) y el 
alumno  (cómo aprende) mientras que el paradigma contextual se preocupa del entorno en que 
se da el aprendizaje. 
 

b) El estudiante está inserto en un escenario de aprendizaje, en este contexto, el cómo aprende 
queda reforzado en el para qué  aprende. Las capacidades y valores poseen no sólo una 



  

 

dimensión individual, sino también social, en esta perspectiva la escuela como organización 
inteligente debe desarrollar la ”inteligencia afectiva de los estudiantes” 

 
c) El paradigma cognitiva es más individualista (centrado en los procesos) mientras que el 

contextual es más socializador (interacción contexto-grupo-individuo y viceversa), en tal sentido 
la importancia de su complementariedad. 

 
d) El paradigma cognitivo nos permite darle sentido y significación a los conceptos y hechos, desde 

la arquitectura del conocimiento (aprendizaje constructivo y significativo) con el paradigma 
sociocultural podemos estructurar significativamente la experiencia y facilitar el aprendizaje 
compartido. 

 
Con estos aportes se puede decir que tanto Piaget como Bruner (dimensión constructiva del 
aprendizaje, a partir de la experiencia que el alumno posee) son complementarios con Ausubel y 
Novak (dimensión conceptualista del aprendizaje a partir de los conceptos que el alumno posee), 
estas dimensiones deben ser complementadas con la dimensión socio-cultural, desde modelos socio-
históricos como: Vigotsky, Wertsch,  como interaccionistas: Feuerstein y ecológicos Bronfenbrenner. 
En el marco de la sociedad del conocimiento y la cultura globalizada,  el conocimiento es la materia 
prima de la globalización. 

 

2.2. La metacognición. 

La moderna psicología cognitiva la define como la capacidad de autoanalizar y valorar sus propios 
procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de 
aprendizaje y resolución de problemas. La base material de la metacognición son los lóbulos frontales 
del cerebro, responsables de la Programación, regulación y verificación de la actividad mental. Sin 
embargo, es necesario advertir que el desarrollo de las habilidades metacognitivas como instrumento 
intelectual no es automático porque no depende sólo de la maduración del cerebro sino más bien del 
contexto cultural (se enseña y se aprende como cualquier otro conocimiento).  Entre los variados 
aspectos de la metacognición, podemos destacar los siguientes: 

a) La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos 
de aprendizaje. 

b) El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje 
adecuadas. 

c) Cada persona tiene de alguna manera, puntos de vista metacognitivos, algunas veces en forma 
inconsciente. 

d) De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, pueden alentarse o 
desalentarse las tendencias metacognitivas de los alumnos. 

 

Según Burón, Javier [3], la metacognición se destaca por cuatro características: 

a) Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental 

b) Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados 

c) Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las 
estrategias elegidas son las adecuadas. 

d) Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. 



  

 

En la literatura se suele resumir esta secuencia diciendo que la metacognición requiere saber qué 
(objetivos) se quiere conseguir y saber cómo se lo consigue. (Autorregulación o estrategia), de esta 
forma diremos que un estudiante es cognitivamente maduro cuando sabe qué es comprender y cómo 
debe trabajar mentalmente para comprender. La metacognición se propone investigar cómo trabaja el 
alumno cuando lee, atiende, memoriza, escribe, etc., con el fin de descubrir las estrategias de 
aprendizaje, para ayudar a los alumnos a aprender a aprender, capacitándolos para generar nuevos 
recursos cuando los que ellos poseen, no son de gran utilidad, de esta forma aprenden estrategias 
para desarrollar estrategias. Esto hace cambiar incluso el concepto tradicional sobre los tests de 
inteligencia, que medían cuánto sabemos hacer, reemplazándolos por otros que midan como 
actuamos cuando no sabemos qué hacer. Chrobak, Ricardo [4] 

 

2.2.1. Principios de la  metacognición. 

Delgado Carlos nos precisa el estudio de la metacognición, desde la perspectiva compleja y orientada  
a la transformación educativa, planteandonos la necesidad de desarrollar la reflexión 
simultáneamente en tres planos interconectados [5]  

a) La metacognición como conocimiento del conocimiento: Reconocimiento de la actividad 
cognoscitiva humana como un dar cuenta de nuestros, modos de explicación, comprensión y 
producción de conocimientos. Este es un planteamiento metacognitivo en un sentido teórico 
general  (nivel filosófico) 
 

b) La metacognición como autoreflexión sobre los procesos mentales: En un segundo plano, teórico 
y práctico, se encuentran los desarrollos de la psicología y las ciencias cognitivas, La 
metacognición deviene así autorreflexión sobre los procesos propios de producción y regulación 
de los procesos de producción de conocimientos, se considera que debemos prestar especial 
atención a este plano de trabajo de la metacognición, que tiene una relación directa con lo que 
podemos hacer en el aula en el contacto con nuestros estudiantes durante el desarrollo de los 
procesos de instrucción escolar. 

 
c) La metacognición en el proceso escolar El tercer plano, vendría a ser aquel que vincula a 

maestros y estudiantes relacionados en un proceso de aprendizaje en el aula. Si la 
metacognición puede contribuir al aprendizaje de cada individuo, entonces sobran razones para 
introducir estos avances en el conocimiento y la regulación de los procesos de aprendizaje. Pero 
la metacognición debe ser traducida y desarrollada en el lenguaje de la didáctica.  

 
 Asimismo considero como complementario a estos principios lo propuesto por Monereo Carles 
[6] según nuestra apreciación es lo que se debería considerar en la tarea docente que pretenda 
responder con garantías de éxito a los desafíos de la nueva cultura educativa que avanza 
vertiginosamente: Primero: Enseñar es mediar, no dictar. Segundo: Enseñar es ayudar a 
comprender, no solo a “prender”. Tercero: Enseñar es contextualizar. Cuarto: Enseñar es 
favorecer el contraste, el perspectivismo y la argumentación. Quinto: Enseñar es ejemplificar, 
modelar. Predica con el ejemplo. Sexto: Enseñar es jugar limpio. Séptimo: Enseñar es 
emocionar, inquietar. Octavo: Enseñar es disfrutar. Noveno: Enseñar es guiar en un mar de 
incertidumbres. Décimo: Enseñar es crear aprendices permanentes. Undécimo: Enseñar no es 
rutinizar, enseñar es innovar en el día a día. Duodécimo: Enseñar es ser estratégico.  

 

 

 

 



  

 

2.2.2. Elementos de la metacognición: 

Wellman citado por Klinger C. [7] indica que existen cinco conjuntos de conocimiento que forman la 
metacognición  

a) Su existencia: debe haber una conciencia por parte del sujeto en tanto que sus eventos cognitivos 
existen en forma diferenciada de los eventos externos. 

b) Su percepción como procesos diferenciados: debe existir una conciencia sobre la diferencia entre 
los distintos actos mentales. 

c) Su integración: la teoría individual de la mente debe ver dichos procesos diferenciados como 
partes de un todo integrado. 

d) Sus variables: es necesario integrar la idea de que hay variables –tipo de material, estrategias, 
tiempos límite de aprendizaje y otras- que tienen un impacto sobre los procesos. 

e) Su monitoreo cognitivo: se requiere que el individuo pueda evaluar el estado de su sistema 
cognitivo en un momento dado. 

Stemberg (1990) citado por Klinger C. en su modelo de inteligencia tríadica define diez 
metacomponentes  de máxima importancia para el comportamiento inteligente son: 

a) Reconocimiento de que existe el problema. 
b) Definición de la naturaleza del problema. 
c) Selección de los componentes de orden inferior, no ejecutivos, para desempeñarse en la tarea. 
d) Selección de una estrategia para el desempeño de la tarea, al combinar los componentes de la 

orden inferior. 
e) Selección de una o  más representaciones mentales para la información. 
f) Decisión de cómo colocar los recursos relacionados con la atención. 
g) Monitoreo de cómo se asume la tarea, de qué se ha hecho y qué se tiene que hacer. 
h) Comprensión de la retroalimentación. 
i) Conocimiento de cómo actuar a partir de la retroalimentación. 
j) Implementación de la acción como resultado de la retroalimentación. 

 
2.2.3 Procesos de la metacognición:  

La metacognición involucra dos procesos Cheng, 1993 citado por  Klinger C. [8] 

a) El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia metacognitiva: se refiere al 
conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de las demandas de la 
tarea y de las estrategias que se usan para llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad. 
 

b) El control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración: se trata de la habilidad para 
manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas con la finalidad de asegurar al 
terminación exitosa de una tarea de aprendizaje o solución de problemas. Incluye, entre otras, las 
actividades de planeación, monitoreo, revisión, y evaluación. 

Según Flavel citado por Burón, Javier [9] la metacognición se destaca por cuatro características de la 
actividad mental metacognitivamente madura: 

a) Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental 

b) Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados 

c) Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las 
estrategias elegidas son las adecuadas. 

d) Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. 



  

 

2.3. Replantear el aula tradicional por el Aula -Mente –Social: Proceso Investigativo. 

Implica asumir la necesidad de que el aula  es un proceso metacomplejo más allá de la 
metacognición, que rompe el espacio, la dimensión y el tiempo como elementos limitantes. 

En esta concepción Gonzales, Juan (2009) nos  señala que el “aula-mente-social” como elemento 
central de construcción cognitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia la 
metacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará a la construcción cognitiva 
metacompleja (González, 2006:8) y una investigación transdiciplinar (Nicolescu, 2002).  Considera 
que el aula-mente –social es en si misma un bucle, que en metacomplejidad educativa permite el 
planteamiento de modelos de planificaciones de aula metacomplejas, espiral, icónicas, circulares, 
doble icono, y otras más.  Otras formas de bucle educativo lo representa la metacognición, la 
sensibilidad cognitiva, el currículo, la didáctica compleja, la investigación transdiciplinar, y otros más 
que forman parte del proceso educativo. Bucle educativo es todo aquello que ahora esta y en otro 
momento cambia de manera simple o compleja, que por su naturaleza dialógica en tiempo y espacio 
no existe límite [10]. 

 

2.4. La metacognición y las estrategias de aprendizaje. 

Es importante  conocer las facetas metacognitivas que plantea Burón Javier [11]  antes de pretender 
desarrollar  estrategias de aprendizaje: 

a) Metacognición: es el “conocimiento” y “autorregulación” 

b) Meta-atención: Es el conocimiento de los procesos implicados en la acción de atender a que hay 
que atender, que hay que hacer mentalmente para atender, como se evitan las distracciones, etc. 

c) Metamemoria: Es el conocimiento que tenemos de nuestra memoria: su capacidad, sus 
limitaciones, que hay  que hacer para memorizar y recordar, cómo se controla el olvido, para que 
conviene recordar qué factores impiden recordar, en qué se diferencia la memoria visual de la 
auditiva y qué hay que hacer para recordar lo que se ve (mirar) o se oye (escuchar),etc. 

d) Metalectura: Es el conocimiento que tenemos sobre la lectura y de las operaciones mentales 
implicadas en la misma: para qué se lee. Qué hay que hacer para leer. Qué impide leer bien, qué 
diferencias hay entre unos textos y otros. etc. 

e) Metaescritura: Es el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la escritura y la regulación de 
las operaciones implicadas en la comunicación escrita. Entre esos conocimientos se incluye saber 
cuál es la finalidad de escribir regular la expresión de forma que logre una comunicación 
adecuada. Evaluar cómo y hasta qué punto se consigue el objetivo. etc. 

f) Metacomprensión: Es el conocimiento de la propia comprensión y de los procesos mentales 
necesarios para conseguirla.: qué es comprender, hasta qué punto comprendemos ¿Qué hay que 
hacer? Y ¿Cómo comprender?, en que se diferencia comprender de otras actividades (como 
memorizar, deducir, imaginar… qué finalidad tiene el comprender. etc.) 

g) Metaignorancia: La ignorancia es no saber, la metaignorancia es no saber que no se sabe. Pero 
quien se da cuenta o sabe que ignora algo está en condiciones de salir de su ignorancia 
pensando,  preguntando o consultando, es consciente de los límites de sus conocimientos y 
pregunta. La metaignorancia es una faceta de la metacomprensión, porque  esta es la que nos 
hace tomar consciencia de lo que comprendemos y también de los limites de nuestro 
entendimiento: desconocer esos límites, es incurrir en la metaignorancia. Una de las dimensiones 
de la inteligencia es el conocimiento de sus propias limitaciones. 

Burón Javier [12] nos plantea que una vez definida las posibles formas de iniciar la enseñanza de 
estrategias, es necesario ver cuál será el método  de instrucción. El objetivo no es solo que los 
alumnos conozcan que estrategias deben usar, sino que lo más importante es que trabajen 



  

 

estratégicamente. Se trata pues, de crear unas situaciones de aprendizaje que les obliguen a usar las 
estrategias de forma continuada para que se convierta en un hábito de trabajo y estilo de aprendizaje, 
y este objetivo no se logra solo con instrucciones teóricas , sino haciendo que lleguen a ser guías 
reales del trabajo escolar diario. 

a) Instrucción mecánica. Se denomina así porque deja a los alumnos sin ver la importancia de lo que 
se les pide hacer o la razón de hacerlo, se les exige que hagan una tarea de forma determinada y 
no se les explica por qué razón deben hacerla precisamente de ese modo. Los alumnos lo harán 
(mecánicamente), porque así se lo piden, pero no descubren si esa forma de trabajar es mejor 
que otras. Consecuentemente, no es fácil que la apliquen cuando tengan libre opción de hacer el 
trabajo como les parezca.  

b) Instrucción razonada. Esta instrucción tiene lugar cuando a los alumnos no solo se les pide que 
aprendan o trabajen de una forma determinada, como en el caso anterior, sino que además, se 
les explica por qué deben hacerlo así, resaltando su importancia y utilidad. 

c) Instrucción metacognitiva. La instrucción razonada puede perfeccionarse avanzando hacia la 
autorregulación. La instrucción metacognitica exige del profesor no solo que haga ver a los 
alumnos la utilidad de usar una estrategia concreta, sino también que les lleve a que ellos mismos 
lo comprueben. Este sería el entrenamiento auténticamente metacognitivo. El objetivo que se 
persigue es que el alumno descubra por sí mismo la utilidad de las estrategias, conociendo que 
formas de actuación mental son más eficaces en cada situación, es decir que aprenda a 
aprender.  La investigación metacognitiva ofrece orientaciones para enseñar a los alumnos la 
autorregulación, la autonomía intelectual, la madurez para desarrollarse a través del propio 
esfuerzo. 

 

2.5. Las estrategias de aprendizaje: 

A modo de ejemplo, su pueden enumerar las más importantes:  

Identificación de las ideas principales, subrayado, resumen, redacción escrita, comprensión, atención, 
memoria, apuntes, razonamientos, solución de problemas, enseñar a pensar, arte de preguntar, 
representaciones, etc.. Esta separación de operaciones mentales se hace por necesidades propias 
de claridad de la exposición y necesidades de la investigación, pero es algo artificial, ya que la mente 
trabaja globalmente, sin desvincular unas acciones de otras. Por ejemplo, es difícil separar el pensar 
del razonar y de la resolución de problemas, por lo que, por ejemplo, algunos programas diseñados 
para enseñar a aprender, pueden incluir ejercicios para desarrollar la memoria, la comprensión, u 
otros aspectos mentales. Con el objeto de clarificar en la medida de lo posible estas diferencias, 
resulta útil presentar una clasificación de las estrategias de aprendizaje, como la siguiente: 

a) Atencionales 
b) De Codificación: Repetición, elaboración, organización, recuperación 
c) Metacognitivas: Conocimiento del conocimiento, control ejecutivo 
d) Afectivas. 

Al centrar los esfuerzos en identificar formas eficaces de aprender, la investigación sobre 
metacognición ha puesto de relieve la función autorreguladora de la misma, ya que las estrategias no 
son sino diferentes formas de ejercer la autorregulación del aprendizaje. 

Los responsables de las funciones que integran el comportamiento inteligente se pueden separar en 
cuatro grupos, a saber: 

a) Decidir cuál es la naturaleza del problema que hay que solucionar. 
b) Formar una representación mental que guíe la ejecución de las estrategias.  
c) Localizar la atención y otras operaciones mentales.  
d) Observar los procesos de la solución.  



  

 

2.6. La evaluación: 

En base a la propuestas de Herman, Auschbacher y Winters (1992) a la luz de los postulados que 
hoy caracteriza un aprendizaje significativo; Bordas Inmaculada y Cabrera, Flor  en su estudio sobre 
el tema evaluación, nos precisan [13]: 

La necesidad de evaluaciones metacognitivas para el desarrollo de la capacidad de “aprender a 
aprender”. La metacognición es aquella habilidad de la persona que le permite tomar conciencia de 
su propio proceso de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar 
autoevaluaciones y autorregulaciones. Es un “diálogo interno” que nos induce a reflexionar sobre lo 
qué hacemos, cómo lo hacemos, y por qué lo hacemos. 

Desde la evaluación debemos estimular estas habilidades metacognitivas para que el alumno tome 
conciencia de su propio proceso de aprendizaje, de sus avances, estancamientos, de las acciones 
que le han hecho progresar y de aquellas que le han inducido a error. La evaluación se convierte así 
en un instrumento en manos del estudiante para tomar conciencia de lo que ha aprendido, de los 
procesos que le han permitido adquirir nuevos aprendizajes, así como para regular dichos procesos. 

A fin de que esto sea así la evaluación y las estrategias evaluativas que se planteen en el aula deben 
facilitar el desarrollo de habilidades de autoconocimiento y autorregulación. Por estas causas toda 
estrategia debe facilitar:  

a) El autoanálisis respecto a sus actitudes y el control del esfuerzo y dedicación que pone a las 
distintas tareas de aprendizaje. 
 

b) El control ejecutivo de la evaluación, o sea, la capacidad para planificar las acciones que implique 
la evaluación, para valorar en qué medida se aparta del plan previsto y para adoptar las medidas 
oportunas de acuerdo a las posibles desviaciones. 

 
c) El control de la adquisición de los conocimientos y las habilidades a fin de identificar estados 

iniciales que le dificultan o facilitan la adquisición de nuevos conocimientos, y tomar conciencia 
de sus propias estrategias de aprendizaje (identificación de los procedimientos más efectivos 
para su estilo y ritmo de aprendizaje, fuente de errores, etc.) 

Las estrategias de evaluación de naturaleza metacognitiva tales como los diarios reflexivos, los 
portafolios, la autorregulación del aprendizaje mediante la elaboración de mapas conceptuales, la 
autoobservación y valoración de las adquisiciones mediante el uso de parrillas de evaluación (Juba y 
Sanmartí, 1996) nos precisan que son recursos favorecedores de una evaluación centrada en el 
proceso más que en los resultados. 

 

3. MATERIAL Y  MÉTODOS 

 

3.1. Población: 

 La población estuvo constituida por trece estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades.   

 

3.2. Muestra: 

Fue de tipo intencionado y estuvo conformada por el total de la población (13)  alumnos del VII  ciclo 
de la EAPE Secundaria – Historia y Geografía los cuales estuvieron matriculados de acuerdo a las 
normas establecidas en la Universidad Nacional del Santa. 

 



  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 

a) Técnicas: Fichaje, observación, de ejecución. 
 

b) Instrumentos:   

b.1. Para   la recolección de la información: Fichas de investigación, pre test y post test. Test educacional 
de proceso, registros de calificación, matríz de codificación de calificaciones. (Rubricas para evaluar 
logros) 

b.2. Para el procesamiento de información: Promedio, prueba de Hipótesis, gráficas estadísticas. 

 

3.4. Procedimientos  para la recolección de datos: 

a) Se diseñó la propuesta didáctica, con los respectivos instrumentos de aplicación. 

b) Se elaboró el test educacional. 

c) Se aplicó  el pre-test al grupo de estudio, a efectos de recolectar información acerca del nivel de 
aprendizajes previos, determinándose luego el nivel de conocimientos antes de desarrollar  la 
asignatura. 

d) Se elaboró el sílabo con las unidades teniendo en cuenta la estrategia metacognitiva  a 
desarrollar. 

e) Utilización de la  estrategia metacognitiva, debidamente implementada para el grupo de estudio. 

f) Se diseñaron y aplicaron las evaluaciones de las unidades de proceso, para determinar el 
rendimiento académico promedio. 

g) Al término del ciclo se aplicó la prueba de salida (post-test) al grupo de estudio para recoger 
información y verificar los efectos de la aplicación de la variable independiente en relación al 
rendimiento académico promedio del pre-test, lo que nos sirvió de base de comparación, para 
observar los efectos desde el inicio de estudio hasta el final de la investigación. 

h) En base a los resultados obtenidos se procedió a realizar el tratamiento estadístico. 

i) Para el tratamiento estadístico se procedió de la siguiente manera: 

 Cuantificación en cuadros estadísticos. 
 Desarrollo de las medidas estadísticas en cuadros: rendimiento académico, promedio, 

desviación estándar,  coeficiente  de variación, y la prueba “t”. 

 

Prueba estadística “t”: 

 

   
             

 
         

            
 

        
  

 

  
  

 

  
   

  (1) 

 

Se utilizó la prueba  ”t” de comparación de promedios con un nivel de significación de 5%  de 
probabilidad, cuyo fin fue determinar si existe o no diferencia significativa en el rendimiento 
académico promedio, desde el inicio al termino del estudio, se  planteó de la siguiente hipótesis: 

 



  

 

Hipótesis Nula (Ho):  

Indica que no existe diferencia significativa en el rendimiento académico. H0: µc=µe 

Hipótesis Alternativa (Ha) Propone que cuando se aplica el estímulo, el rendimiento académico de 
los alumnos se incrementa progresivamente, que cuando no se les aplica el estímulo. Ha : µc = µe 

 

Nivel de significancia:  α = 5% margen de error, α = Nivel significancia 

 

3.5. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación corresponde al tipo experimental en su variante cuasi experimental, con un 
solo grupo, siendo su gráfica la  siguiente: 

 

Grupo de 
Estudio 

Pre-Test Variable 
Independiente 

Evaluación 
de proceso 

Post-Test 

G 1  O1 X Y1 O2 

Tabla 1 Diseño de Investigación 

Donde: 

G 1  = Grupo experimental (matriculados). 

O1   = Pre - Test  del grupo  de estudio 

O2   = Post  - Test  del grupo  de estudio. 

X   = Variable  independiente, consistente  en el diseño didáctico  

Y1   = Evaluaciones de proceso aplicado al  grupo de estudio. 

 

4. DISCUSION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Resultados estadísticos: 

 

MEDIDAS 
ESTADÍSTICAS PRE-TEST UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III POST-TEST 

MEDIA ARITMÉTICA 3.92 15.31 15.46 15.23 15.23 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 2.02 1.84 1.51 1.69 1.36 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 0.51 0.12 0.10 0.11 0.09 

Tabla 2 Medidas estadísticas en el pre-test, unidad I, unidad II  y post- test. Fuente: Registro de 
calificaciones 

 



  

 

 

PRUEBA DE 
COMPARACIÓN HIPOTESIS 

VALOR 

EXPER 

PROBABILIDAD 

SIGNIFICANCIA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA DECISIÓN 

PRE- TEST 

VS 

POST-  TEST 

H0 : µc = µe 

Ha : µc = µe 

 

 

t0 = 
16.75 

P = 0,000  =0.05 

P <  

SE 
RECHAZA 

LA Ho 

Es 
significativo 

Tabla 3 Análisis de varianza para comparar las calificaciones medias entre  el pre-test y post- test 

 

4.2. Discusión de resultados:  

 

a. Resultados del  Pre test, Unidad I, Unidad II, y Post test: 

Se deduce que el 30.8% de los estudiantes del grupo de investigación  alcanzó una calificación 
mínima de 02, mientras que el 7.7 % alcanzó una calificación máxima de 09,  así mismo podemos 
observar que en la Unidad de progreso I; el 15.4% de estudiantes obtiene calificación mínima 13 y un 
7.7.% obtiene como calificación máxima 18,  también podemos observar que en la Unidad de 
progreso II; el 38.5% de estudiantes obtiene calificación mínima 14 y un 7.7% obtiene como 
calificación máxima 18,  de similar forma podemos observar que en la Unidad de progreso III; el 
15.4% de estudiantes obtiene calificación mínima 13  y un 7.7% obtiene como calificación máxima 19, 
finalmente observando el Post -test, podemos observar que el 15.4 % de los estudiantes del grupo de 
investigación  alcanzó una calificación mínima de 13, mientras que el 7.7.% alcanzó una calificación 
máxima de 18, Esto conllevaría a deducir las bondades de la Propuesta y la verificación de la 
hipótesis alterna, que señala que el estímulo  influye  significativamente al grupo de estudio.  

Comparando el pre-test con el post-test, podemos observar que en el pre-test el 100% obtiene 
calificación inferior a 11, mientras que en el post-test el 100% de estudiantes obtiene nota aprobatoria  
de 13 a 18, analizando los datos podemos deducir que existen cambios significativos en cuanto a la 
diferencia de rendimientos desde el inicio al final de la investigación. 

 

b. Tabla Nº 02 de medidas estadísticas en el Pre test, Unidad I, Unidad II, y Post test:  

Se  aprecia que el rendimiento medio  académico  del grupo de investigación en el pre test  es de 
3.92 mientras que en el post test es de 15.23, observándose una mayor ganancia pedagógica en 
relación  al pre-test de 11.31 de  puntos favorable al grupo de investigación , con un coeficiente de 
variabilidad de 0.51 en el pre test,  y  0.09 de variabilidad para el post test significando  esto que el 
grupo investigado no mantiene homogeneidad  en estos intervalos evaluativos durante la 
investigación, tanto al inicio de la investigación como al final de la misma. Mientras que en la Unidad I 
el coeficiente de variabilidad es de 0.12 y en la unidad II el coeficiente de variabilidad es de 0.10 de 
similar forma en la unidad III  el coeficiente de variabilidad es de 0.11 significando que el grupo 
investigado mantiene significativa homogeneidad  respecto al proceso de investigación. 

 



  

 

c. En tabla N° 03: Análisis de varianza para comparar las calificaciones medias entre el pre-test y 
Post test:  

En el procesamiento de la fuente de variación; se obtiene una decisión: “Es significativo.” Es decir 
favorable para el grupo de estudio. La prueba  de hipótesis, es corroborada con las diferencias 
significativas del rendimiento medio del Post test en donde se demuestra que  es significativamente  
mayor  que el rendimiento medio  Pre test, esto prueba la hipótesis planteada al inicio de la  
investigación. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Después del análisis de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

a. Existe diferencia significativa entre los  promedios  de  rendimiento académico de la asignatura de  
Didáctica de la Geografía  en los estudiantes del VII  ciclo de la EAP de Educación Secundaria, 
Historia y Geografía a nivel de pre-test con respecto a las  unidades de progreso y post test. Lo que 
nos indica que la utilización  de la propuesta didáctica influye significativamente en el logro de 
aprendizajes significativos. 

b. El aprendizaje y utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas  posibilita la independencia, 
autoregulación de las propias cogniciones y de los  procesos mentales, implicando el conocimiento 
autoreflexivo de aprendizajes. 

6. DISEÑOS DE LA PROPUESTA COGNITIVA -  METACOGNITIVA: 

Fig. 1  Etapas para diseñar la propuesta didáctica metacognitiva, basado en los resultados del 
diagnóstico sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje 



  

 

 

 
Fig. 2 Diseño de las etapas del proceso de enseñanza - aprendizaje de la propuesta metacognitiva 
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La investigación está situada dentro del marco de la educación interdisciplinaria, pues 
para su planificación, realización y ejecución se contó con la participación de un Ingeniero 
en Industrias Alimentarias, una Licenciada en Matemática y una Educadora Matemática. 
Se realizó en la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional del 
Callao, Lima, Perú. El proceso didáctico fue aplicado en 40 alumnos del II ciclo inscritos 
en el curso Matemáticas II. Los alumnos trabajaron en el Centro de Cómputo en dos 
sesiones de dos horas cada una, formando grupos de 4 y propiciando de esta manera el 
trabajo colaborativo. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Diseñar un proceso didáctico capaz de situar la cuestión problemática del 
procesamiento térmico en conservas de alimentos como generadora del concepto 
de integral definida como un límite de sumas (Stewart, 2008). 

 Lograr que los alumnos comprendan el concepto de integral definida de manera 
significativa, dándole funcionalidad al conocimiento (Barquero, Bosch y Gascón, 
2006). 

 Utilizar experimentalmente la geometría dinámica del Cabri II plus para que los 
alumnos puedan visualizar el concepto de integral definida como un límite de 
sumas. 

La cuestión problemática (Serrano, Bosch y Gascón, 2007) propuesta a los estudiantes 
fue: 

¿Cómo determinar el tiempo óptimo del procesamiento térmico en una conserva de 
alimentos de tal manera que tenga un efecto esterilizante en el producto? (Bailón, 2008) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

La secuencia didáctica diseñada para resolver el problema fue la siguiente: 

1. Dentro de los diversos métodos existentes, se utilizó el método general de Bigelow 
que es un método de integración gráfica para el cálculo de procesamiento térmico. 
A pesar del tiempo que tiene de propuesto (1920) es uno de los métodos más 
exactos y es utilizado por los ingenieros en Industrias Alimentarias.  

2. Se le proporcionó a los alumnos una lista de valores de tiempo, temperatura de la 
autoclave y temperatura de la conserva del alimento (Bailón, 1994), con los cuales 
deben determinar el valor F ó TDT (Tiempo de destrucción térmica), para cada 
valor Ti sabiendo que:  F = F0 * 10(250-Ti)/Z , y que F0 es una constante que 
representa el valor de esterilización para el alimento. 



3. El coeficiente o efecto letal (CL) por unidad de tiempo viene a ser el valor recíproco 
de F a cada temperatura, es decir 1/F vs. Tiempo (min.) a cada minuto de 
evaluación y de variación significativa. Tabulando los datos obtenidos se grafican 
los valores del CL con respecto al tiempo, obteniéndose la curva de letalidad en 
papel milimetrado. 

4. Para determinar el área que cifre la unidad (EE = 1) y que define el tiempo en 
donde se procede a cerrar la alimentación de calor (vapor), es decir el tiempo del 
procesamiento térmico (θpt) en el intervalo de θ = 0 a θ = θpt, se multiplica CL y el 
tiempo, tal que nos dé la unidad. 

5. Se utiliza como herramienta el software Graphmatica para ajustar los datos a una 
curva y de esta manera tener la regla de correspondencia que describe el 
comportamiento de los dichos datos. 

6. Utilizando el Cabri II plus el alumno experimentalmente aproxima el área bajo la 
curva, dentro de cualquier grado de exactitud, mediante la suma de Riemann 
(Kong, 1985). 

7. Determinadas las áreas de las curvas  de procesamiento, estos valores con sus 
respectivos tiempos de tratamiento térmico, permiten definir una línea recta al 
plotear F ó TDT vs. Tiempo (min.). 

8. De esta curva podemos referir que el tiempo de tratamiento térmico es 
determinado con el valor F0 para el producto en evaluación, que además está 
referida a la temperatura de esterilización de planta de acuerdo a las 
especificaciones. 

Una de las primeras conclusiones a la que hemos llegado es que el uso de la geometría 
dinámica nos ayuda a que los alumnos comprendan la utilidad de la integral definida en su 
carrera, resolviendo problemas de Ingeniería de Alimentos (Fonseca, 2007). 
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Resumen 
Objetivos de la investigación colectiva en curso: 1) Sistematizar las innovaciones tecno-
pedagógicas generadas por la virtualización de cursos universitarios en la Plataforma 
PUCP PAIDEIA. 2) Analizar las sinergias y los cambios académicos-administrativos en el 
Plan de Estudios, en la docencia y en el aprendizaje en EVEA universitarios.  
Esta investigación sobre Nuevos modelos didácticos y de evaluación del aprendizaje 
en EVEA: es un proyecto colectivo entre profesores de la PUCP y de la Universidad de 
Murcia (España) a partir de la virtualización de cursos de Educación en pre-grado, 
Diplomaturas y Maestría (2008-2010) Considera el análisis de las características de 
innovación en didáctica, evaluación del aprendizaje autonómo y colaborativo desarrollado 
en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje EVEA de las plataformas PUCP-PAIDEIA. 
Entre los resultados y cuestiones de la investigación en proceso, se detecta en el E-
Learning de las Plataformas Moodle : un proceso de aprendizaje autónomo con un mayor 
índice de aprobación (86.2% ; 97.4%) con mínimos porcentajes en deserción y 
desaprobación del curso. Se logra una mejor nivelación de requisitos de aprendizaje 
articulados con investigación y práctica pre-profesional continua y discontinua de la 
especialidad. Cuestiones emergentes significativas un nuevo modelo de docencia y 
evaluación continua que exige un número excesivo de horas de dedicación presencial y 
virtual del profesor para desarrollar una  docencia virtual que hasta la fecha no tiene 
reconocimiento en el sistema académico-administrativo de la Universidad. El Sistema 
educativo  virtual PUCP/PAIDEIA es real pero sigue esperando –de hecho- su 
incorporación institucional completa// 
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Resumen  

La presente comunicación describe un ensayo de aplicación de métodos cooperativos 
de aprendizaje, especialmente el Aprendizaje basado en problemas (ABP), en los 
cursos de historia de la antropología, tradicionalmente desarrollados y evaluados con 
los métodos convencionales. Luego de describir las características del curso en su 
forma convencional, se exponen los nuevos rasgos adquiridos en el marco del ABP. El  
análisis de la experiencia realizada muestra que son mayores las debilidades que 
fortalezas las logradas en el ensayo. Se mencionan las condiciones bajo las cuales se 
implemento el ABP en el curso de Pensamiento Antropológico 1 y se describen los 
resultados obtenidos. Una primera impresión del impacto del ABP en torno de temas 
teóricos e históricos de naturaleza muy abstracta y compleja muestra una relativa 
dificultad de aplicación que requeriría una especial adaptación a materias y temas 
como las del presente caso. 

 

Palabras Clave:     Aprendizaje basado en problemas, ABP, antropología, historia de 
la antropología, enseñanza de la antropología, Evolucionismo Cultural.   

 

1. Introducción 

La presente comunicación pretende aportar elementos para una valoración y consideración 
pedagógica de las utilidades del método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la 
enseñanza de la historia de la antropología, curso que, por su naturaleza, requiere de una muy 
importante cantidad de lecturas y de sus correspondientes análisis y crítica. La experiencia que se 
describe corresponde al curso de Pensamiento Antropológico 1 que forma parte de un conjunto de 
tres cursos amplios sobre historia de la antropología y en el que se ensayó la aplicación del 
método del ABP para organizar parte del desarrollo temático y su correspondiente evaluación. El 
curso fue dictado en el primer semestre del año 2009 y en general se planificó para combinar el 
método del ABP para el desarrollo de los temas con el método mas convencional de la exposición 
magistral. Se pensó idealmente que la primera parte del curso estuviese basada en el ABP pero 
en la práctica el uso de algunos de los recursos de esta metodología se extendió hasta el final del 
curso. El saldo de la experiencia, en cuanto a cumplimiento del plan trazado, participación y 
compromiso de los estudiantes, autoaprendizaje y desarrollo de los temas, entre otros, no fue el 
esperado, por lo que la percepcion final de este ensayo fue mas de debilidades que de fortalezas 
del metodo en este tipo de cursos y temas. A continuacion presentare una descripcion del curso y 
sus metodos tradicionales de desarrollo, una descripcion de la experiencia (estudiantes, temas, 
evaluaciones, dinamicas grupales, etc.), una descripcion de lo que pueden considerarse las 
fortalezas y debilidades de la experiencia para, finalmente, concluir planteando algunas cuestiones 
sobre lo actuado en el caso presentado. 

 

2. El curso de Pensamiento Antropologico 1 

Los tres cursos de Pensamiento Antropologico (1, 2 y 3) constituyen una de las solidas bases 
teoricas que ofrece la Especialidad de Antropologia a sus estudiantes y presenta los diversos 
procesos de constitución de las teorías, conceptos y métodos antropológicos más importantes. No 
son cursos de antropología aplicada sino fundamentalmente teóricos vistos en una perspectiva 
histórica en la que se muestran las diversas escuelas, sus principales representantes y las teorías 
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que estos plantearon, así como los debates y polémicas de cuyos contextos emergieron los 
diversos modelos conceptuales.  Este panorama histórico cubre cinco de los principales periodos 
históricos de la antropología: El Evolucionismo Cultural, la Antropología Cultural Norteamericana, 
la Antropología Social Británica, la Etnología Francesa y las corrientes del Indigenismo 
Iberoamericano. Pensamiento Antropológico 1 trata del Evolucionismo Cultural y de la 
Antropología Cultural Norteamericana.   

Los estudiantes deben concluir el curso conociendo las diversas escuelas y sus teorias 
fundamentales y en posibilidad de valorarlas críticamente. Así, los objetivos de este curso han 
sido:   

1. Familiarizar a los estudiantes con las escuelas antropológicas, sus autores, sus teorias y 
sus métodos de producción del conocimiento. 

2. Reforzar la capacidad de razonar siguiendo las pautas antropológicas y contrastar las 
teorías con la realidad vivida a nivel personal, familiar, social mayor. 

3. Identificar las fortalezas y debilidades de las teorías en su propósito de explicación de los 
fenómenos sociales.  

 

Habitualmente, desde que se impartieron por primera vez los cursos de Pensamiento 
Antropológico se han dividido en 3 horas de clases teóricas y 2 horas de sesiones prácticas. El 
formato de la parte teórica fue el de la conferencia magistral y el de las prácticas el de la discusión 
semanal de textos. Eventualmente se programaron exposiciones de los estudiantes sobre un tema 
determinado. La discusión de los textos era dirigida por el profesor y dejada a la libre iniciativa de 
participación de los estudiantes culminándose con unas conclusiones al tema siempre a cargo del 
profesor. En los ultimos años se modificó esta modalidad de prácticas incluyéndose el trabajo en 
grupos pequeños de modo que la discusión de los textos se viera más dinamizada y con un mayor 
nivel de participación de los estudiantes. Al final de estas sesiones se realizaba un plenario en el 
que cada grupo presentaba los resultados de su discusión interna seguida de comentarios del 
profesor. 

Los exámenes del curso fueron planteados para ser desarrollados de forma escrita y con los 
textos a la vista de los estudiantes, en ocasiones, para ser resueltos y enviados al profesor por 
correo electrónico. 

Los trabajos escritos han sido planteados como la lectura crítica de una obra teórica, etnográfica o 
metodológica, representativa de uno de los autores, tomada de la profusa bibliografia contenida en 
el silabus del curso y desarrollada y entregada por escrito al final del curso. 

Los temas principales de Pensamiento Antropológico 1 han sido el Evolucionismo Cultural y el 
surgimiento, desarrollo y diversificación de temas en torno del concepto de cultura en la 
antropología cultural norteamericana.  

Tal como suscintamente se describe en su planteamiento, el curso normalmente tuvo resultados 
aceptables en el cumplimiento de sus objetivos en relación con el aprendizaje de la materia por los 
estudiantes, no obstante la amplitud de temas y autores, varios de los cuales no llegaban a 
terminarse de estudiar. Los exámenes reflejaron un nivel aceptable del aprendizaje del contenido 
del curso, aunque no con la profundidad esperada. Se podía apreciar un minimo cumplimiento de 
lo requerido en los temas de exámenes, suficiente como para tener un conocimiento básico del 
curso sin procurar un mayor esfuerzo por ampliar la información. Sin embargo, un cierto grado de 
compensación lo ofrecian las monografías presentadas en las que los estudiantes necesariamente 
debían contextualizar la obra leída con la escuela respectiva, otros autores, los métodos y debates 
producidos, a fin de presentar satisfactoriamente a su autor y tema elegidos. En cuanto a las 
prácticas semanales de discusión de textos, los resultados han sido también de mediana 
magnitud. La modalidad era traer por escrito, no un resumen del texto asignado, sino el 
planteamiento de tres o cuatro puntos de discusión a ser presentados en la práctica para su 
propuesta en debate; dichos puntos de debate debían ser originales del estudiante y entregados 
en una página escrita. Varios estudiantes, en varias ocasiones, hacían una lectura superficial y 
parcial del texto, evidenciándose un mínimo trabajo de cumplimiento de la tarea. Lo real era que 
unos pocos participaban a plenitud y otros de modo poco comprometido, ocultando sus 
deficiencias y vacios de comprención y cumplimiento de tareas en el volumen mayor de 
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estudiantes. La evaluación de este criterio de las prácticas finalmente se hacia en base a los 
comentarios críticos de 1 página entregados semanalmente. 

 

3. La experiencia del ABP en el curso Pensamiento Antropologico 1  

Visto este panorama del modo en que tradicionalmente se desarrollaron los cursos de 
Pensamiento Antropológico, presentamos a continuación las líneas generales que siguió el 
ensayo de aplicación del método del ABP en el desarrollo de nuestro curso. En general, la 
finalidad fue la de dotar a los cursos de Pensamiento Antropológico de algunos elementos 
metodológicos que imprimiesen un mayor dinamismo en su desarrollo y didácticas, de modo que, 
en relación con los estudiantes, fuesen más atractivos y más efectivos en los procesos de 
generación de conocimientos teóricos y en la calidad del aprendizaje de los mismos. Con tal 
propósito y en calidad de experimentación en el semestre 2009-I se organizó el curso en base a 
los principios del ABP, procurando seguir lo más fielmente posible las recomendaciones 
contenidas en los materiales didácticos del tema [1] y en los talleres del Magis-PUCP para 
docentes. Una primera dificultad fue la carencia de modelos de casos de aplicación similares a los 
pretendidos para nuestro curso; la mayor parte de situaciones que ilustran las bondades del ABP 
se basan en materias y temas que no son las Ciencias Sociales ni histórico sociales. No obstante 
esta primera limitación se organizó la experiencia del siguiente modo.   

 

3.1 Planteamiento y objetivos de la experiencia 

En general se planteó la utilizacion del ABP como una estrategia orientadora de toda la parte 
practica del curso, en virtud de la cual se esperaba desarrollar las habilidades propias de los 
estudiantes en la generación de un conocimiento propio en el que confluyeran capacidades y 
procedimientos colaborativos, individuales, críticos y creativos. La evaluación del curso se planteó 
en base a los criterios de: dos exámenes (20% c/u), un trabajo escrito (20%) y Trabajos prácticos 
(40%). El mayor peso de la evaluación estuvo puesto en la parte práctica implementada con el 
ABP. De modo especifico los objetivos de las prácticas fueron: 

 Profundizar lo estudiado en las clases teoricas, 

 Desarrollar habilidades de investigación y discusión para el autoaprendizaje de los 
contenidos teóricos del curso (exposiciones, discusión crítica de textos, elaboración 
de informes escritos, etc.) 

 Posibilitar una mayor retención de los contenidos teóricos autogenerados por los 
propios estudiantes, 

 Desarrollar capacidades para trabajo cooperativo en la solución de los problemas 
planteados 

Las prácticas serían evaluadas en base a la participación y desempeño en los debates y demás 
dinámicas grupales en clase, a la asistencia y puntual cumplimiento de las tareas y ejercicios 
asignados. Se enfatizó el carácter obligatorio de las prácticas y la importancia de la participación 
activa y responsable en ellas para garantizar el éxito de las dinámicas grupales. Los trabajos 
deberian ser entregados digitados e impresos y, en ocasiones, de manera virtual, previa indicación 
del profesor. Se estableció y conformó 5 grupos de trabajo integrado por 6 estudiantes que 
funcionaron durante todo el curso. Finalmente se estableció en 30% el límite de inasistencias a las 
prácticas.  

 

3.2 Responsabilidades y compromisos de los estudiantes 

Presentadas asi las condiciones formales de las prácticas, los estudiantes suscribieron desde el 
inicio del curso una serie de responsabilidades a las que se comprometieron para el éxito de la 
experiencia en el ABP. Suscintamente enunciadas, las responsabilidades asumidas fueron: 

 Leer individual, grupal y cuidadosamente la formulación del problema o “escenario” 
planteado para garantizar una total comprensión del trabajo pedido. 

 Comprometerse con los objetivos de aprendizaje del ABP 
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 Participar activamente en el balance e identificación de los conocimientos previos 
sobre los problemas planteados y compartirlos con los integrantes de sus grupos. 

 Realizar los esquemas que grafiquen los terminos de los problemas de modo que 
se identifiquen los vacios de conocimiento para resolver las cuestiones planteadas, 
asi como una permanente revisión del problema a medida que se generen los 
nuevos conocimientos.   

 Contribuir a la formulación de un esquema de trabajo grupal propio con las posibles 
acciones a seguir para cubrir los conocimiento requeridos en la solucion del 
problema y el logro de los objetivos del autoaprendizaje. 

 Participar activamente en la recopilación de información pertinente por los diversos 
medios disponibles; analizarla en grupo y evaluar su suficiencia o insuficiencia en 
vistas de tener que acumular mas información. 

 Puntualidad, participación y cumplimiento de tareas distribuidas grupalmente. 

 

3.3 El tema y problemas planteados 

Para la experiencia se eligió trabajar con el tema del Evolucionismo Cultural, capitulo con el que 
se inicia el curso. El Evolucionismo Cultural fue la primera y más importante escuela de 
antropología surgida en la segunda mitad del siglo XIX en el mundo anglosajón. Adoleció de una 
serie de errores conceptuales y metodológicos en su enfoque de la diversidad cultural 
interpretándola como la expresión de diferentes grados de desarrollo evolutivo. Postuló la 
existencia de una única ley del desarrollo cultural expresada en el progreso y que se manifiesta en 
los diferentes niveles tecnológicos correspondientes a las sociedades “primitivas”, “salvajes”, 
“barbarás” y “civilizadas”, tipología simplista, errónea, cargada de prejuicios y expresión de la 
ideología colonialista de su época. Se considera al Evolucionismo Cultural, sin embargo, un 
necesario capitulo fundacional de la antropología, a partir del cual y en oposición al mismo se 
fueron constituyendo las posteriores escuelas de pensamiento antropológico aún vigentes. Por 
tanto, no obstante, su reaparición a mediados del siglo XX y su persistencia hasta hoy en la 
Antropología Cultura Norteamericana bajo el nombre de “neoevolucionsimo”, la escuela del 
Evolucionismo Cultural es ya historia. Sin embargo muchos de los presupuestos ideológicos y 
científicos del evolucionismo persisten incorporados en un difuso sentido común que se expresa 
de diversos modos en el  mundo moderno.  

 

3.3.1 El escenario o problema planteado 

El escenario se tituló “Las ideas evolucionistas en la antropología contemporánea. ¿Mito o 
realidad científica?” y se formulo en los siguientes términos: 

En las sesiones de un Seminario de teoría en el Posgrado en antropología de la PUCP se suscitó 
la discusión sobre la importancia, validez y permanencia de las ideas evolucionistas en las 
ciencias sociales. La polémica muy acalorada se produjo entre estudiantes de antropología de la 
UNMSM y de la PUCP, respectivamente. Los primeros defendían ardorosamente lo que parecía 
ser “indefendible”: ideas evolucionistas de fines del siglo XIX y que fueron superadas por las 
modernas escuelas de antropología cultural y social. Por su parte los estudiantes de la PUCP 
hacían valer los argumentos de las nuevas escuelas antropológicas para justificar la inoperancia y 
desfase de las ideas evolucionistas y la imposibilidad de basar en ellas las explicaciones de 
procesos sociales y culturales hoy en día. 

Frente a esta situación y dadas las implicancias de las ideas evolucionistas en las ideologías 
marxistas y su utilización justificadora de acciones políticas y subversivas, se pide a los 
estudiantes de antropología de la PUCP que determinen la importancia, vigencia y actualidad de 
las ideas evolucionistas. En tal sentido, se plantea que investiguen y descubran las bases, 
fundamentos y formas de expresión en la vida social e individual, cotidiana y pública, de las ideas 
evolucionistas y del progreso. Deben partir del supuesto de que el evolucionismo probablemente 
forma parte del sentido común de la gente y que esta aun piensa que todo en la vida, incluyendo 
la sociedad, la cultura y sus instituciones, se transforman siguiendo una trayectoria lineal, 
progresiva, racional y de una cada vez mayor perfección. Asimismo debe considerarse que las 
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ideas evolucionistas pueden aparecer difundidas en los diversos aspectos de la vida social actual: 
en medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, etc.), en propaganda y publicidad, en 
creencias populares, en el discurso cotidiano de la gente, en sus ideas acerca de la educación, el 
trabajo, la tecnología, etc. Se trata, pues, de lograr que los estudiantes observen diferentes 
ámbitos de la vida social actual para percibir e identificar en ellos los “indicios” de las ideas 
evolucionistas y de progreso persistentes. Supone visitar museos, visitar escuelas, universidades, 
vecindarios, conversar  y entrevistar a personas, etc. de modo que puedan abstraer de lo empírico 
esa dimensión conceptual evolucionista.  

El trabajo planteado a los estudiantes fue el de preparar y organizar un simposio en la Facultad de 
Ciencias sociales en el que se debatieran las posturas a favor y en contra del Evolucionismo 
Cultural. Debían prepararse para presentar ponencias escritas las cuales serian eventualmente 
publicadas en un volumen especial. La preparación de este simposio se realizaría en el marco de 
las prácticas grupales del curso. 

 

3.3.2 Preguntas fundamentales en relación al problema 

 

¿Cómo mostrar y/o demostrar la existencia de dichos principios evolucionistas en el pensamiento 
común de la gente? ¿Es posible tal demostración? 

¿Por qué se producen dichas ideas evolucionistas en el pensamiento occidental? 

¿Qué factores orientan el pensamiento humano en sentido evolucionista? 

¿Es universal el pensamiento evolucionista? 

¿Se produce en todos los estratos socioeconómicos y culturales de nuestra sociedad? 

¿Cómo se manifiestan individual y socialmente las ideas evolucionistas? 

¿En qué aspectos o situaciones de la vida de la gente se manifiestan las ideas evolucionistas? 

 

3.3.3 Proceso a seguir 

 

Se formarían 5 ó 6 grupos de 6 estudiantes a quienes el profesor expondría, en la sesión inicial, la 
presentación, discusión y formulación del escenario y problema para establecer el plan de acción 
de los estudiantes. Se distribuirían las tareas entre los estudiantes para cubrir diferentes áreas de 
observación sobre el tema planteado: visitar museos, escuelas, universidades, vecindarios, hacer 
entrevistas, etc. Simultáneamente se elaborarían inventarios de situaciones diversas en las que 
suelen aparecer ideas e interpretaciones evolucionistas. 

 

4. Los resultados de la experiencia del ABP en Pensamiento Antropologico 1  

Implementado de este modo el trabajo según el ABP, el trabajo de los grupos y de los estudiantes 
individualmente fue muy dispar. Las primeras tres semanas si fueron realmente realizadas dentro 
del espíritu de lo planeado en la estrategia del ABP. La conformación de los grupos, su 
organización y pasos iniciales fueron realizados muy entusiastamente por los estudiantes y las 
discusiones grupales, los plenarios y el arribo a conclusiones fueron muy productivos y útiles para 
el desarrollo de problema planteado. Hubo una buena disposición general y un intenso dinamismo 
en el desarrollo de las sesiones grupales y en la recepción inicial de los trabajos.  

 

4.1 Expectativas de los estudiantes y compromisos asumidos 

En la sesión introductoria a las prácticas los propios estudiantes manifestaron sus expectativas y 
compromisos individuales en el proceso del curso y de sus prácticas. En general manifestaron su 
deseo de poder conocer mejor la antropología, tener un buen manejo teórico, conocer a los 
autores, identificarlos y poder diferenciarlos, aprender a describir hechos sociales, identificar y 



6 
 

conocer los errores cometidos por los autores clásicos en la formulación de sus teorías, conocer 
los procesos de cambio de paradigma teórico en la antropología, aprender a criticar las teorías 
antropológicas, etc. 

Entre los aportes que se comprometieron expresamente a realizar, los estudiantes manifestaron 
que: “Seré lectora ávida y participaré en clase con preguntas pertinentes”, “leeré mucho”, 
“estudiare”, “pondré mucho esfuerzo e interés”, “pondré la mejor de mis voluntades”, “cumpliré con 
las lecturas y prácticas”, “haré mas lecturas de textos y libros relacionados y tendré una mayor 
iniciativa personal”, “compartiré conocimientos previos y tendré buena disposición para aprender”, 
“Hare un blog para colgar trabajos de ciclos anteriores y así tenerlos como apoyo bibliográfico”, 
“asistiré a clases”, “muchísimas ganas de aprender”, “esforzarme en ser mas critica”, “compartir 
mis dudas”, etc. 

 

4.2 Las primeras discusiones grupales 

A modo de ilustración de este relativo buen inicio de la experiencia reproducimos parcialmente 
algunos de los resultados obtenidos en la primera discusión grupal y colectiva con los estudiantes. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE EVOLUCIONISMO 

Resumen de estudiantes 

 

¿Qué conocemos 
sobre el 

evolucionismo? 

¿Qué nos falta 
conocer? 

¿Cómo se logrará ese conocimiento? 

(Estrategias) 

El proceso histórico del 
evolucionismo. 

Cómo surgió y cuál fue 
su contexto 

Sus precursores y los 
antecedentes. 

Las consecuencias 
para la antropología 

Las críticas que se le 
hicieron 

Lo que dice el syllabus 
del curso. 

 

Los textos de 
referencia sobre el 
evolucionismo. 

Ver la teoría en algún 
caso especifico. 

Saber más sobre la 
obra de Darwin (¿será 
de ayuda?) 

Definir mas la noción 
de “progreso” 

Comparar concepción 
occidental de 
progreso con la de 
mentalidad andina. 

Búsqueda en Internet y bibliotecas sobre 
autores evolucionistas; leer su textos y 
contrastarlos entre si. 

Indagar sobre concepciones actuales de 
“progreso” en discursos e ideas actuales de 
diversos sectores sociales. 

Indagar relaciones de ideas de “progreso” con 
prejuicios de superioridad raciales. 

Ver si en políticas estatales hay estas ideas y 
prejuicios “evolucionistas”. 

Observar expresiones de tipo evolucionista en 
la vida cotidiana. 

Examen de textos escolares.  

 

4.3 La desorganización y agotamiento de la dinamica grupal 

A medida que fueron transcurriendo las semanas y la implementación de más tareas, análisis y 
discusiones acerca del tema, la atención se fue dispersando, varios estudiantes dejaron de 
cumplir los acuerdos de grupo, retrasaron las entregas de tareas o las entregaban incompletas, 
mal redactadas y de un contenido muy genérico y superficial. La puntualidad se vió también 
deteriorada, debiendo empezarse las sesiones de práctica con un retraso significativo. El trabajo 
en grupo también se vió sensiblemente alterado, porque estaban frecuentemente incompletos o 
porque se distraían en conversaciones diversas no relacionadas con el tema. En suma, una 
ruptura de los acuerdos y compromisos asumidos en las primeras sesiones. No obstante haber 
realizado varias discusiones a modo de evaluar el desarrollo de la experiencia, ésta se vio 
sumamente debilitada en su estructura y continuidad. El siguiente mensaje enviado por una 
alumna grafica el estado al que arribó la experiencia con el ABP: 
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“Bueno profesor, como ya le adelanté en un mail, el grupo no funciona. Solo tres de los 
seis que somos han respondido las preguntas que correspondían y la verdad que al leer 
las respuestas de mis compañeros, me parece que no están bien desarrolladas pero 
habíamos quedado en una cosa y no se hizo, yo ya no pude hacer nada contra eso. Fue 
mucha irresponsabilidad de parte de algunos y como ya le dije también, yo no puedo hacer 
el trabajo de otros porque no es justo. Nos habíamos distribuido la lectura entre 5 personas 
que hasta ese entonces éramos: Bachofen lo leería Carlos, Maine lo leería Saadia, Fustel 
lo haría Daniel, yo Mc Lennan y Jimena leería a Morgan. Todo el fin de semana estuve 
enviando mails pero bueno, hasta ahorita esto es todo lo que obtuve por respuesta. Le 
pediría que por favor trate de cambiarme de grupo porque no quiero que mis calificaciones 
se vean afectadas por cosas como esta. GRACIAS”. 

 

5. Breve análisis de los resultados de la experiencia  

Un examen inmediato planteado sobre esta experiencia permite mostrar lo que fueron sus 
fortalezas y debilidades: 

 

5.1 Fortalezas 

En general fue positiva la división de la clase en grupos por el dinamismo desarrollado 
inicialmente, ello permitió la posibilidad de una mayor participación y expresión oral de quienes 
habitualmente no lo hacían. De otro lado, se propició en un principio una fuerte integración de los 
estudiantes en el marco de la dinámica de grupos. Paulatinamente esta integración se fue 
debilitando; no obstante fue un buen inicio de la experiencia expresada sobre todo en el desarrollo 
de la capacidad de trabajo colectivo e interdependiente de los alumnos. Al comienzo fue óptima y 
adecuada la comunicación entre los estudiantes y el profesor con quien se tuvo bastante 
interacción. Al comienzo también se observó una intensa utilización de fuentes bibliográficas así 
como consultas al profesor acerca de bibliografía vinculada al tema. 

 

5.2 Debilidades  

Lo que parece explicar el deterioro de la experiencia es una especie de agotamiento y saturación 
del trabajo en grupo antes del término del semestre. Dicho agotamiento se vio reflejado y 
expresado en un creciente incumplimiento de las normas de responsabilidad asumidas por el 
estudiante al comienzo del curso, en el incumpliendo de los acuerdos de los propios estudiantes 
acerca de sus trabajos en sus propios grupos; inasistencias y tardanzas al inicio de las clases; 
desarrollo de lecturas mínimas con poca profundidad; agotamiento de los temas planteados en 
cada clase práctica; dificultad de armonizar los desarrollos teóricos con los desarrollos prácticos; 
demasiada familiaridad y distracción en el interior de los grupos y las consecuentes dificultades de 
exigencia mutua; asistencia irregular de los estudiantes; dificultad de evaluar individualmente el 
progreso y aprendizaje de los estudiantes; etc. 
 
 

5.3 Las causas de fondo 

Lo que parece explicar el deterioro de la experiencia es la propia naturaleza de los temas tratados 
en el curso. En realidad un tema como el del Evolucionismo Cultural no constituyo una verdadera 
y profunda fuente de interés para los estudiantes, quienes ya de antemano tienen unas ideas 
previas sobre este tema como “innecesario”, “inutil”, “irrelevante” y “poco util” para los 
antropologos. No obstante estas prenociones de los estudiantes, el tema se implemento en base 
al ABP y, si bien es cierto que funciono muy bien en sus dos primeras sesiones, muy rapidamente 
se desorganizo y perdio su perspectiva. La causa principal fue el rapido agotamiento del contenido 
de un tema, como el del evolucionismo cultural, que se trató hasta donde podía tratarse en dos 
sesiones, pero que ya no ofrecio despues mayores posibilidades de interes. No obstante esto el 
tema se siguio tratando hasta por dos o tres sesiones mas excediendo ampliamente las 
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posibilidades reales de utilidad de este tema. La implicancia principal de esto fue la creciente 
desorganizacion  de la experiencia.  

Los temas de teoría e historia antropológica son tan amplios y complejos que requieren de mucha 
y muy profunda lectura personal; poseen tanto y tan complejo contenido informativo que el 
espacio de unos pocos momentos en grupo son insuficientes para su discusión detallada. No son 
conceptos y nociones breves que puedan acotarse de modo cada vez mas preciso, sino que 
requieren amplias perspectivas teoricas para su plena comprensión.  

Podemos concluir a modo de hipótesis general, a partir de lo expuesto, que el método del ABP, tal 
como está diseñado y propuesto desde sus paradigmas fundantes, por la naturaleza de los temas 
de contenido histórico y fundamentalmente teórico y de mucha abstracción del curso de 
Pensamiento Antropológico, no parece ser totalmente viable como su principal estrategia de 
aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, una óptima utilización del método requerirá una 
adaptación y/o redefinición en función de los temas propios de ciencias como las sociales.  
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Resumen  

 

Este trabajo, presenta algunos resultados de la investigación realizada para obtener el 
grado de maestría en Pedagogía, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, denominada El campo de la enseñanza de la danza 
folklórica,  el caso La Escuela Nacional de Danza Folklórica del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, aquí se exponen los cuatro enfoques de enseñanza que constituyen los 
subcampos: El Purista de la Danza Tradicional, El de Proyección Escénica; El de Análisis 
del Movimiento y el Etnocoreográfico. La Teoría de la Acción Social de Pierre Bourdieu 
dio soporte teórico con los conceptos de: campo, habitus  y capital cultural. 

Los maestros, actores centrales en este estudio, se definen como “maestros 
intelectuales”, “maestros transformadores” y “maestros en resistencia” desde la 
pedagogía crítica, bajo la perspectiva de Paulo Freire y Henry Giroux. 

El enfoque metodológico, que se adoptó fue cualitativo, particularmente del Diseño 
Narrativo [1] se concretó en la investigación de campo a través de entrevistas y 
observación en aula con maestros y directivos.  Se incluye el resultado de una 
exploración con estudiantes de 5º semestre de la Licenciatura en Danza Folklórica 
acerca de sus concepciones sobre esos mismos enfoques de la enseñanza de la danza. 

. 

 

Palabras Clave: Enfoques de enseñanza, danza folklórica, campo, maestro, 
estudiante. 

 

1. Introducción 

En esta ponencia se integran algunos resultados de una investigación denominada El campo de la 
enseñanza de la danza folklórica. El caso de la Escuela Nacional de Danza Folklórica del Instituto 
nacional de Bellas Artes, la que se presentó para la obtención del grado de maestría en 
Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la  Universidad Nacional Autónoma de México. 
La investigaciónfue realizada bajo el enfoque cualitativo, particularmente se retomó el diseño 
narrativo con seis maestros que han impartido asignaturas en los distintos planes de estudio de 
técnica, danza tradicional, prácticas escénicas y notación dancística, y con quien sostuve 
entrevistas y observé sus clases.  En esta ponencia se agrega la percepción de un grupo de 
estudiantes de 5º semestre de la licenciatura en Danza Folkórica que se recuperan con la 
entrevista colectiva, siguiendo la técnica de Grupo Focal.  

La Escuela Nacional de Danza Folklórica del Instituto Nacional de Bellas Artes es una institución 
con un alto reconocimiento, en ella se han formado a grandes bailarines y maestros de danza 
folklórica. Cabe señalar que se optó por las siguientes  definiciones de danza tradicional y danza 
folklórica, respecto a la primera, Sevilla dice que ―La danza y el baile tradicional se manifiestan por 
medio de un patrón o modelo de movimientos corporales expresivos que son transmitidos 
anónima y espontáneamente por tradición oral y la imitación. La danza tradicional está ubicada, 
dentro de un contexto ceremonial, con un significado, función y carácter establecidos por la 



 

tradición […]. El baile tradicional se encuentra, por lo general ubicado dentro de un contexto 
festivo de carácter profano, creativo y social. Tiene como principal función el propiciar las 
relaciones sociales principalmente entre los distintos sexos. Es una manifestación coreográfica 
que sigue patrones de movimientos y formas musicales definidas, que admiten relativas 
variaciones respecto al diseño coreográfico, pasos e interpretaciones; generalmente realizado por 
parejas y no requiere de formas complejas  de organización‖. [2]  

En tanto que sobre la danza folklórica, Tortajada, señala ―La danza folklórica tal como la 
conocemos ahora, es muestra de cultura popular pero llevada al foro como atractivo turístico y 
distorsionado, tiene su origen en las misiones culturales y el uso que se hizo de los materiales 
recopilados, expresados por ejemplo, en los primeros intentos de danza teatral de los años veinte 
y después en las escuelas profesionales de danza, como la END (Escuela Nacional de Danza) y 
la ADM ( Academia de la Danza Mexicana). [3]   

La ponencia se estructura en tres apartados,  el primero explica los cuatro momentos coyunturales 
y cómo impactaron en la conformación del campo de la enseñanza de la danza folklórica, el 
segundo   los subcampos/enfoques de enseñanza, en donde se explican sus características y 
precursores, además de ubicar en ellos a los maestros que formaron parte del estudio, aquí se 
intenta reflejar la concepción de la danza y su enseñanza y definir al maestro como maestro 
transformador y en resistencia. 

El último apartado La percepción de los estudiantes sobre los subcampos/enfoques de la 
enseñanza, expone los resultados que un grupo de ocho estudiantes ofrecieron en una primera 
exploración. 

2. El campo de la enseñanza de la Danza folklórica 

2.1. Momentos coyunturales 

Para construir la definición de campo de la enseñanza de la danza folklórica, fue necesario 
reconstruir  la historia de la danza en México siempre enfatizando la danza folklórica con base en 
momentos coyunturales pues no interesaba hacer un recorrido cronológico. El momento 
coyuntural se define como aquél en el que  las políticas culturales del país impactan hasta el nivel 
de aula, y particularmente al docente. Así, en el periodo de 1931 a 2007, se identifican cuatro 
momentos cuyas características se muestran en la tabla 1 y se explican párrafos abajo: 

 

Periodo Hechos Actores 

Momento inicial 
1931- 1978 

Periodo en el que se crea la primera 
escuela de danza en México y se 
constituye Sistema Profesional Para 
La Enseñanza Profesional De La 
Danza. 

Maestros y directivos de la 
Escuela Nacional de Danza 
Folklórica. 

Autoridades de la 
Secretaría de Educación 
Pública y del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

Las Diferencias: 
1978, La Escuela 
como parte del 
Sistema Nacional 
para la Enseñanza 
Profesional de la 
Danza 

 Constitución del Sistema Nacional 
para la Enseñanza Profesional de la 
Danza. Separación de la Academia 
de la Danza Mexicana. Creación 
formal de la Escuela Nacional de 
Danza Folklórica 

Maestros y directivos de la 
Escuela Nacional de Danza 
Folklórica. 

Autoridades del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

 

1992: La 
incertidumbre:  ¡No 
nos vamos al 
Centro Nacional de 

Creación del Consejo Nacional para 
La Cultura y  las Artes 

Creación del Centro Nacional de las 
Artes 

Maestros y directivos de la 
Escuela Nacional de Danza 
Folklórica. 

Autoridades del Consejo 



 

las Artes! Fractura del Sistema Nacional para la 
Enseñanza Profesional de la Danza. 

Nacional para la Cultura y 
las Artes, autoridades del 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes. 

Una nueva 
posición: 2007: 
¡Entre la anhelada 
Licenciatura  y el 
desencanto! 

Cambio curricular a nivel superior, se  
instrumenta la Licenciatura en  
Danza Folklórica. 

Maestros y directivos, de la 
Escuela de Danza 
Folklórica. 

Autoridades del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

Tabla 1 Momentos coyunturales del campo de la enseñanza de la danza folklórica 

2.1.1. El Momento Inicial 

Marca el principio de la conformación del campo al institucionalizar la enseñanza de la danza, el 
hecho central es la creación de la Escuela de la Plástica Mexicana en 1931. En ese momento 
folklore,  se consideró como parte de las asignaturas que deberían cursar los estudiantes  y entre 
las finalidades de la escuela ―formar actores cultos en plástica dinámica, entrenados en técnica de 
baile y capaces de expresarse corporalmente; dar preparación teórica general; dar educación 
teórica y práctica en danza y teatro; dar educación en música, dibujo, pintura y escultura; 
sistematizar los bailes nacionales; interpretar los bailes del antiguo México y promover el arte 
mundial‖. [4] La escuela inicio con un grupo de diez maestros, a algunos los enviaron a hacer 
estudios de campo sobre los bailes y danzas tradicionales y a estudiar con los misioneros 
culturales, aunque la escuela funciono durante un año y se constituyó otra escuela, destaca en 
este momento uno de sus profesores que posteriormente tendrá una fuerte presencia, es el 
maestro Marcelo Torreblanca. También es de destacar asignaturas sobre folklore: para primer 
año, ―Bailes Mexicanos; para segundo y tercer años, Bailes Mexicanos y Pasos Generales, para 
cuarto año, Bailes Mexicanos Característicos y Antiguos.  [5] 

2.1.2. Las diferencias  

Se ubica en 1978, y aunque antes existieron sucesos como la creación de la Academia Mexicana 
de la Danza y la expedición durante el sexenio de Miguel Alemán, el 30 de diciembre de 1946 la 
Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ( INBAL ), que en 1947 se modifica 
y continúa vigente hasta la fecha. En este momento, 1978, se dio un cambio trascendente.  Un 
nuevo proyecto de las autoridades del INBA, buscó la conformación de un Sistema Nacional para 
la Formación Profesional de la Danza, (SNEPD) que se integraría con escuelas nacionales de 
cada una de las tres especialidades, lo que transformaría el proyecto de la Academia Mexicana de 
la Danza; también se creó en Nuevo León la Escuela de Música y Danza de Monterrey. Como 
antecedente de ésta decisión institucional, en la Academia de la Danza Mexicana ( ADM) se 
generó una ruptura entre los maestros de clásico y contemporáneo que llevó a un grupo de 
profesores, encabezados por su directora, la maestra Josefina Lavalle, a sostener ante las 
autoridades del INBA su proyecto para formar bailarines integrales, que venía desde 1956. 
Respecto a la creación del SNEPD dice Ferreiro: ―Con un fuerte apoyo estatal, la fundación del 
SNEPD pretendió abarcar los objetivos del área educativa que se habían asignado años atrás al 
Consejo Nacional de Danza; así, no se limitó a formar una nueva escuela, se integró con tres 
escuelas nacionales: Escuela Nacional de Danza Clásica (ENDC), Escuela Nacional de Danza 
Contemporánea (ENDC) y Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF). Cada escuela elaboró 
su propio plan; los proyectos de cada escuela consideraron, además, la formación de maestros en 
cada especialidad, pero sin lograr el reconocimiento oficial de licenciatura. [6] Durante éste 
periodo, destaca la creación formal de la Escuela Nacional de Danza Folklórica.  

2.1.3. 1992: La incertidumbre. ¡No nos vamos al Centro Nacional de las Artes 

El proyecto sexenal, consideró como proyecto central la construcción del Centro Nacional de las 
Artes en el que se integrarían todas las escuelas pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas 
Artes destacaba al SNEPD como parte de las escuelas que se mudarían al Cenart. De manera 
paralela, también con grandes presiones de tiempo, arrancó otra línea de trabajo, que fue un 
proceso de reordenamiento académico, cuyo objetivo era lograr una reestructuración curricular de 
todos los planes de estudio en las escuelas de iniciación, los centros de educación artística 



 

(Cedart), las escuelas profesionales: las tres escuelas nacionales que integraban el SNEPD, la de 
Música y Danza de Monterrey, la Academia de la Danza Mexicana, la Escuela Superior de 
Música, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado ―La 
Esmeralda‖, la Escuela de Arte Teatral, la Escuela de Diseño, la Escuela de Artesanías y la 
Escuela de Laudería, que se trasladó a Querétaro. Todas entrarían en este proceso, pero era de 
particular interés para las autoridades del CNCA aquellas que se trasladarían al Cenart. 

Es importante destacar que la pretensión de la comunidad de la ENDF de ubicarse en el nivel 
superior, como licenciatura, venía de muchos años atrás, prácticamente desde la creación de la 
Academia Mexicana de la Danza.  

Para concretar la reforma curricular, en la ENDF se integró un equipo de trabajo, que trabajó para 
diseñar la Licenciatura en Etnocoreología, que no fue avalada por las autoridades de la 
Subdirección General de Educación Artística del INBA. Por otro lado, el destino de la escuela era 
poco claro, pues se escuchaban rumores sobre la modificación del uso del edificio que hasta ese 
momento albergaba a las tres escuelas del SNEPD y su exclusión del proyecto Cenart, por lo que 
la comunidad académica vivió otro periodo de incertidumbre y al final la certeza de no ser parte 
del Centro Nacional de las Artes. La modificación al plan de estudios se concretó en una 
propuesta de Bailarín en Danza Folklórica que de acuerdo a los comentarios de los profesores, no 
cubrió de nueva cuenta la expectativa de crear una licenciatura en danza folklórica; más aún, 
disminuyeron los tiempos de formación. 

2.1.4. Una nueva posición: 2007. ¡Entre la anhelada licenciatura y el desencanto! 

Se ubica en el sexenio actual, que en el marco del programa de Cultura 2007-2012 destaca el 
enfoque por competencias que la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas 
planteó como norma para el diseño curricular, a todas las escuelas superiores del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y que la escuela intentó seguir en la construcción del plan de estudios de 
la Licenciatura en Danza Folklórica, la entonces directora de la ENDF resolvió como en otros 
momentos la elaboración del plan de estudios, de manera apresurada y en respuesta a una 
solicitud expresa de las autoridades de educación artística del INBA, con una situación de tensión 
entre la comunidad académica, que no tenía claro el significado del enfoque por competencias y 
con la preocupación por su situación laboral, pues algunos de ellos, al no contar con el grado 
académico de licenciatura, no podrían, en principio, seguir en el ejercicio de la docencia, pues 
como es bien sabido la normatividad establecida para la educación superior así lo marca. En este 
plan de estudios se regresa a la denominación de danza tradicional, que se expresa en el objetivo 
general como sigue:‖Formar bailarines técnica y artísticamente capaces de diferenciar los códigos 
corporales de los sistemas de expresión kinéticos que componen la pluricultura nacional; 
replanteando sensitivamente las estructuras de la danza tradicional y vinculando esta expresión 
con la realidad histórico-cultural en la que está inmerso.‖  [7]  

Con este recorrido por los momentos coyunturales en la conformación del campo de la enseñanza 
de la danza folklórica, encontramos que las reglas y prácticas institucionales tienen un sello de 
acuerdo con las políticas educativas y culturales de cada momento, lo que impacta de manera 
importante en el quehacer docente. 

2.2.  Sucampos/enfoques de la enseñanza de la danza folklórica 

En el desarrollo del campo de la enseñanza  de la danza, identifico  subcampos que constituyo a 
partir de los enfoques de la danza que han prevalecido en la ENDF, en los distintos momentos 
coyunturales.  

El campo de la enseñanza de la danza folklórica se conforma a partir de los distintos tipos de 
capital que los actores poseen, así como de la posición que los agentes guardan respecto al 
volumen global del capital implícito en el campo y con la estructura (distribución, articulación y 
jerarquización) del capital que lo caracteriza, en este caso son de mayor relevancia los capitales 
cultural y simbólico, propios de las tareas que los agentes desarrollan en el ámbito académico. El 
campo, de acuerdo con Bourdieu puede definirse: […] como una red o configuración de relaciones 
objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las 
determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación 
(situs), actual y potencial en la estructura de la distribución de diferentes especies de poder (o de 
capital) –cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro 



 

del campo–, y de paso por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, 
subordinación, homología, etcétera). [8] 

En el campo de la enseñanza de la danza folklórica encontramos, a lo largo de su conformación, 
las posiciones de distintos agentes que se han desplazado hacia diferentes subcampos y se 
encuentran estrechamente relacionadas con el habitus, el capital cultural y el capital simbólico. En 
este espacio social y simbólico se reconoce un cúmulo de conocimientos, didácticas, técnicas, 
habilidades, prácticas, creencias, esto es, un capital cultural, simbólico y material, que lo hace 
particular y que se produce, transmite y distribuye porque la actividad académica tiene como 
sustento un conjunto de reglas que la regulan y la legitiman.  

En este campo de fuerzas se encuentran distinciones; los actores son parte de un subcampo de 
manera prevalente, comparten pautas de comportamiento y percepciones; su historia se ha ido 
conformando con las influencias de algunos maestros, que son los generadores (fundadores) de 
cada subcampo, pero al mismo tiempo comparten características de uno o varios subcampos. Sus 
trayectorias de formación escolar y profesional, a través de la cuales han construido el habitus, 
dan cuenta de esto en la práctica docente y en las posiciones que ocupan o han ocupado los 
agentes en medio de fuerzas en las que se pone en juego el capital cultural y simbólico de cada 
uno de ellos. El campo de la enseñanza de la danza folklórica se conforma con cuatro 
subcampos/enfoques a saber: Purista de la danza tradicional,  De análisis del movimiento, De 
Proyección Escénica y Etnocoreográfico.  

2.2.1 Subcampo/enfoque purista de la danza tradicional 

El subcampo tiene una distinción central: reproducir las danzas de manera fiel a su desarrollo en 
las comunidades de las que se retoman, para lo cual es necesario un acercamiento a sus 
bailadores, al conocimiento del significado de la danza, un respeto irrestricto a esos significados, 
ya sean rituales o festivos, a su vestimenta, así como a la música; para ello es necesario acudir a 
la comunidad para hacer un registro fiel del hecho dancístico, o bien llevar a la escuela a los 
―informantes‖.  

El precursor de este enfoque es Marcelo Torreblanca de quien la investigadora Noemí Marín se 
establece‖ Marcelo Torreblanca nace en la ciudad de México en 1907 […], desde muy corta edad 
comenzó su trayectoria dancística, ejecutando jarabes en fiestas familiares […] en el año de 1922 
ingresa a la Universidad para estudiar la carrera de medicina, que no termina por varias razones, 
pero principalmente por su atracción a la educación física y a la danza […] al terminar la carrera 
de educación física obtiene la primera comisión en esa rama […] durante el periodo en el que 
José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública (1921-1924); gracias al impulso que le dio 
a la educación en México, así como a las misiones culturales, el maestro Torreblanca junto con un 
grupo de compañeros […] viajaron por todo el país estudiando las danzas regionales para 
difundirlas más tarde en el ámbito escolar. [9] El maestro Torrreblanca fue de los primeros 
maestros que hicieron registro de las tradiciones musicales y dancísticas. 

La concepción de la danza era ―bailar es cantar con los pies y con el cuerpo‖, [10] y el papel de los 
formadores de bailarines tenía que ser el de la recuperación de la danza ―original‖. 

Un elemento central para mantenerse en el purismo era la invitación de ―informantes‖, bailadores 
o danzantes originarios de la comunidad de la danza en cuestión para mostrar en la escuela o en 
el foro la forma de realizar la danza; la enseñanza entonces requería primero que los maestros 
siguieran al bailador original, aprendieran la danza en cada uno de sus pasos y momentos, 
comprendieran el significado ritual o festivo de la danza y, posteriormente la incorporaran al 
repertorio en la escuela. De esta manera, el método ideal era el de ―observación/imitación‖ del 
bailador. Una variante era llevar a grupos de estudiantes y maestros a la comunidad seleccionada 
y aplicar el método de ―observación/imitación‖ de las danzas in situ, compartir con los informantes 
antes y después de la representación dancística y lograr la reproducción más fiel. 

De los maestros que participaron en el estudio, pueden señalarse que los profesores en la primera 
generación Antonio Miranda, y, en segunda generación: José Antonio Mier y Terán, Patricia Salas 
e Itzel Valle, se reconocen como seguidores del enfoque representado por el maestro Marcelo 
Torreblanca. La formación de los docentes fue en la propia escuela; cada uno tiene referentes 
importantes, en casi todos ellos el aporte se debió al momento en que coincidieron con este 
enfoque y consideran este enfoque les lleva a trabajar la danza y su enseñanza de una manera 
particular, en este primer subcampo, el maestro transmite una mística acerca del trabajo 



 

dancístico, sobre el respeto al ritual, sobre la necesidad de reproducir la danza como se realiza en 
su lugar de origen y  llevarlas así a la escuela. 

2.2.2. Subcampo/enfoque De Proyección Escénica 

Tal vez podríamos iniciar diciendo que éste es un enfoque cuestionado por los precursores de 
otros enfoques, de muchos docentes de la ENDF, de algunos directivos de la escuela y de las 
estructuras más altas del INBA. Probablemente también podríamos decir que en este enfoque 
existen matices; por un lado se encuentra el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, este enfoque 
ha prevalecido desde los años 50s y hasta la actualidad, se ve reflejado en todos los ballets que 
se presentan en lugares turísticos de todo el país, una característica central es desde su creación 
en 1952, es que su producción es espectacular  y su vestuario grandioso, su presencia fue de 
gran impacto en el país porque fue parte de un proyecto de la empresa Televicentro, a partir de 
una serie de programas televisivos, en la definición de su enfoque fue crucial la participación de 
bailarines y maestros de danza clásica. La propuesta de Amalia Hernández, desde el momento de 
la creación del Ballet de México, fue cuestionada por bailarines y críticos de danza. El surgimiento 
de la compañía se dio como lo expone con toda claridad Margarita Tortajada ―Amalia Hernández 
participaba en el Ballet Moderno de México (BMM) que dirigió Waldeen en 1952. Un año después, 
Waldeen se separó de la compañía y Amalia Hernández tomó la dirección, dándole un vuelco 
enorme al trabajo del BMM. En noviembre de 1953, la compañía tuvo una segunda temporada […] 
pero el repertorio había cambiado notablemente, ahora se daba una gran importancia a las obras 
de danza folclórica […]. Raúl Flores Guerrero cuestionó el trabajo presentado, dijo que las 
funciones del Ballet Moderno eran obras ligeras para programas de televisión […] no estuvo de 
acuerdo en ―llevar la arqueología al escenario‖ […] en forma simultánea al trabajo del BMM, 
Amalia Hernández había fundado el Ballet de México, en 1952, con un pequeño grupo de la ADM, 
cuyo objetivo era presentarse en televisión. La compañía tuvo aceptación de Televicentro y la 
Dirección General de Turismo patrocinó varias de sus giras al interior del país‖  [11] 

Uno de los propósitos de contar con una escuela era mantener alimentar a su compañía y de 
alguna manera difundir el folklore mexicano. Los profesores que son parte de este enfoque son 
Francisco Amado  Bravo Puebla, Antonio Miranda de Hita y María Ruth Canseco. 

2.2.3. Subcampo/enfoque De Análisis del Movimiento 

El fundamento se encuentra en la escuela de notación dancística de Rudolph Von Laban  surge 
en Austria en 1928; aunque es una metodología para registro que fue desarrollada en los albores 
del siglo veinte, ha sido de gran actualidad para los investigadores de la danza y para los 
docentes, pues permite generar: ―un código de símbolos abstractos aplicable no sólo a la danza, 
sino a todo el movimiento humano, pues parte de una consideración sumamente abstracta y 
generalizadora de las coordenadas espacio-tiempo-peso, dentro de las cuales ubica y jerarquiza 
las diferentes acciones del movimiento. Su escritura es vertical y se lee de abajo hacia arriba. 
Cada símbolo informa del valor temporal, su duración en el tiempo (tiempo), la dirección del 
movimiento y el nivel de ejecución (espacio) y la parte del cuerpo que se mueve y cómo se 
mueve, tanto en términos de acciones (pasos, gestos de extremidades e incluso expresiones 
faciales) como de calidad de movimientos (peso-energía). ―Éste parece ser uno de los sistemas 
más completos para captar todos los matices del movimiento, pero también el más difícil de 
aplicar a la rapidez de su acontecer.‖ [12]  

También son seguidoras de Ann Hutchinson  (inglesa), quien […] enlista más de 100 sistemas de 
notación, producidos desde el siglo XV hasta la fecha, que, dependiendo de las necesidades de 
ejecución de las diferentes danzas, notan sólo ciertos aspectos del complejo: poses, trayectorias 
en el piso, movimiento de piernas y brazos, acentos y matices (principalmente de tipo musical), y 
en el mejor de los casos calidades de movimientos. [13]   

La precursora de este enfoque es Josefina Lavalle quien inició sus estudios en la Escuela 
Nacional de Danza aproximadamente a los ocho años de edad. En 1938 recibió su título de 
bailarina y maestra de la SEP, después de realizar un examen de suficiencia; su formación es 
integral, y tiene estudios en muchas otras áreas. Estudio teatro con Seki Sano y Alejandro 
Jodorowsky; la licenciatura en derecho en la UNAM, que no concluyó; la licenciatura en servicio 
consular exterior diplomático en la Universidad Femenina; historia del arte en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM; obtuvo el grado superior de piano en la carrera de concertista con 



 

Antonio Gomezanda; la licenciatura y la maestría en educación artística del INBA, y muchísimos 
cursos de especialización más. 

En 1939 es elegida para integrar el Ballet de Bellas Artes, dirigido por Waldeen, que iniciaría un 
movimiento nacionalista de la danza. El impacto que recibe Josefina Lavalle de su maestra es 
definitivo; abandona el ballet clásico y se dedica completamente a la danza moderna, dentro de 
esa línea artística e ideológica nacionalista. En 1973 funda y dirige, por espacio de trece años, el 
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana (Fonadan). Ahí realiza 
investigación dancística a lo largo del país, difunde el trabajo con los grupos indígenas de danza y 
crea un sistema de notación para la danza tradicional. En el texto de Patricia Camacho, la maestra 
Lavalle señala: “…nos dijeron que estábamos destruyendo la danza mexicana. Contamos con 
mucha oposición de gente que hoy se dedica al folclor. Tuvimos que definir para nosotros qué era 
folclor y tratar de convencerlos de que una cosa es en su lugar de origen y otra llevarla a la 
educación, donde debe haber un método, porque la enseñanza se tiene que sistematizar. [14] 

Para la  maestra Lavalle, el folklore es el que se encuentra en las comunidades, una vez que se 
desplaza ya sea por los propios bailadores o por maestros quienes recuperan a través de la 
observación y la entrevista los aspectos centrales de cada danza y, se lleva a la escuela, pierde 
ése carácter y forma parte de un acervo que se sistematiza  y al que se le adicionan, casi siempre 
elementos coreográficos, esto es se transforma como toda acción cultural, tal como lo dice ella 
―[…] mi interés es que el maestro de danza sepa que no está bailando el jarabe ranchero 
auténtico, sino que está siguiendo una coreografía de un maestro. Me importa mucho que el 
maestro sea consciente de esta diferencia, ¿en dónde empieza lo popular, lo anónimo, y en donde 
empieza la recreación de los maestros?‖ [15] Entre los profesores que siguen éste enfoque se 
encuentran, Itzel Valle y Patricia Salas. 

2.2.4. Subcampo/enfoque etnocoreográfico 

La precursora de éste enfoque es Maira Ramírez, bailarina egresada de la ENDF y antropóloga, 
es maestra y doctora en antropología social por la Universidad Autónoma Metropolitana; 
investigadora del Cenidi-Danza, fue directora de la ENDF de 1992 a 1995. Durante su gestión no 
fue posible concretar el proyecto de licenciatura en etnocoreología porque las autoridades de la 
Subdirección General de Educación e Investigación Artística no aprobaron la propuesta de 
licenciatura; de tal manera que el proyecto tuvo que convertirse en un diplomado en 
etnocoroelogía, que tuvo una duración de más de 700 horas, más allá de las que se consideran 
indispensables para una licenciatura. Este diplomado formó e impactó en buena medida a varias 
profesoras y profesores. 

La propia precursora, nos permite reconocer su fundamento teórico para poder definir este 
enfoque ―Los estudios de la danza han sido abordados desde la antropología y la coreología con 
enfoques y metodologías diferentes, tanto por los europeos con la etnocoreología (Proca-Ciortea y 
Giurchescu, 1968) como por los norteamericanos con la etnología y antropología de la danza 
(Kurath, 1960, y Royce, 1974). Los húngaros, checos y rumanos, sobre todo, desde el estudio del 
folklore se enfocaron a la reconstrucción de danzas antiguas y tradicionales, así como a la 
creación de símbolos nacionalistas que permitieron reafirmar y buscar identidades étnicas. 
Además, con el apoyo de la musicología, la cinetografía y la coréutica –estudio de la forma– 
(Laban, 1950) elaboraron transcripciones en sistemas de notación musical y dancística. […] Bajo 
un método de análisis para el estudio estructural de la danza se enfocaron en construir gramáticas 
corporales que permitieron proponer sistemas clasificatorios de las danzas a partir del tipo, estilo, 
género, función y origen. 

Los norteamericanos entendieron la etno-danza como una rama más de la antropología (Kurath, 
1960). En sus inicios consideraron a la danza como una producción cultural (Boas, 1944) y un 
medio para entender el comportamiento social y étnico (Royce, 1974; Kealiinohomoku,1979; 
Hanna, 1979). Después de los años setentas, […] proponen dar cuenta de cómo funciona el 
sistema corporal cinético, para lo cual se centran en la decodificación de los movimientos en 
unidades más de significación —cinema/morfocinema/sistema— y, de esta manera, revelar sus 
reglas de composición. [16] Respecto a su concepción de la enseñanza de la danza, señala que 
deben conocerse los componentes coreográficos, musicales y teatrales; esto es conocer cómo 
está construida la ―armadura dancística‖, y por lo tanto la concepción de la enseñanza podemos 
ubicarla en dos vertientes disciplinarias, la antropológica y la dancística, de cuya fusión se asume 
como etnocoreográfica. Desde la antropología, como señala Hilda Islas, debe considerarse un 



 

estudio antropológico de las danzas para poder enseñarlas. La investigación-acción, la etnografía 
como métodos para acercarse a la realidad, son elementos fundamentales para enseñar a los 
bailarines, porque estas asignaturas deben ser fuertes curricularmente y asumir la investigación 
de campo como parte central de la formación de los futuros bailarines. Dos profesores se ubican 
en éste enfoque, Itzel Valle y Patricia Salas. 

Para finalizar éste apartado, se destaca al maestro que participa en este estudio, todos   inician la 
docencia en dos ámbitos, uno como parte del curriculum formal, que en el año de extensión 
pedagógica aportaba bases generales para su ejercicio docente y exigía prácticas, primero en la 
fase de observación y posteriormente en la conducción o en la práctica frente a grupo. La forma 
en que va conformándose el habitus y cómo se asimila por los entonces estudiantes es muy clara; 
los profesores formaban un estereotipo que se aprendía en las clases y en los pasillos de la 
escuela, en las prácticas de campo y en las prácticas escénicas, la cercanía de sus maestros, 
sobre todo de aquéllos a quienes reconocían como ejemplares para su ejercicio artístico y 
docente, construían pautas sobre como  ser bailarín y docente, a través de ellos incorporaban 
pautas frente a una circunstancia precisa. 

Entre otras cosas los maestros que llevaban a las prácticas a sus grupos de estudiantes, insistían 
frente a ellos en mostrar actitudes de respeto a las danzas y a los bailadores de las comunidades, 
o bien, disciplina mientras se observaba alguna danza cuya duración algunas veces era de más 
de diez horas continuas; también fueron de gran relevancia en el momento inicial de la docencia 
con profesores y con los grupos de la propia escuela. Además, iniciar la práctica docente en los 
cursos de verano los llevaba a consolidar esas formas de ser bailarines y esas formas de ser 
docentes. Al parecer, un medio para filtrar a los futuros docentes en la escuela era el curso de 
verano, pues a partir de éste el profesor estaba listo para asumir la formación de otros bailarines 
profesionales. 

En el campo se encuentran las fuerzas que llevaban hacia uno u otro subcampos a cada uno de 
los profesores, de tal manera que en la fase inicial del ejercicio docente puede decirse que 
reproducían el modelo que les parecía más adecuado; en este sentido se cumple la condición 
indispensable para el funcionamiento del campo, esto es, que existan individuos socialmente 
predispuestos a arriesgarse para conseguir los beneficios que dicho campo propone y ofrecer a 
cambio su adhesión a la regulación y a la organización establecidas; esto es, formar parte de un 
grupo resultaba benéfico, se podía ejercer la profesión docente, se reconocía al maestro como 
digno representante de la Escuela Nacional de Danza Folklórica del INBA, la máxima institución 
de cultura en México; lo cual significaba mucho para quienes habían decidido ser parte de este 
complejo universo. Pero también se identifican en distintos momentos a los maestros en 
resistencia, frente a planteamientos de la autoridad que no se consensaron y que parecían no ser 
los mejores planteamientos, y siempre a los maestros como críticos  y transformadores, 
comprometidos con su transformación y su aportación a la formación de bailarines y maestros de 
danza folklórica. 

En la tabla 2, se sintetizan los subcampos/enfoques, que conforman el campo de la enseñanza de 
la danza folklórica. 

 



 

Momento 

coyuntural/pre

cursor 

Subcampo/ 

enfoque 

Característica Maestros  

Inicial 1931-

1978 

1960-1970 
puede ubicarse 
en ésta década 
el surgimiento 
del enfoque. 

Purismo en danza 

tradicional 

Conocimiento a profundidad de la 
danza a través de bailadores 
originales. Repetición fiel de la 
danza tradicional como en su lugar 
de origen. Apoyo con informantes 
de la comunidad de origen de la 
danza, en el propio lugar o en la 
ENDF. 

Antonio 
Miranda de 
Hita 

José 
Antonio 
Pérez Mier 
y Terán 

María Itzel 
Valle 
Castañeda 

Patricia 
Salas 
Chavira 

Inicial 1931-
1978 

 1960- 1970 

Se ubica en 
esta década el 

surgimiento 
del enfoque 

De proyección 

escénica 

Técnica de la danza folklórica, 
proyección escénica, trabajo 
corporal importante en la 
concepción de la danza.  

Amado 
Francisco 
Bravo 
Puebla 

José 
Antonio 
Pérez Mier 
y Terán 

María Ruth 
Canseco 

Inicial 1931-
1978 

Las 
Diferencias: 
1978 

De análisis del 

movimiento 

Método Laban como base de 
modelo personal de Josefina 
Lavalle, notación de Ann 
Hutchinson. Investigación en 
danza, registro coreográfico. 

María Itzel 
Valle 
Castañeda 

Patricia 
Salas 
Chavira 

 

1980/ 1992: la 
incertidumbre:  
¡ No nos 
vamos al 
Centro 
Nacional de las 
Artes! 

Etnocoreográfico Investigación con base en métodos 
etnográficos (aplicación del método 
de investigación etnográfico, 
aplicación del sistema Laban de 
notación). Registro de las figuras 
coreográficas, acompañadas de 
partituras musicales, segmentación 
del continuum dancístico, con el 
propósito de dar cuenta de la 
armadura rítmico-cinética. 

María Itzel 
Valle 
Castañeda 

Patricia 
Salas 
Chavira 

                         Tabla 2   El campo de la enseñanza de la danza 

2.3. La mirada de los estudiantes sobre los subcampos/enfoque 

Los estudiantes de la Licenciatura en Danza Folklórica, se forman actualmente bajo el 
enfoque por competencias, el objetivo general de la formación es ―Formar bailarines técnica y 
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artísticamente capaces de diferenciar los  códigos corporales de los sistemas de expresión 
kinéticos que componen la pluricultura nacional; replanteando sensitivamente las estructuras 
de la danza tradicional y vinculando esta expresión con la realidad histórico-cultural  en la que 
está inmerso‖, [17] con este objetivo se define el alcance y la concepción sobre la danza, en 
donde el título de la carrera, alude a danza folklórica en tanto que en el objetivo general se 
especifica danza tradicional. En la investigación, los maestros señalan que el enfoque no es 
del todo claro ni en la propuesta curricular y menos aún en la práctica educativa, el proceso 
de diseño fue apresurado y se concretó en un plan de estudios al que hoy los estudiantes  
sugieren modificar, tal como lo comentaron al explorar sobre los enfoques de la enseñanza 
sobre los que se consulta con base en la técnica de grupo focal. 

Respecto al Enfoque purista de la danza tradicional, los estudiantes  comentan que en su 
formación se refleja a través de los cursos que gestionan los maestros con informantes 
dancísticos, se puede decir que si bien es casi tener la danza como en su comunidad de 
origen y que puede imitarse la calidad del movimiento y encon trar las características, al 
academizarla, se pierde el sentido de la danza tradicional, las fechas, las formas, los 
movimientos, sus significados, el propósito de la danza en una escuela es diferente al de una 
comunidad. 

También se encuentra el enfoque en las prácticas de campo, en esta actividad también 
académica, los profesores se esfuerzan porque los estudiantes se adentren al contexto en el 
que se genera la danza, pero los estudiantes reconocen que no  tienen las vivencias de ese 
pueblo o comunidad, y aunque en las prácticas como en las escuels los maestros tratan de 
impartir lo más tradicional, el hecho de sacar la danza de su contexto hace que se pierdan 
aspectos importantes, pues finalmente se tiene que echar mano de la actuación y de la 
interpretación. 

La importancia del enfoque de acuerdo con sus comentarios es que permite preservar las 
danzas uqe en muchos lugares tienden a desaparecer, y también es importante decir que los 
estudiantes reconocen que en la escuela ya no cuentan con tantos maestros tradicionalistas 
que seguirían el enfoque ―purista‖. 

 Acerca del enfoque de Análisis del Movimiento, los estudiantes reconocen que se encuentra 
como parte de algunas asignaturas  como análisis del movimiento  o géneros y danzas 
tradicionales en donde las demandas de los profesores es que los movimientos sean lo más 
apegados a las personas de una región, esto es imitar la expresión corporal de una persona 
de Yucatán, aún cuando el origen del estudiante sea del norte o del centro del país. 

Ahora bien el origen del enfoque fue para danza clásica clásico y se ha desarrollado también 
en contemporáneo, pero los movimientos en folklore son distintos y tendría que adaptarse por 
los profesores y por los propios estudiantes, pues actualmente los apoyos que se utilizan para 
el estudio del movimiento, son videos de clásico, de contemporáneo, de gimnasia. 

La notación para danza folklórica no existe, requeriría de adaptaciones y sería de gran utilidad 
para hacer registros de danzas de diversas comunidades y con ello preservarlas para el 
estudio en otras generaciones de estudiantes, la responsabilidad de construir algo apropiado 
para la danza folklórica no es sólo de los profesores, los estudiantes deberían de preocuparse 
por ir más allá de repetir lo que hacen los profesores, lo que hoy sí se podría sugerir a los 
profesores es utilizar videos de danza folklórica y analizarlos, en lugar de trabajar con material 
de clásico, contemporáneo o de gimnasia, pues sería de mayor utilidad para su formación. 

En cuanto al tercer enfoque de Proyección escénica, los comentarios de los estudiantes se 
dividen, algunos consideran importante retomar el concepto de ballet, en tanto que otros 
señalan que el objetivo de la escuela no es formar bailarines para un ballet. En lo que sí 
coinciden es en la necesidad de fortalecer la formación en aspectos como la sensibilización 
corporal, los aspectos interpretativos, lograr que los estudiantes construyan un tipo de 
proyección que llegue a los espectadores y no sólo las competencias ―para que aprenda 
bailes‖, si bien señalan que en su formación existen asignaturas como Dramaturgia del 
bailarín o Géneros y estructuras dramáticas, éstas se imparten cuando ya no coinciden con 
prácticas escénicas y por lo tanto ya no se puede interrelacionar con otros conocimientos 
mientras se encuentran en la formación académica. Lo que si observan es que algunos 
montajes requieren de cierta actuación, de proyección y ésta no se puede lograr porque el 



 

énfasis se pone primero en lograr  el zapateado, mover de la ―cintura hacia abajo‖ y lo que 
también es cierto es que el bailarín debe ser versátil y  en que afuera te exigirán otras cosas, 
y cuando te enfrentas al público tienes que identificar si es lo más importante estilizar como el 
Ballet de Amalia Hernández, que a lo mejor no dice nada en una comunidad o bien ofrecer un 
espectáculo en otro país o a un público que espera lo ―colorido‖ que se le ha presentado 
como danza folklórica. Por lo pronto la escuela no está cuidando el trabajo de proyección 
escénica, que se imparta al final de la carrera.  

Finalmente respecto al Enfoque Etnocoreográfico, los estudiantes aportan ideas muy 
interesantes, en primer término, señalan que esta sería la parte principal de la licenciatura y 
que se encuentra presente en su formación, pero muchas veces los estudiantes pierden el 
interés, consideran que quiénes deben estar a cargo de las asignaturas de éste enfoque 
deberían ser egresados de la Escuela Nacional de Antropología o Historia, o formarse muy 
sólidamente en la materia. 

También es importante, señalar que su ubicación curricular se encuentra en los últimos 
semestres y deberían estar al principio,  así se entendería más el trabajo de los informantes o 
las prácticas de campo, por ejemplo se entenderían los códigos de danzas que se encuentran 
en pinturas rupestres o el significado que tienen los círculos, sería importante investigar el 
contexto, reconocerlo a profundidad, aunque algunos profesores tienen experiencia en ir al 
campo, consideran que su formación debería ser más especializada, para guiar a los 
estudiantes y que logren realmente lo que dice el plan de estudios respecto a las 
competencias para la investigación,  pues hoy las herramientas que se ofrecen no son 
suficientes. 

3. Bibliografía 

[1] SAMPIERI, H. R.   “Metodología de la Investigación”.  México: Mc Graw Hill.2006. p.702 

[2] SEVILLA, A.  En Parga, Pablo. “Cuerpo Vestido de nación”. México: Conaculta-Fonca. 
2006. Pp26-27 

[3] TORTAJADA, M. ―Danza y poder‖.  México:INBA/CENIDI-DANZA.1995 p.473  

[4] TORTAJADA, M. “Danza y poder”. México:INBA/CENIDI-DANZA. 1995 p.63  

[5] TORTAJADA, M. “Danza y poder”.  México:INBA/CENIDI-DANZA.1995. pp. 82-83  

[6] FERREIRO, A. ―Escenarios rituales. Una aproximación antropológica a la práctica 
educativa dancística profesional”. México: Colegio de Estudios de Posgrado de la 
Ciudad de México/ Instituto Nacional de Bellas Artes.2005. pp 159-161 

[7] CONACULTA/INBA. “Licenciatura en danza folklórica”. En http://.sic.gob.mx/. 
[Consultada el 10 de junio de 2009] 

[8] BOURDIEU, P.y W. Löic. ―Respuestas por una antropologíareflexiva”. México: 
Grijalbo.1995. p.64  

[9] MARÍN, N. Marcelo Torreblanca. Boletín 10, del CIID-DANZA. Centro de Investigación y 
Documentación de la Danza del INBA. S/F. pp. 11-12 

[10] MIRANDA, A. ―Manual básico para la enseñanza de la técnica de la danza 
tradicional mexicana”. México: CONACULTA/FONCA. 2002.p.9 

[11] TORTAJADA, M. “Danza y poder”. México:INBA/CENIDI-DANZA. 1995 p. 477  

[12] ISLAS, H..‖Tecnologías corporales: danza,cuerpo e historia”. México: Conaculta/Inba. 
1995. p45 

[13] FERREIRO, A. J. L. ―Desarrollo de la creatividad por medio del movimiento y la 
danza‖. en Canal 123 CENART. 
http://canal123.cnart.mx/secciones/pirinola2/textoweb/guíadanza.pdf. [el 10 de 
agosto de 2009]  

[14] CAMACHO, P. Camacho, P. ―Josefina Lavalle. Institucionalidad y rebeldía”.  
México: Instituto Nacional de Bellas Artes-Fondo de Cultura Económica. 2009. 
pp31-33 

http://.sic.gob.mx/
http://canal123.cnart.mx/secciones/pirinola2/textoweb/guíadanza.pdf


 

[15] TORTAJADA, H. Tortajada, M. ―Mujeres de Danza Combativa”. México: INBA/CENIDI-
DANZA. 1998. pp 82-104 

[16] RAMÍREZ, M.   El sistema dancístico del Gran Nayar: coras y huicholes. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana. 2001. pp16-17 

[17] CONACULTA/INBA. “Licenciatura en danza folklórica”. En http://.sic.gob.mx/. 
[Consultada el 10 de junio de 2009] 

http://.sic.gob.mx/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las redes sociales en la modalidad virtual de enseñanza 
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La comunicación aborda la problemática de la implementación y el funcionamiento de la 
conectividad e interactividad como ejes de la modalidad virtual de la formación 
universitaria, a través de la integración de las redes sociales en la dinámica de los cursos. 
Presenta los resultados de una investigación culminada y aplicada en los cursos de la 
Especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de la PUCP,  cuyos objetivos 
fueron : desarrollar estrategias para reforzar la autonomía del aprendizaje universitario, 
incorporando y adaptando los diseños y dinámicas de las redes sociales; ampliar el 
campo de los recursos  de la interactividad y conectividad del diseño de unidades 
didácticas virtuales;  investigar y aplicar los resultados de esta investigación 
interdisciplinaria que articula educación con comunicación, diseño y tecnología, para llevar 
esta red de interacciones a la didáctica especializada de carreras y cursos.  

Palabras clave: Red social, interactividad, conectividad, dinámica participativa, modalidad 
virtual de enseñanza–aprendizaje, competencias, formación universitaria. 

 

 



Son temas constantes en la educación actual la democratización de la participación de los 
estudiantes, la diversidad de los medios educativos y la vocación de la construcción colectiva del 
conocimiento. En este horizonte de expectativas se perfilan los fundamentos de un aprendizaje 
autónomo, con interacción formativa e infraestructura tecnológica, que se propone crear las 
condiciones para una construcción coherente y progresiva de competencias profesionales, culturales 
y de aprendizaje continuo. Ante esta meta, la educación con recursos virtuales, que ha demostrado su 
capacidad de construcción y gestión de un proceso de enseñanza – aprendizaje centrado en el 
desarrollo conjunto de las competencias del saber, saber hacer y saber ser (aprendizaje significativo), 
aporta algo más que una construcción conectiva e interactiva ; aporta la facilidad de entablar vínculos 
con la dinámica comunicacional actual, específicamente con la dinámica de la Web, participando de 
sus procesos de  inclusión y  autonomía.  

1. El modelo conceptual y funcional de la educación virtual  

El modelo construido por la educación virtual es un sistema / proceso de enseñanza / aprendizaje 
cuyo eje es el aprendizaje centrado en el estudiante. Las  tecnologías de la información y 
comunicación son consideradas como un  componente sustantivo del diseño pedagógico y didáctico 
de la formación, con aportes para la generación de las competencias y del conocimiento.  

La dimensión didáctica se traduce en actividades regidas por las estrategias de la conectividad e 
interactividad, tanto con el sistema y la información como entre los participantes en el programa, 
estudiantes y tutores. Ampliando la esfera de acción de la conectividad e interactividad a través de la 
introducción del recurso de las redes sociales, la participación puede abrirse a una comunidad mayor, 
lo que refuerza el vínculo con el entorno de los contenidos y del aprendizaje. 

Desde el punto de vista de los constructores de unidades virtuales, es esencial  abordar la 
planificación de la conectividad e interactividad, a través de materiales y vínculos;  de la navegación 
informativa; de las actividades. Se trata de crear una red de acciones que los participantes en el curso 
desarrollan, caracterizada por implicación, navegación fácil, participación, conexión, interacción, 
retroalimentación. Entre los recursos destacan: el desarrollo hipertextual (links e hipervínculos) de los 
documentos; las autoevaluaciones con  retroalimentación; las evaluaciones en línea, cuya 
construcción varía en función de las competencias previstas; la inclusión de materiales multimedia: el 
uso de tutoriales; el uso de blogs, wiki, facebooks, twitter. Son recursos que intervienen tanto en  las  
actividades individuales como en las actividades colaborativas, regidas por el principio de la 
interactividad. 

2. La interactividad 

La interactividad es una propiedad de los sistemas virtuales que ha ingresado en el campo de la 
didáctica de la educación virtual a distancia como consecuencia de su capacidad de articular 
trayectos de información, investigación y comunicación y sustentar la navegación virtual de cada 
usuario. Pero su acción es mucho más compleja. Además de sus funciones de conectividad y 
navegación, la interactividad da a una comunidad de usuarios posibilidades múltiples de relacionarse, 
fomentando por ende la generación de una comunidad de aprendizaje. Inserta a cada usuario en 
redes de comunicación, a través de las cuales éste puede ejercitar la construcción de sí mismo, como 
usuario, desarrollando niveles de autonomía, autocontrol, planificación, proyección, definición de roles 
asumidos, lo que en el campo de la formación conduce a un aprendizaje significativo, con el 
consiguiente desarrollo de la autonomía del aprendizaje y la construcción de las competencias que 
apoyan el objetivo formativo del aprender a aprender. La interactividad facilita el funcionamiento del 
programa formativo, proporcionando los vínculos activos con la comunidad de aprendizaje y por 
extensión con la comunidad del conocimiento. De este modo, su aporte a la construcción inteligente 
de los materiales y recursos se combina con el ingreso a las redes de información, comunicación y 
acción social y profesional, estimulando la participación e incrementando la motivación de los 
estudiantes. En conjunto, gracias a un  funcionamiento conectivo e interactivo , las unidades virtuales 
de enseñanza / aprendizaje sustentan el sistema formativo de competencias en un amplio nivel: 
desde las competencias de aprendizaje hasta las competencias profesionales, pasando por las 
competencias de investigación, comunicación, trabajo de grupo, construcción conjunta del 



conocimiento.   Se logra así las condiciones para  una participación motivadora, que contribuye al  
desarrollo profesional y humano del estudiante.  

La interactividad es abordada por la general desde el punto de vista funcional, como recurso técnico 
para la interacción con el sistema, el tutor, los demás participantes; o como una modalidad de 
funcionamiento de la plataforma virtual. A esta función, se debe agregar el valor formativo de la 
interactividad. En este campo, una tarea importante corresponde a la investigación de su grado de 
permeabilidad con respecto a la estimulación del entorno, abriendo el sistema y articulándolo a la red 
de informaciones y comunicaciones. Sólo aclarando esta problemática se puede determinar los 
parámetros que deben regir su grado de maleabilidad  y su grado de libertad para un proceso 
adecuado de tránsito de información tanto interna como  proveniente del entorno, a través de la 
inclusión de las redes sociales en su conjunto operacional. 

3. Las redes sociales en las unidades virtuales de enseñanza / aprendizaje 

Al enfocar la interactividad como meta operativa para la construcción de unidades virtuales de 
enseñanza / aprendizaje, nos enfrentamos  al desafío de incorporar a la práctica didáctica dinámicas 
sociales de comunicación con reconocidos resultados a nivel de implicación progresiva y sustantiva 
de sus participantes. En el caso de las redes sociales se pretende valorar el  proceso de la  
interacción entre individuos  que se proyecta hacia la generación de comunidades y la puesta en 
común de la información. 

El contexto didáctico introduce sus propios parámetros: se trata de respetar y hacer funcional la 
especificidad de la generación de conocimientos del proyecto formativo. Sólo así,  la construcción y 
aseguramiento de la interactividad cumpliría con sus objetivos. Es necesario diseñar  la metodología 
de construcción y uso de redes sociales para unidades virtuales de enseñanza / aprendizaje , de 
acuerdo a un  perfil formativo de aprendizaje significativo (regido por “aprender a aprender”), definido 
a partir de un estudio de mercado y un estudio institucional del perfil estudiantil. Además, hay que 
tomar en cuenta cómo interactúan estos factores para los  cursos que la institución plantea. 

Con carácter previo, hay que desarrollar  una metodología de diseño de recursos que ingresen de 
manera coherente y funcional en un enfoque sistémico de la educación virtual. 

4. Diseño didáctico de recursos  

Un primer paso, una vez definida la metodología de diseño de recursos, es realizar una 
documentación exhaustiva en la Web, como  contexto general de la comunicación  virtual. Evaluar 
sus redes sociales, sitios informativos o juegos es evaluar  la cultura del individuo actual, 
acostumbrado a navegar en la Web, cuyos hábitos pueden y deben  ser considerados en la 
construcción de unidades virtuales de enseñanza / aprendizaje.  
 
Entre los referentes de mayor significación para la evaluación e integración de recursos y efectos de 
interactividad podríamos mencionar : revistas electrónicas interactivas, museos virtuales interactivos, 
portafolios gráficos interactivos, páginas web, las enciclopedias interactivas,  plataformas educativas, 
juegos interactivos; y, desde luego, las redes sociales. 
  
El tipo y diseño de la interactividad deben responder  a  las necesidades del público estudiantil y a los 
objetivos del proyecto formativo. Debe haber  una relación coherente entre la metodología adoptada 
(traducida en estrategias) y los objetivos planteados. Para sustentar un diseño complejo de 
operaciones, las estrategias de enseñanza / aprendizaje deben contar con  la calidad pedagógica y 
didáctica del proyecto instructivo  y con la capacidad de  atención tutorial a los alumnos. 
 
Como proyecto didáctico, se le asigna a la interactividad realizada a través de las redes sociales el rol 
de ofrecer las oportunidades necesarias  de intercambio  y construcción de conocimientos, así como 
de generación de las competencias de comunicación y acción intelectual y profesional, que incluye en 
el caso de los cursos de diseño la evaluación analítica de temas y tendencias, así como la 
exploración de estrategias presentes y futuras a través de la opinión crítica y la creación gráfica, tanto 
individual, como colectiva.  



 
En este proceso, un rol importante le corresponde al feedback, como modalidad de interacción e 
intercambio para la producción de aprendizaje.   
 
La interactividad cumple también con su rol formativo a través de la construcción de un perfil de 
autonomía del aprendizaje, con el desarrollo de competencias metacognitivas (organización, 
planificación, proyección, autocontrol). Ayuda a  personalizar la formación, contribuye a la 
construcción de la comunidad de aprendizaje, a partir de la interacción entre los factores humanos 
que participan en los cursos;   de la inserción  / acción en el ciberespacio. Fomenta la investigación. 
¿Cuál es el aporte del recurso de las redes sociales ? Su rol funcional se traduce en la dinámica de la  
conectividad, navegación, construcción y manejo de la interacción. La interactividad, así como las 
redes sociales la proponen, conduce al establecimiento de una dinámica flexible, atractiva y 
económica en lo que concierne el acceso y manejo de la información.  
 
Una vez definidos el potencial y el rol formativo del recurso de las redes sociales, es imprescindible 
enfocarlos como parte de la construcción interactiva de las unidades virtuales;  establecer su relación 
con el desarrollo de la competencia de la  investigación y de la producción gráfica; su apertura al 
ciberespacio; su tipo de interactividad humana (entre los participantes en los cursos; a través del 
funcionamiento de grupos colaborativos; abierta a la comunidad Web). Finalmente, se debe 
profundizar en su construcción y funcionamiento técnico, tomando en cuenta sus posibilidades, para 
valorarlas en el uso didáctico del foro, del chat, del blog, de la Wiki, del Facebook, del twitter, del café 
virtual, de la pizarra electrónica, del correo. 

Cada uno de estos recursos propone un campo de acción. El Web blog personal puede proponer, por 
ejemplo,  una interacción abierta: es un espacio personal donde el alumno desarrollar su Bitácora, 
relatando su experiencia formativa en determinado campo, para determinado tema. Los demás 
participantes en el curso pueden ingresar para interactuar. La evaluación de las interacciones permite 
tomar el pulso  tanto del proceso creativo, con su implicación,  motivación, estilo de aprendizaje y 
generación de competencias, como de las interacciones que caracterizan determinada comunidad. En 
este sentido, el tutor ingresa al blog personal para una evaluación global de los efectos de recepción 
del proyecto formativo. El Web blog colectivo, espacio colectivo construido a partir de las 
interacciones colaborativas del grupo (con una visión de  gestión, comunicación y creación a partir de 
una comunidad)  facilita el acceso y el desenvolvimiento del participante en la comunidad de grupo 
pequeño a la cual pertenece y a la cual representa, a la vez que lo proyecta hacia  la cultura virtual de 
las demás comunidades, circunscritas o no al curso,  que operan como instancia social y / o 
profesional. El tutor evaluar su participación en la construcción y administración colectiva de la 
identidad e imagen del grupo, de los proyectos asumidos y del espacio en el cual el blog colectivo se 
desenvuelve. Las sesiones de chat son la herramienta para la interacción entre los grupos de trabajo 
y el tutor, con la finalidad de ir absolviendo dudas. También puede emplearse como espacio de 
evaluación de los alumnos sobre el curso. El Café  es un espacio para encuentros virtuales que 
contribuye a la calidad del ambiente de aprendizaje, permitiendo una retroalimentación del proceso 
desde el punto de vista de la satisfacción del participantes, tomándose en cuenta sus expectativas y 
motivaciones, a la vez que facilita la inmersión en la cultura virtual, como ámbito de interacciones 
sociales y construcción de valores. El tutor participa como miembro de la comunidad de aprendizaje. 
La pizarra electrónica es un espacio común para anuncios y apuntes, que permite también el 
intercambio de datos, preguntas, respuestas. La wiki permite la construcción colectiva del 
conocimiento, ejerciendo el espíritu crítico, la autoevaluación, el autocontrol. El Facebook permite al 
estudiante representarse a sí mismo, con sus portafolios,  trabajos , proyectos, ideas; fomenta la 
identidad de investigador.  

La inclusión de las redes sociales como recurso didáctico puede darse en dos sentidos : empleando 
los recursos de una plataforma institucional, como Paideia, de la PUCP y definiendo las comunidades 
en el marco del curso; o abriéndose socialmente, sea a la comunidad PUCP (por los recursos de la 
plataforma institucional) sea a la comunidad WEB. En este último caso, se determina en que mapas 
de redes se pretende intervenir, para fomentar un intercambio profesional o de intereses temáticos.  
La participación en redes abiertas merece un interés especial, porque fomenta los vínculos externos, 
con el entorno, lo que conlleva a su consideración social y no sólo como herramienta de 
comunicación electrónica. En este sentido, se  establecerán dinámicas de interacción y relación social 



(por ejemplo, se establecería como objetivo el posicionamiento profesional), con lo cual se aportaría 
al desarrollo de un perfil complejo de formación profesional. 

5. Dos ejemplos 

Entre los resultados del planteamiento estratégico anteriormente expuesto, hay dos proyectos que se 
aplicaron en los cursos de la Especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte de la PUCP. 

Un primer proyecto incluye el uso de foros y de un Blog del curso, que complementa la información 
trabajada en las unidades temáticas del curso de Semiótica de la Imagen Gráfica (curso virtual).  

 

 

Fig.1 El curso virtual de Semiótica de la Imagen Gráfica 

El equipo de tutores del curso hace un resumen conciso del principal aporte temático de la semana y 
lo ilustra con producción gráfica reciente, para observar como el tema es enfocado a través de las 
tendencias gráficas de mayor productividad semiótica de significación y comunicación. Los 
estudiantes intervienen semanalmente con comentarios. El blog es circunscrito a la comunidad de 
aprendizaje.  

 



 

Fig. 2 Blog del curso de Semiótica de la Imagen 

El segundo proyecto, dirigido a estudiantes que han pasado por la experiencia anteriormente 
mencionada, fue realizado para el curso de Teoría y Práctica de la Gráfica Publicitaria II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 El curso virtual de Teoría y Práctica de la Gráfica Publicitaria 



En este curso, los estudiantes son organizados por comunidades de grupo que funcionan como 
agencias de publicidad. Cada grupo / agencia maneja su blog con artículos, cuyos temas son los 
mismos que los temas de los artículos  de las unidades temáticas del curso. De este modo, el 
desarrollo temático que el grupo propone  se construye como una versión autónoma ante la versión 
oficial del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Blog – Agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Blog -  Agencia 



Cada artículo semanal es acompañado de una campaña publicitaria que aplica gráficamente su 
desarrollo conceptual. Las campañas son propuestas por el curso, cuyos tutores asumen el rol de 
cliente.  Tanto el artículo como la campaña gráfica publicitaria en la cual cada miembro de la agencia 
debe intervenir mínimamente con una imagen, son objeto de comentarios de los demás participantes 
en el curso, con carácter individual. El blog de la agencia cuenta con una personalidad profesional, 
con identidad e imagen corporativa, y establece  vínculos con otras instancias del medio, a la vez que 
está abierta a acceso Web. Lo que se evalúa es la gestión de la agencia, su desempeño teórico – 
crítico y práctico, así como la dinámica de opiniones de desencadena su actividad. 

En el mismo curso  funciona un Facebook circunscrito a la comunidad de aprendizaje, en el cual los 
miembros de la comunidad incluyen sus portafolios y desarrollan una intensa actividad de intercambio 
de información y opiniones centrada en el campo profesional del diseño, destacando las últimas 
tendencias, analizando casos, comparando soluciones gráficas, tanto creativas como comunicativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Facebook del curso 

6.        Conclusiones 

La educación universitaria debe investigar el entorno e incorporar no sólo datos referenciales para el 
enfoque profesionales de la formación de especialidad sino también estructuras y dinámicas de la 
información y comunicación. 

La didáctica universitaria debe abordar la problemática de los recursos, materiales y actividades, de 
manera interdisciplinaria, para su construcción adecuada a los objetivos estratégicos de una 
formación centrada en la autonomía del aprendizaje. 
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Resumen  

Desde el año 2003 la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha asumido un modelo 
de gestión que asigna un papel de liderazgo académico al Vicerectorado Académico, 
el cual primero contando con la Comisión de Gestión del Currículo y luego a partir de 
la Dirección de Gestión de la Docencia la propiciado procesos importantes de cambio 
en el diseño y  gestión de los procesos curriculares y asimismo se han promovido 
cambios importantes en la docencia constituyéndose en la universidad un importante 
núcleo de docentes que, estan suniendo el liderazgo académico en sus Facultades y 
promoviendo inicativas innovadoras en docencia. 
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1. La docencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

La UPCH, siempre ha demostrado preocupación por la calidad de la enseñanza, lo que se 
evidencia en documentos y propuestas  sobre educación universitaria en general y educación 
médica en especial, generadas desde su creación en 1962. 

En 1990 se creó el Centro de Promoción Educativa (CPE),  que tuvo entre uno de sus fines 
“mejorar la calidad de los procesos educativos en UPCH”, el CPEE funcionó hasta 1998 en que se 
crea la Facultad de Educación que cuenta como uno de sus propósitos: “Contribuir al 
mejoramiento continuo de los procesos educativos y la formación integral de los estudiantes de la 
UPCH, apoyando los esfuerzos que realizan las unidades académicas de la universidad”  y que a 
partir de entonces tiene a cargo la capacitación en docencia de los profesores de la UPCH. 

 

2. Hacia un modelo de gestión de la docencia 

En el año 2003  la UPCH implementa un modelo de gestión de la docencia en base al modelo 
CINDA que articula nueve componentes: Planificación y evaluación global, gestión de currículo, de 
personal docente, de asuntos estudiantiles, de recursos materiales, de recursos de información, 
de egresados, de investigación de la docencia y gestión administrativa para la docencia. 

Para poner en ejecución este modelo el Vicerrectorado Académico asume el liderazgo y se 
fortalece con la creación del Comité Técnico del Vicerrectorado Académico (CT-VRAC) (presidida 
por el Vicerrector  y conformada por los decanos de las ocho Facultades) y con la conformación 
de nueve Comisiones integradas con representantes de cada una de las facultades que se 
encargan del desarrollo de cada uno de los componentes del modelo adoptado por la universidad. 

En el año 2004 se le da carácter de permanente a la Comisión de Gestión de Currículo, el cual, 
como apoyo del vicerrectorado académico se planteó como tarea orientar el desarrollo de una 
política institucional en torno a los procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular en los 
diversos programas formativos de la UPCH. 

Esta Comisión integrada  por docentes representantes de las diferentes facultades, se planteó 
como objetivos estratégicos:  



1). Desarrollar una gestión que permitiera su consolidación como grupo técnico, estable, 
integrado, vinculado con otros grupos  similares en el país y el extranjero. 

Al respecto las primeras acciones estuvieron encaminadas a tareas y actividades de 
autoformación:   

 Conversatorios y jornadas internas para asegurar un lenguaje común entre los 
miembros de la comisión  

 Reuniones y actividades de profundización sobre conceptos claves de los procesos 
curriculares como: Competencias: enfoques  -  créditos académicos   etc. 

 Asimismo es importante reconocer como una actividad que ayudó en la formación en 
diseño curricular, la tarea, asignada por el vicerrectorado a la comisión,  de informar sobre 
propuesta curriculares que se presentaban al vicerrectorado Académico para su 
presentación en Consejo Universitario. 

Finalmente y sobre este objetivo podemos decir que se ha logrado constituir un grupo que 
ha aprendido mucho, desarrollando las capacidades de sus integrantes en la comprensión 
de los procesos curriculares y en el diseño técnico de los mismos. 

2). Orientar permanentemente el desarrollo de los procesos de diseño, desarrollo y evaluación 
de los currículos de las diversas carreras, proponiendo lineamientos para una acción 
pedagógica actualizada y pertinente, de acuerdo a las nuevas tendencias y al contexto 
sociocultural. 

Para cumplir este objetivo la comisión elaboró:  

 Formato de sílabo para todos los cursos  que se ofrecen en la universidad. 

 Formato  para las propuestas académicas que se aprueben en la universidad. 

 Perfil del estudiante herediano 

 Primera propuesta de Modelo educativo en la UPCH 

3). Asegurar la formación de docentes que lideren los procesos de diseño, evaluación e 
innovación de currículo y la acción pedagógica en el aula en la UPCH propiciando la 
formación de grupos de expertos en estos temas en cada Facultad. 

Para cumplir este objetivo la comisión organizó entre 2004 y 2008, conversatorios y 
jornadas de intercambio de experiencias entre los docentes, conferencias y seminarios con 
ponentes nacionales y cursos con expertos internacionales. Las actividades más 
relevantes fueron:   

 Eventos con ponentes nacionales: 

2004: Conferencia:  Aportes y experiencias en torno al currículo universitario con la 
participación de profesores universitarios con experiencia en diseño curricular.  

2004: Conversatorio:  Currìculo y competencias.  

2006: Intercambio de experiencias: Innovaciones para el aprendizaje. Cayetano 
Heredia en el siglo XXI  

 Cursos con expertos internacionales: 

2005: Dr. Ronald Knust – Holanda  “Rediseño de la estructura curricular de la UPCH 
en el marco del desarrollo de competencias”. 

2006: Dr. Miguel Ángel Zabalza – España  “Las competencias docentes del 
profesorado universitario”   

2007:  Dr. Sergio Tobón – Colombia  1) Conversatorio con autoridades y directivos de 
la UPCH. 2) Seminario “Proceso de diseño curricular por competencias en la educación 
superior” 

Estos  cursos fueron orientados a reconocer los diferentes enfoques y formas de 
abordar el currículo universitario por competencias. En promedio fueron 40 docentes 
los que han participaron en los tres  cursos, con lo cual se ha  logrado constituir un 



grupo que ha desarrollado competencias para liderar los procesos de cambio curricular 
en la Universidad.   

Las actividades de la Comisión de gestión del currículo era importante, pero tenía algunas 
dificultades, entre ellas que sus  integrantes solamente se reunían una vez por semana, por lo 
cual no avanzaban en las propuestas que se habían planteado como propósitos, por otro lado, su 
papel era de  apoyo al Vicerrectorado Académico, por lo cual era necesario una instancia que 
tuviera un papel más directivo.  

 

3. Un Cambio decisivo: La Dirección de Gestión de la Docencia (DUGED) 

En Junio de 2008 se creó la Dirección de  Gestión de la Docencia (DUGED) como instancia 
técnica de apoyo al Vicerrectorado Académico en la formulación de políticas de docencia, 
establecimiento de marcos normativos para el diseño y gestión de programas académicos, 
proponer indicadores de evaluación global de la docencia , administración  de recursos materiales  
de información  de apoyo a la docencia promoción y apoyo a la investigación en docencia  y la 
actualización permanente del profesorado, asegurando la calidad de los procesos académicos en 
UPCH. Esta dirección ha integrado a la antigua Comisión gestión de currículo  como unidad de 
asesoría.  

Para asegurar el cumplimiento de sus funciones,  la DUGED  cuenta con  la siguiente estructura 
orgánica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Estructura funcional de la Dirección Universitaria de Gestión de la Docencia 

 

El Comité Directivo, presidido por  la Directora, esta  conformado  por: 

 Los Secretarios Académicos ó Directores  Académicos de cada una de las 
Facultades, según sea el caso  y de la Escuela dePosgrado. 

 Un alumno de pregrado que haya aprobado cuatro semestres de estudios ó 72 horas 
crédito y que se encuentre  en el tercio superior,  presentado por la Dirección  
Universitaria   de Bienestar Universitario a propuesta de las Asociaciones de 
Estudiantes. 

 Un alumno de posgrado 

La Comisión de Currículo integrada por representantes  de cada una de las facultades y Escuelas 
Profesionales,  así como de la Escuela de posgrado y  asesora a la Dirección en cuanto al diseño 
y gestión de los planes curriculares.  

         

Director/a 
Universitario 

 

 Profesional especialista  
en Educación Superior 
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Apoyo secretarial 
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Luego de dos años de existencia la DUGED, ha logrado avances: 

 
1). Generación  de  propuestas  académicas:   
 

 Elaboración de documentos técnicos: Sistema Tutoría, Hacia un Nuevo Sistema de 
Crédito (reconociendo en el crédito académico todas las actividades realizadas por el 
estudiante en el proceso de aprendizaje)  propuesta de seguimiento de egresados. 

 Revisión y actualización del Modelo Educativo de la UPCH. 
 Sistematización de criterios de evaluación para  todos los nuevos programas 

académicos que se aprueban en la universidad.  
 

2).  Gestión Recursos materiales y de información:   
 

 Eficiencia en la ocupación de aulas en las Facultades de la sede Central. 
 Optimización en el uso de los recursos de apoyo para la docencia en las aulas. 

 
3). Gestión globalizada de la docencia: 
 

 Actualización y revisión de Normas y  Reglamentos: Matrícula, Convalidación, 
Disciplinario, Actividad Académica 

 Elaboración  de un Glosario de Términos Académico. 
 Actualización del Reglamento de Actividad Académica. 
 Elaboración de una  propuesta normativa para la gestión curricular. 

 
4). Promoción  y coordinación de actividades para aseguramiento de la calidad :  
 

 Revisión y aprobación del mapa de los macro  procesos académicos. 
 Participación en proceso de evaluación de la docencia en coordinación con Dirección 

Universitaria de Calidad.   
 

5). Capacitación  docente:   
 
 Talleres de capacitación en  diseño de Programas académicos. 
 Talleres  en  gestión curricular 

  

4. Logros y perspectivas 

Luego de 7 años del nuevo modelo de gestión universitario, (inspirado en CINDA) y dos años de 
gestión de la DUGED podemos reconocer cambios importantes en cuando a la docencia en 
UPCH:  

1. El liderazgo asumido por el Vicerrectorado Académico y la creación de la DUGED han 
permitido la mejora de los procesos académicos y promovido el desarrollo docente en 
UPCH 

2. La Comisión de Currículo se ha consolidado como grupo técnico de apoyo y sus 
integrantes asumen el liderazgo académico en cada una de sus Facultades. 

3. Los docentes capacitados en acciones y eventos generados desde el Vicerrectorado 
Académico y la DUGED constituyen en UPCH un núcleo generador de iniciativas 
innovadoras en docencia universitaria. 

 

Ha sido de gran importancia la generación de documentos  académicos que articularan y 
orientaran la labor docente, como por ejemplo el glosario de términos académicos que  tuvo como 
propósito que todos habláramos el mismo lenguaje y nos entendiéramos, esto ha sido básico para 
trabajar luego el sistema de créditos que reconoce la actividad del estudiante en su aprendizaje. 



Asimismo los talleres de capacitación en el diseño de programas académicos han permitido  
desarrollar las capacidades de los docentes y la generación de propuestas curriculares 
innovadoras en la Universidad. 

Es importante resaltar que la experiencia de estos años nos ha demostrado la importancia del 
liderazgo que se le asignó al Vicerrectorado Académico, para lo cual de realizó un cambio en el 
estatuto de la Universidad. Esto ha significado que, a pesar de que tuvimos tres vicerrectores  en 
estos años, ellos, asumieron institucionalmente el papel de promover la mejora de los procesos 
académicos en la universidad. Sin embargo en este proceso la experiencia también  nos ha 
demostrado que es necesario que haya una instancia directora, con funciones asignadas, que 
saque adelante las propuestas de cambio e innovación, este papel fue asumido en UPCH por la 
Dirección de Gestión de la Docencia. 

Tenemos todavía muchas iniciativas  por sacar adelante, entre ellas:  

 Fortalecer algunas relaciones son Universidades amigas para establecer intercambio de 
experiencias innovadoras en docencia. 

 Participar activamente  en redes de docencia universitaria  

 Fortalecer la investigación en docencia. 
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La contribución del Diploma de Estudios de Género en la oferta de formación 
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OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre los retos para estudiantes y docentes al participar de  una formación 
interdisciplinaria de post grado 

 Dar cuenta del aporte del Diploma de Estudios de Género al fortalecimiento de la oferta de 
formación interdisciplinaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO,  

El Diploma de Estudios de Género (DEG) nace a comienzos de la década de los 90 como una propuesta 
interdisciplinaria en la Facultad de Ciencias Sociales. Este Diploma buscaba brindar herramientas 
conceptuales y metodológicas a quienes estaban interesadas(os) en profundizar el análisis de las 
relaciones y  diferencias entre varones y mujeres en diversas disciplinas. Es decir, el DEG ha sido una 
propuesta interdisciplinaria tanto desde la oferta educativa, como en lo referente a las participantes del 
mismo. En estos 20 años de trabajo, podemos decir que a las disciplinas iniciales de antropología y  
sociología se le fueron sumando a lo largo de los años cursos en psicología, historia, derecho, economía, 
entre otros. De la misma manera, la diversidad de formación de los y las participantes va desde las artes 
hasta las ciencias, pasando por la formación en salud, derecho, comunicaciones, etc. 

Esta propuesta interdisciplinaria ha constituido desde siempre un gran reto tanto para los y las docentes 
como para quienes participan del mismo, obligando a la generación de estrategias de enseñanza - 
aprendizaje que permitan su mejor aprovechamiento. Así, los grupos de estudio han sido sin duda uno de 
los elementos que han coadyuvado a un mejor aprovechamiento por parte de los y las participantes. Estos 
grupos en algunos casos han sido impulsados por las/los docentes y en otros han surgido naturalmente, a 
partir de  la necesidad sentida de los y las participantes. De otro lado,  la interdisciplinariedad ha ofrecido a 
los y las docentes el reto de poder trasmitir las discusiones más novedosas de su disciplina, a un público 
que no necesariamente es experto en ella. Lo que ha llevado a la necesidad de dar elementos de la 
propuesta tradicional de la disciplina en cuestión para luego introducir la crítica y el aporte que los estudios 
de género hacen a las diferentes áreas del conocimiento. Asimismo, un reto no menor ha sido el desarrollo 
de estrategias de evaluación que permitan la recreación del conocimiento adquirido en las diferentes 
disciplinas de los y las participantes. Es decir, poder evaluar cómo el enfoque de género que esta siendo 
aprendido transforma los objetos de estudio de cada participante en particular, sea que provenga de artes 
ciencias o derecho.  

En estos 20 años de existencia, el DEG puede ser reconocido como uno de los diplomas de Post grado 
cuyo desarrollo ha contribuido  al fortalecimiento de la oferta de formación interdisciplinaria en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. En efecto, esta contribución se refleja de varias maneras, entre ellas: la 
publicación de investigaciones que recogen perspectivas de diferentes disciplinas, la ubicación de sus 
egresadas como docentes en diferentes Facultades de la Universidad, la colección de monografías de las 
egresadas del DEG. Asimismo, en un esfuerzo de reflexión sobre la perspectiva de género en la docencia, 
el DEG desarrolló un módulo para docentes sobre “Género y Docencia Universitaria”, el mismo que fue 
ofrecido a docentes de diferentes disciplinas, y que constituyó un esfuerzo por transformar la formación que 
la PUCP ofrece. 

RESULTADOS,  



- El Diploma de Estudios de Género ha cumplido 20 años en la PUCP, habiendo logrado formar a un 
grupo considerable de profesionales quienes han enriquecido su perspectiva de análisis con una 
oferta interdisciplinaria tanto desde los cursos ofrecidos como del aprendizaje de la experiencia de 
sus propios/as compañeros que provienen de diferentes disciplinas. 

- El DEG se constituye como una de las ofertas de especialización de post grado que se alimenta de 
cursos y docentes de diferentes disciplinas y que ha involucrado a lo largo de sus años de 
existencia a un  número importante de Facultades de la PUCP. 

- Los y las docentes que han participado del DEG han desarrollado diversas estrategias y 
metodologías para poder afrontar el reto de un público multidisciplinario, y que han demostrado ser 
exitosas. 

CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS  

La oferta de formación interdisciplinaria a nivel de postgrado, es una exigencia para  la comprensión 
integral de los fenómenos sociales como puede ser las diferencias en las relaciones de género, y que 
puede ser organizada en un esfuerzo de cooperación de docentes de diferentes Facultades, como lo 
demuestra los 20 años de existencia del DEG. 



 

 
DIPLOMA DE ESTUDIOS DE GÉNERO  

1991-2011 
20 años 

 

El Diploma de Estudios de Género (DEG) a lo largo de 19 años 
de trabajo interdisciplinario ha contribuido a una comprensión 
de la sociedad peruana así como a la formulación de políticas 

y prácticas profesionales con una perspectiva de género. 
 

 

 
 

 
El enfoque de género aporta al estudio de los fenómenos sociales 

la comprensión del carácter complejo, aprendido y construido de 

las relaciones, roles e identidades de hombres y mujeres. 

 
Ej.: La división sexual del trabajo se estudia en perspectiva de genero 

 
Desde la economía:  Segregación de ámbitos laborales por sexo 
Desde la sociología: Producción vs reproducción 
Desde el derecho: Discriminación en ámbito laboral  
Desde la historia: Cambios en la gestión social  
Desde el trabajo social: Cambio en la gestión familiar 
Desde la psicología: Estilos de liderazgo en el ámbito laboral 
Desde la antropología.  Naturalización de las diferencias de roles de género 
… 

 

 
CENSO:2007 

Interdisciplinario 
 

El DEG nace a comienzos de la década de los 90 como una propuesta 
interdisciplinaria en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde su propuesta inicial, y 
que a lo largo de sus años de existencia, ha ido involucrando en el dictado de sus 
cursos a un número importante de Facultades de la PUCP y al trabajo conjunto de 
especialistas de diversas disciplinas nacionales y extranjeros, hombres y mujeres. 

 
Especialidades en las que se ofrecen cursos que son o han 

sido parte del plan de estudios del DEG 
 

ANTROPOLOGIA: Relaciones de Género y Género, cultura y sociedad 
DERECHO: Género y Derechos Humanos, Género y Derecho 

ECONOMIA  Economía y Género, Género y Poder 
EDUCACIÓN: Género y educación, Políticas Públicas y Género 

CIENCIA  POLITICA: Género y política, Políticas migracionales, Migración 
irregular y género 

PSICOLOGÍA: Violencia de Género y Salud Mental, El Psicoanálisis, y los estudios 
de género, Psicología del Género, Género y Salud mental 

SOCIOLOGÍA: Género, Procesos sociales e instituciones, Género y Desarrollo. 
Teorías de Género y Familia 

ESTUDIOS DE GÉNERO: Teoría de las relaciones de Género, Relaciones de 
Género  en el Perú, Seminario de Investigación en Género,  Género, cultura y 

desarrollo 

Experiencia 
 

El DEG ha buscado contribuir a la formación de 19 
promociones y más de 400 profesionales que puedan 
desempeñarse con propuestas prácticas y reflexivas 

desde una perspectiva de equidad de género 

 
Profesiones de docentes y egresada/os 

 

Docent@s Egresad@s 

Antropología ciencias de la salud 

Filosofía derecho 

Literatura comunicaciones 

Sicología psicología 

Sociología literatura 

Ciencia política historia 

Educación antropología 

Economía sociología 

Derecho economía 

Historia trabajo social 

Periodismo educación 

 arquitectura 

 química 

 administración 
 



Actividadaes: 
                                                                      Conferencias y expociones               
 
Cursos de extensión                                                                                                    Publicaciones  
        

 





Haciendo un Proyecto durante el semestre: Una experiencia innovadora en la 
Facultad de Arquitectura 
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Facultad de Arquitectura 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Resumen 

 
Objetivos: 
 

- Identificar la importancia de trabajar a través de Proyectos integrados. 
- Proponer una nueva mira al trabajo colaborativo a través de un curso. 
- Socializar las diversas maneras de evaluación. 

 
Descripción del trabajo: 
 
Para el curso de arquitectura se busca que los alumnos logren habilidades que van desde 
el conocimiento hasta los niveles más altos como el de Evaluación. Por ello durante el 
semestre se va realizando un trabajo colaborativo que tiene como producto final la 
entrega de un trabajo denominado “Póster”. Para dicho trabajo se van teniendo consignas 
durante el semestre, con indicaciones claras y precisas y con una evaluación formativa 
que garantiza el desarrollo de habilidades. 
 
Resultados: 
 

- Alumnos motivados con el trabajo colaborativo. 
- Déficit de ansiedad al conocer la evaluación formal y la evaluación de proceso. 
- Retroalimentación constante al docente y asistentes de docencia. 

 
Conclusiones: 
 

- A través del trabajo colaborativo se logran mejores y mayores habilidades. 
- La evaluación es mucho más justa y equitativa, ya que se utilizan diversos tipos en 

todo el proceso. 
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DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: uma corrente de vários elos 
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Resumen 

 
 
A docência universitária, abordada neste artigo, resulta de nossas inquietações como 
pesquisadoras e professoras de Didática e Metodologia do Ensino Superior com relação 
aos reflexos das representações, ou seja, as práticas que ganham sentido e significado 
na educação superior, no nosso caso, no espaço-tempo da sala de aula. Neste artigo, 
procuramos compreender a importância da docência universitária e os elos da corrente 
inovadora constituídos ao longo da aula. Com essa intencionalidade, este estudo se 
constitui na análise qualitativa da docência universitária, desenvolvida por um professor 
responsável pela disciplina Avaliação de Aprendizagem para vinte pós-graduados de 
curso de especialização sobre Docência na Educação Superior. O artigo reflete a voz dos 
alunos universitários por meio de registros escritos e a observação da docência 
desenvolvida na sala de aula ministrada pela professora pesquisada. Nesta análise 
encontramos uma corrente de quatro elos construtivos da docência universitária; o 
contexto institucional; a organização do trabalho docente; o conteúdo e relação 
pedagógica; e a avaliação. Os achados permitiram-nos destacar que os elos da docência 
universitária são construídos a partir das correntes, demarcando-os como um processo 
continua de aprendizagem docente. 





ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES E DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃ O 
ADOTADA PELOS DOCENTES DO CURSO DE TELECOMUNICAÇÕES  DO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA Á MODALIDADE  DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA) DO IFCE 

  

Autora: Maria Lindalva Gomes Leal – Técnica Educacional do IFCE e doutoranda em 
Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC)  
 

 
RESUMO 
 
Este estudo derivou de um recorte da pesquisa que está sendo desenvolvida no 
Doutorado em Educação que iniciei na Universidade Federal do Ceará e tem por 
objetivo investigar as concepções e metodologias utilizadas pelos docentes do curso de 
Telecomunicações do Programa de Educação Técnica Integrada à modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) do IFCE, no intuito de contribuir para uma 
discussão acerca das referidas metodologias, o seu aprimoramento e possível 
transformação na perspectiva de ampliar a discussão dos aspectos teóricos e 
metodológicos sobre a avaliação da aprendizagem desta modalidade de ensino. A 
fundamentação teórica dessa análise baseou-se em estudiosos do tema que se 
constituíram em importantes bases para o aprofundamento dos campos específicos deste 
trabalho. O presente estudo se caracterizou como uma pesquisa exploratória de abordagem 
qualitativa aplicada a um grupo de docentes que atuam no Proeja do IFCE. Este tipo de 
pesquisa propicia uma familiaridade com o assunto ainda pouco conhecido ou pouco 
explorado. Utilizou-se também uma revisão bibliográfica, e ainda, a técnica de pesquisa 
de análise documental e a realização de entrevistas com os citados docentes. Espera-se com 
este estudo contribuir para que os docentes envolvidos neste percebam a necessidade de 
se inovar nas práticas pedagógicas, sobretudo nas avaliativas voltadas para o processo 
ensino-aprendizagem, pois, devido a sua complexidade os métodos que estão sendo 
utilizados, não estão conseguindo abranger todos os aspectos que um processo de 
avaliação requer.  
 
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem e  Programa de Educação Técnica Integrada 
à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 
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Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC)  

Orientadora: Patrícia Helena Carvalho Holanda 
 
  

1.  INTRODUÇÃO 

 Este estudo derivou de um recorte da pesquisa que está sendo desenvolvida no 

doutorado em Educação que iniciei na Universidade Federal do Ceará que objetiva 

investigar as concepções, e metodologias de avaliação de aprendizagem desenvolvidas 

pelos docentes do Programa de Educação Técnica Integrada à Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (Proeja) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFCE) do campus Fortaleza-CE com o desejo de ampliar a discussão dos aspectos 

teóricos sobre a avaliação da aprendizagem, especialmente, voltada para o campo desta 

modalidade de ensino, que é nova e pouco pesquisada no atual cenário educacional 

brasileiro. O referido estudo foi desenvolvido por meio da pesquisa exploratória que 

proporciona uma visão geral, do tipo aproximativo acerca do fenômeno pesquisado.   

 Tem o intuito de contribuir para uma discussão acerca das referidas concepções 

de avaliação e as metodologias adotadas nos processos avaliativos dos docentes do 

curso objeto de estudo deste trabalho, tendo em vista o seu aprimoramento e possível 

transformação, procurando relacionar a prática da avaliação com a possibilidade de 

gerar as aprendizagens nos alunos do PROEJA, na medida em que se compreenda que a 

detecção de erros nas avaliações propostas deverá sinalizar para alternativas concretas 

de ação que ajudem a esses alunos a superarem as suas dificuldades, realizando a 

apreensão dos conceitos necessários à elaboração e assimilação do conhecimento nas 

diversas áreas do saber. 

Não devemos separar a avaliação da aprendizagem do projeto curricular do 

curso do qual faz parte, nessa perspectiva a avaliação não deve ser vista como um 

momento estático, mas como um processo dinâmico, contínuo, sistemático de 

construção de conhecimento. Somente dessa forma o professor poderá saber se todos os 



 3

alunos estão aprendendo, quais condições estão sendo ou não favoráveis a esse 

aprendizado, e ainda, que a avaliação deveria subsidiar o professor com elementos para 

uma reflexão contínua sobre a sua prática para: a adoção de novas estratégias de 

trabalho, novos instrumentos e formas de avaliação; a retomada de aspectos que devem 

ser revistos e reconhecidos como apropriados para o processo de ensino e 

aprendizagem; servir para indicar quais conhecimentos estão sendo construídos ou 

modificados. 

 Partindo-se da premissa básica de que para se mudar uma concepção de 

avaliação implica reconstruir a própria prática avaliativa dos sujeitos avaliadores, 

exigindo que esses sujeitos passem a refletir sobre o referencial político-pedagógico que 

os orienta em suas ações, não só em sala de aula, mas no contexto mais amplo da 

relação escola sociedade é necessário se compreender que a concepção de avaliação que 

perpassa essa lógica é a de um processo que abrange a escola como um todo desde as 

relações internas, do processo de aprendizagem do aluno e a relação com a sociedade.  

 Por outro lado, é bom que todo professor tenha a consciência de que quando a 

avaliação é concebida como um mecanismo legitimador de práticas e valores de uma 

escola reprodutora de um determinado tipo de saber, considerado verdadeiro, 

direcionada por uma relação pedagógica que se constrói dentro de estruturas fechadas 

da instituição escolar, se configura num modelo de avaliação no qual o professor é 

quase sempre aquele que exerce a sua prática pedagógica como uma ação baseada no 

ensinar e instruir cujo processo se dá de fora para dentro. E ainda que, nas avaliações da 

aprendizagem dos seus alunos mede ou testa-os, com o objetivo de classificá-los frente 

ao processo de assimilação. 

 Segundo Mendez, (2002, p.40), “para se efetuar uma renovação, uma inovação, 

é tão necessário conhecer os obstáculos que devem ser vencidos, as dificuldades que 

devem ser superadas, quanto às forças, os princípios e as convicções com os quais cada 

um conta”. Lima, (2005) chama atenção para esse fato, por meio do método ou projeto 

de Bachelard citando entre outras características os obstáculos epistemológicos - 

representados por idéias, pensamentos e opiniões que impedem e bloqueiam a revelação 

do real e o surgimento de novas idéias. 

 Entendo que, para se fazer uma ruptura no uso exclusivo da avaliação somativa 

com registros quantitativos precisos, é necessário que se tenha uma concepção de 

avaliação na qual se perceba a importância da percepção qualitativa e dinâmica de todo 

o processo da ação pedagógica visualizando o ensino e a aprendizagem como processos 
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complementares. Nessa perspectiva, reforço que, para se caracterizar um ato de 

avaliação da aprendizagem, se estará delimitando referenciais de análise da realidade e 

definindo uma racionalidade pedagógica que orientará a sua conduta como professor. 

 Dessa forma, a concepção de avaliação deixa de ser arbitrária, classificatória, um 

instrumento de controle dissociado da realidade objetiva e passa a fazer uma relação 

entre a ação e a reflexão. Nesse sentido, deve-se compreender a avaliação, inicialmente, 

como uma forma de diagnosticar o nível de conhecimento do aluno, as suas dificuldades 

para se planejar as metodologias e estratégias de ação que assegurem a esse aluno, a 

aquisição do conhecimento necessário a sua formação.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Uma Abordagem sucinta acerca das Teorias da Aprendizagem de Skinner, 
Piaget e Vygotsky 
 
 Para fundamentar este estudo recorri às teorias de aprendizagem 

Comportamentalista ou Behaviorista de Skinner, Construtivismo de Piaget e 

Sociointeracionismo de Vygotsky tendo em vista que estas teorias se encontram 

presentes no âmbito das práticas pedagógicas dos docentes. Sobre o conceito de 

aprendizagem Giusta (1983: p.24) assinala que:   

   o conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas 
   em Psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base 
   no pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência. 
   Isso significa afirmar o primado absoluto do objeto e considerar o 
   sujeito como uma tabula rasa, uma cera mole, cujas impressões do 
                                   mundo, fornecidas pelos órgãos dos sentidos, são associadas umas 
   às outras, dando lugar ao conhecimento. O conhecimento é por- 
   tanto, uma cadeia de idéias atomisticamente1 formada a partir do 
   registro dos fatos e se reduz a uma simples copia do real. 
  
 Diferente desta perspectiva, reforçamos que estudos contemporâneos mostram 

que os objetos do conhecimento não existem atomisticamente separados e isolados e 

sim numa rede o que os insere numa totalidade complexa. Como partes de um todo, 

formam uma teia de significações que se interpenetram, mas não de forma mecânica. 

Por isso, fala-se da complexidade do real.  

 Iniciamos pela concepção de aprendizagem que se apóia no associacionismo e 

no behaviorismo de Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) e se fundamenta 

                                                 
1 Doutrina defendida por Demócrito (Abdera, Trácia, 460 a.C – 360 a.C.) e Epicuro (v. epicurismo), que sustenta ser a matéria 
formada de átomos que se agrupam em combinações casuais e pro processos mecânicos. Dicionário Aurélio. 
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epistemologicamente no empirismo, assume uma visão positivista do conhecimento, o 

considerando como algo externo e alheio ao sujeito. Além disso, por ser de cunho 

comportamentalista Moreira (1999, p. 50), explicita que, esta teoria “é essencialmente 

periférica. Ela não leva em consideração o que ocorre na mente do indivíduo durante o 

processo de aprendizagem. O que interessa é o comportamento observável”. Para 

Skinner não deve existir a preocupação com os processos, construtos intermediários 

entre o estímulo (E) e a resposta (R).  

 O conceito de aprendizagem para o behaviorismo se caracteriza como mudança 

de comportamento resultante do treino ou da experiência, sendo mecanicista. Tem uma 

perspectiva de unilateralidade do positivismo que consiste em desprezar a ação do 

sujeito sobre o objeto, portanto, é uma visão reducionista porque acentua o primado do 

objeto separando-o do sujeito.   

Vale ressaltar que a avaliação da aprendizagem de natureza Behaviorista está 

diretamente ligada aos objetivos estabelecidos. Procura através de uma testagem 

conhecer os comportamentos prévios, para através dos quais organizar e operar as 

etapas posteriores do processo ensino-aprendizagem. Essa avaliação ocorre durante o 

final do processo e é baseada nos objetivos previstos nas disciplinas. Dessa forma, 

torna-se o elemento constituinte da aprendizagem já que fornece dados e condições para 

conhecer os comportamentos e ir remodelando-os a partir de seus resultados. 

Na busca de formulações teóricas que superem a concepção de aprendizagem 

behaviorista recorro à psicologia genética que tem muito a contribuir com este campo 

de estudo. Dentre estas destacamos as teorias de Piaget, Vigotsky e Wallon. Começando 

pelo epistemólogo Piaget que ao pesquisar a formação e o desenvolvimento do 

conhecimento, inaugura a Epistemologia Genética. 

Segundo Moreira (1999) a idéia de que o conhecimento humano é uma 

construção do próprio homem, tanto coletiva como individualmente, é bastante antiga. 

Mas no século XX, Sir Jean William Fritz Piaget (1896-1980) sem dúvida foi o 

pioneiro do enfoque construtivista à cognição humana. Apesar dos seus trabalhos 

datarem da década de 20 do mesmo século, apenas a partir da década de 70 ele foi 

redescoberto, contribuindo para o declínio do behaviorismo e a ascensão do 

cognitivismo em termos de influencia no ensino/aprendizagem e na pesquisa nesta área.                              

 A sua obra é muito ampla, propôs os quatro períodos do desenvolvimento 

cognitivo e alguns conceitos-chave que se inscrevem em sua teoria como: assimilação, 

acomodação e equilibração os quais se encontram no seu construtivismo.   
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Giusta (1983: p. 26) ressalta que para Piaget, 

 o sujeito constitui com o meio uma totalidade, sendo, 
 portanto, passível de desequilíbrio em função das perturbações 
 desse meio. Isso o obriga a um esforço de adaptação, de 
 readaptação, a fim de que o equilíbrio seja restabelecido. A 
 adaptação, ou o restabelecimento do equilíbrio, comporta dois pro- 

                             cessos distintos, porém indissociáveis, que são a assimilação e a 
 comodação. 

 

Lima (1980) explica que Piaget opondo-se ao behaviorismo (estímulo-resposta), 

afirma que a iniciativa é sempre do organismo e o organismo só entra em ação quando 

em estado de “desequilíbrio” (fome ameaça dúvida, problema etc). É este 

“desequilíbrio” (necessidade) que polariza a energia que impulsiona a ação, que Piaget 

considera como a base do conhecimento humano. 

É importante se ressaltar que Piaget nega que sua teoria seja uma teoria de 

aprendizagem, e a classifica como uma teoria do desenvolvimento. Chega a admitir que 

ela pode ser vista, também, como uma teoria da aprendizagem desde que tenha o seu 

conceito ampliado de maneira a incorporar os processos de equilibração que são 

internos e não hereditários. A respeito das aprendizagens conceituais tipicamente 

escolares, o mesmo Piaget as subordina às estruturas já formadas, sugerindo que aquelas 

devam apoiar-se nestas, porque só assim podem contribuir para sua consolidação e 

ampliação.   

Ainda sobre a questão da teoria da aprendizagem Moreira (1999, p. 102), 

assevera que: 

 Piaget não enfatiza o conceito de aprendizagem, talvez por não 
 concordar com a definição usual de “modificação do comportamento  

.                         resultante da experiência”. Esta definição traz consigo uma idéia 
                          de dependência passiva do meio ambiente, enquanto que,  

 segundo Piaget, na assimilação o organismo se impõe ao meio.  
                           (na acomodação, a mente se reestrutura para adaptar-se ao 

 meio). 
                                  

É importante lembrar que segundo o mesmo teórico só há aprendizagem ou 

aumento de conhecimento quando o esquema de assimilação sofre acomodação e que 

toda a aprendizagem só se dá no âmbito do desenvolvimento geral do sujeito.  

Considerando o perfil dos alunos (jovens e adultos) do curso do Proeja que está 

sendo objeto de estudo deste trabalho, se pressupõe que se encontram no estagio final do 

desenvolvimento cognitivo, que segundo a teoria de Piaget o estágio final de 

desenvolvimento entra em existência no início da adolescência, quando o indivíduo pode 
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raciocinar sobre o mundo não apenas através de ações ou de símbolos isolados, mas 

calculando as implicações conseqüentes de um conjunto de proposições relacionadas. O 

pensamento adquire a lógica formal, assim, o sujeito torna-se capaz de levantar hipóteses, 

testá-las e revisar as proposições à luz da experimentação.  

Nessa direção é importante que o professor conheça as concepções espontâneas dos 

citados alunos sobre os temas em estudo, para ir aprofundando-as à medida que forem 

compreendidas por estes mesmos alunos. Para tentar resolver este problema indica-se a 

utilização de metodologias diferenciadas no processo de ensino-aprendizagem e no 

processo avaliativo.  

 Uma avaliação coerente com os pressupostos construtivistas propicia a reflexão 

do estudante sobre sua própria aprendizagem e o registro do processo por meio do qual 

ele construiu sua visão do conteúdo. A finalidade desta avaliação é servir menos como 

reforço ou instrumento de controle e mais como fonte de subsídios para se 

redimensionar o planejamento quando necessário. A avaliação objetiva, aplicada como 

um instrumento de medida, de classificação, geralmente, realizada no final do conteúdo 

ou do semestre, desvinculado do contexto da aprendizagem, não funciona no paradigma 

construtivista. 

 A teoria da mediação de Lev Vygotsky (1896-1934) parte da premissa que o 

desenvolvimento cognitivo não acontece independente do contexto social e cultural no 

qual ele ocorre. Moreira (1999) afirma que Vygotsky focaliza os mecanismos por meio 

dos quais se dá o desenvolvimento, cognitivo, não como produtos do tipo estagio de 

desenvolvimento propostos por Piaget, mas como mecanismos de origem e natureza 

sociais, próprias do ser humano. O argumento de que os processos mentais superiores 

do indivíduo têm origem nas relações sociais que o homem mantém, é um pressuposto 

básico da teoria de Vygotsky. Para Bock, Furtado e Teixeira (1993) o mesmo Vygotsky 

entendia o homem como um ser ativo que age sobre o mundo, sempre em relações 

sociais, e transforma essas ações para que constituam o funcionamento de um plano 

interno.  

 Para Holanda (1998: p. 11 6) o interacionimo: 

       propõe sua visão de sujeito numa perspectiva dialética, sujeito  
       movimento, sujeito transformação, o que vai  estabelecer nova  
                                           visão conceptiva de currículo fundamentada numa concepção de 
                                           natureza, de mundo e de sujeito, que difere dos modelos anterio- 
                                           res, pois com base na relação. 
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 A mediação, ou atividade mediada indireta, é para Vygotsky, típica da cognição 

humana. É a mediação que vai propiciar a internalização (reconstrução interna de uma 

operação externa). Nessa direção, a conversão de relações sociais em funções mentais 

superiores não é direta, é mediada. Moreira (1999) esclarece que a sua unidade de 

análise não é nem o indivíduo nem o contexto, mas a interação entre eles. E ainda 

segundo Vygotsky a interação social é o veículo fundamental para a transmissão 

dinâmica (de inter para intrapessoal) do conhecimento social, histórica e culturalmente 

construído. 

 Finalmente, reforça-se que a concepção de aprendizagem para a abordagem 

sócio-interacionista é vista como um fenômeno que se realiza na interação com o outro. 

Segundo Vigotsky, a aprendizagem deflagra vários processos internos de 

desenvolvimento mental, que tomam corpo somente quando o sujeito interage com 

objetos e sujeitos em cooperação. Nessa perspectiva, um processo interpessoal é 

transformado num processo intrapessoal. E o único caminho de um bom ensino é aquele 

que está à frente do desenvolvimento cognitivo e o dirige. Como também a única boa 

aprendizagem é aquela que está avançada em relação ao desenvolvimento. 

 A avaliação da aprendizagem na perspectiva da abordagem sócio-interacionista 

de  Vygoysky segundo Teresa Esteban (1999) deixa de significar um julgamento sobre a 

aprendizagem do aluno, para servir como modelo capaz de revelar o que o aluno já 

sabe, os caminhos que percorreu para alcançar o conhecimento, o que o aluno não sabe, 

o que pode vir a saber, o que é potencializado e revelado em seu processo, suas 

possibilidades de avanço e suas necessidades para superação, sempre transitória do 

saber.  

 Para esta perspectiva, não se pode pensar em adotar uma avaliação 

classificatória, que  se realiza por meio de instrumentos diversos e de procedimentos 

diferenciados, muitas vezes em modalidades diferentes, mas que têm como eixo 

fundamental a produção de uma hierarquia dos estudantes, a partir de determinados 

padrões previamente estabelecidos está articulada a uma pedagogia, que alguns chamam 

da “pedagogia do exame”, em que todos os procedimentos pedagógicos vão estar 

atravessados por práticas que visam ao controle e à classificação e ainda, é realizada a 

partir de um padrão predefinido.   

 Essa avaliação da aprendizagem deve ser encarada não no sentido de promover a 

seleção, mas regular os processos pedagógicos no sentido de proporcionar, favorecer a 

inclusão de todos. Deve ser marcada pela idéia da reflexão, como parte do processo 
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ensino-aprendizagem, principalmente como um processo que vai tentar compreender 

melhor a multiplicidade que atravessa uma sala de aula, multiplicidade de culturas, de 

conhecimentos, de formas de aprender, de processos de aprendizagem, de resultados.  

  Vejo a avaliação iluminativa, que na concepção de Parlet, Walberg e Haertel, 

(1990): In Vianna (2000), procura investigar e interpretar as práticas educacionais e as 

experiências dos que participam do processo educacional, os procedimentos 

institucionais e os problemas gerenciais de uma forma que seja útil para aqueles a que o 

estudo investigativo se destina. A sua metodologia é flexível e usa técnicas diversas 

como, por exemplo, as antropológicas. Sacristán e Gomez (1998) supõem que este tipo 

de avaliação pode utilizar múltiplas estratégias formando uma avaliação integrada com 

intenção formativa.  Pode ser caracterizada como uma forma sistêmica, holística que se 

preocupa em atender à totalidade do fenômeno educacional, que poderá atender aos 

pressupostos da abordagem sócio-interacionista, no que se refere à avaliação da 

aprendizagem.  

  

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória de abordagem 

qualitativa (Gil, 2002) aplicada a um grupo de docentes que atuam no Proeja do IFCE. 

Este tipo de pesquisa propicia uma familiaridade com o assunto ainda pouco conhecido 

ou pouco explorado. Foi feita uma revisão bibliográfica, e ainda, utilizou-se a técnica de 

pesquisa de análise documental e a realização de entrevistas com citados docentes.  

 O objeto da investigação deste ensaio teve como eixo central investigar as 

concepções e metodologias utilizadas pelos docentes do curso de Técnico de 

Telecomunicações - Proeja do IFCE, voltadas para o campo da avaliação da 

aprendizagem desta modalidade de ensino, criada recentemente, porém, ainda pouco 

pesquisada no atual cenário brasileiro.  

  A opção feita por um Estudo de Caso como forma de investigar o objeto de 

estudo desse trabalho foi por ele se constituir, segundo Ludke e André (1986, p.17), 

“um caso sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no 

desenrolar do estudo, o qual constitui uma unidade dentro de um sistema mais amplo, 

no qual o pesquisador aproveita as evidências empíricas e as inferências produzidas, 

correlacionando-as para alcançar a interpretação dos fatos”. 

3.1 Contexto da pesquisa 
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Esta pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do 

Ceará (IFCE), campus Fortaleza, que oferta desde 2007.1, dois cursos técnicos nas áreas 

da Indústria – habilitação em Refrigeração e Telecomunicações pelo Programa de 

Educação Técnica Integrada à Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

 Elegeu, neste primeiro momento, dois cursos: Um curso técnico na área da 

Indústria com a habilitação em Refrigeração e um curso técnico em Telecomunicações, 

por apresentarem, sempre, perspectivas de expansão e desenvolvimento, 

conseqüentemente, maiores possibilidades de absorção de trabalhadores qualificados. 

Ademais, os profissionais dessas áreas têm mais espaço para ofertarem seus serviços de 

forma autônoma, além da existência de demanda para esta formação. (Proposta 

Pedagógica do Proeja -IFCE).  

  

3.2 Instrumentos de Coleta de Dados da Pesquisa 

3.2.1 Análise Documental 

 Foram analisados os documentos que regem o Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja) como o seu Documento Base (2007) as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Decreto 

nº 5840 de 13 de julho de 2006, o Projeto Pedagógico do Proeja do IFCE, 2006. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do nível Médio 2000, o Parecer CNE/CEB nº 16/99 

e a Resolução CNE/CEB nº 04/99, atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 01/2005. 

Este procedimento nos permitiu fazer as análises das questões propostas na pesquisa. 

 

3.2.2 A Entrevista   

 Foi feita a escolha pela entrevista porque é uma forma de se apropriar da 

experiência dos outros, além de elucidar suas condutas. Poupart (2008: p. 217) assinala 

que “malgrado seus limites a entrevista continua sendo um dos melhores meios para 

apreender o sentido que os atores dão às suas condutas”. 

 O questionário da entrevista constou de perguntas abertas e fechadas e foi 

estruturado a partir de questões básicas, diretas e simples. Este instrumental serviu para  

mostrar as concepções que os docentes participantes da pesquisa têm sobre a avaliação 

da aprendizagem e quais as suas metodologias utilizadas neste processo e está na etapa 

inicial da sua aplicação. 
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 O mencionado instrumento possibilitou uma amostragem da percepção dos 

sujeitos que participaram da pesquisa, respondendo às dez (10) questões para posterior 

análise. O tempo demandado para a realização da pesquisa exigiu que se fizesse um 

recorte para delimitar a análise da percepção dos sujeitos pesquisados sobre as questões. 

3.2.3 Os sujeitos da investigação 

 Foram 06 docentes que participaram da pesquisa com a faixa etária entre 25 a 56 

anos de idade, sendo 05 professores do sexo masculino e 01 do sexo feminino, 

representando uma amostra do total de 18 docentes que lecionam no curso de 

Telecomunicações do Proeja, correspondendo a 36% do universo pesquisado. Com 

relação à formação acadêmica, possuem graduação em: Letras Vernáculas, Ciências 

Sociais, Tecnologia em Telemática, Licenciatura Plena em Matemática e Engenharia de 

Pesca. Desses professores tem 01 cursando Doutorado em Educação, 01 Mestre, 02 

cursando Mestrado e um Especialista. São docentes que trabalham com as disciplinas da 

formação geral e da formação específica, dentre elas: Língua Portuguesa, Sociologia / 

Filosofia, Redes TCP / IP, Matemática, Biologia, distribuídas nos seguintes semestres: 

01 professor do 1º semestre, 02 professores do 2º semestre, 02 professores do 3º 

semestre e 01 professor do 4º semestre. 

 Sobre o tempo de trabalho na docência com o PROEJA responderam que já 

lecionam de dois a três anos neste Programa. Indagados se já tinham participado de 

algum curso de formação continuada voltado para o Proeja, dos 06 entrevistados apenas 

02 responderam que sim.    

 Ao se solicitar a informação da faixa etária dos seus alunos, os mesmos 

informaram que tinham entre 18 e 65 anos. 

  A maioria dos docentes é do sexo masculino. De acordo com as respostas dadas 

constatamos que a experiência dos mesmos no Programa é quase o mesmo tempo de 

criação do curso, 03 anos. Quanto ao nível de formação acadêmica dos docentes 

pesquisados, está relativamente bom, pois, já possuem  especialização, mestrado e estão 

cursando mestrado e doutorado. Porém, apenas 02 participaram de cursos voltados para 

o Proeja. 

3.2.4 Análise dos Dados da Pesquisa 

“A compreensão de um fenômeno educativo requer a combinação de diversas 

perspectivas de análise”. Nesse intento não negligenciamos a avaliação da 

aprendizagem dos contextos que lhes servem de referência aos juízos de valor. 
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De modo criterioso elegemos as categorias de análise que se seguem: avaliação e 

teorias da aprendizagem procurando situar a teoria que está subjacente nas práticas 

pedagógicas, segundo as falas dos sujeitos pesquisados. 

Salientamos que os resultados das variáveis, “tempo de docência do professor no 

PROEJA (2 anos)”; “percentual limitado de professores com formação para o PROEJA 

(33,3%)”; “faixa etária dos alunos num intervalo de (18 a 60 anos)” apontam que as 

limitações constatadas reforçam o quadro de condições precárias na EJA esboçado 

desde a sua origem aqui no Brasil. Assim sendo podemos sugerir que à recorrência 

histórica de alguns fatos somados as variáveis acima, certamente influencia a construção 

sócio histórico cultural do segmento educacional (PROEJA), atingindo até a 

subjetividade individual de cada aluno, valorado na maioria das vezes como baixo nível 

de aprendizagem. 

Nesse caso a quem serve avaliar? afinal, a avaliação da aprendizagem é também 

uma atitude ética e política? Têm a ver com as disputas sociais travadas pelos seres 

humanos? Que teoria fundamenta a ação docente tendo em vista a aprendizagem dos 

alunos do PROEJA?  

De acordo com um entrevistado a concepção de avaliação que orienta a 

modalidade Proeja, “é muito complicada devido os vários níveis de aprendizagem por 

parte dos alunos”. Subjacente a essa fala, está a idéia da diferença, da alteridade que 

desafia o ato de educar, no sentido de saber lidar com o conhecimento. Isto é, qual a 

distância que separa os estágios no qual o aluno está de onde precisa chegar. Apresenta 

indícios de que este docente se orienta pela teoria de aprendizagem baseada em Piaget. 

Esse ato pedagógico trabalhado em “todas as dimensões do aluno” no dizer de 

outro entrevistado, confere a avaliação uma riqueza de intenção e de propósito, que 

poderá ser operacionalizado por meio de instrumentos múltiplos como aponta uma 

entrevistada, “quase tudo que corresponde à teoria aplicamos na prática”. 

É bom lembrar que por mais simples que possa parecer o uso das metodologias, 

das técnicas e dos instrumentos da avaliação da aprendizagem, essas estão sempre 

carregadas de intenções e de valores que poderão servir a finalidades diversas. 

Para os professores investigados a maioria (83,3%) informou que o objetivo da 

avaliação junto ao aluno é verificar o aprendizado e o seu desempenho docente. Isso 

demonstra que os professores compreendem que apesar do desempenho e aprendizagem 

não serem sinônimos, há que tentar-se materializar ou representar a aprendizagem via 

desempenho, posto que a aprendizagem é uma via de mão dupla.  
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No tocante aos resultados obtidos da avaliação a maioria dos professores (83,3%) 

respondeu que esses resultados servem para: “identificar as dificuldades dos alunos na 

aprendizagem dos conteúdos conceituais (que abrangem os conceitos e princípios), 

conteúdos procedimentais (é um conjunto de ações coordenadas dirigidas para a 

realização de um objetivo) e atitudinais” (que engloba valores, atitudes e normas) 

Zabala(1998). Embora a função diagnóstica da avaliação esteja aqui contemplada, de 

nada valerá se não for acompanhada da decisão de manter e ou transformar o resultado 

detectado.  

Ademais é bom lembrar que além da dimensão multidimensional da 

aprendizagem, expressa numa lógica formativa que contempla conteúdos programáticos 

e outros valores, num percentual de (17,7%) os professores também confirmaram a 

prática de uma lógica seletiva que classificou os alunos em excelentes ou fracassados. 

Esta prática está fundamentada na teoria behaviorista mostrando a influência do 

cumprimento dos objetivos comportamentais, de natureza quantitativa com sua visão 

fragmentada do processo avaliativo. 

Não é de se estranhar que se as duas lógicas perpassam o processo da avaliação 

da aprendizagem, evidencia que nada está definitivamente puro ou homogêneo. Se a 

avaliação é uma prática eminentemente humana, a divergência aparece para naturalizar 

e ou aprimorar os processos produzidos num movimento constante e ascendente. 

Por fim quando os professores entrevistados responderam o que fazem quando a 

avaliação da aprendizagem dos alunos do PROEJA é insatisfatória, de um modo geral 

disseram que conversam, reavaliam trabalhos, e estimula-os a estudar e a ter confiança. 

Esse sentimento de confiança resgatado pela dimensão da interação social via as 

relações sociais estabelecidas, apresenta indícios de que a prática pedagógica da 

representação dos docentes do curso pesquisado pode estar fundamentada na teoria de 

Vygotsky, que afirma que a interação social é o veículo fundamental para a transmissão 

dinâmica (de inter para intrapessoal) do conhecimento social, histórica e culturalmente 

construído. Esta concepção talvez seja a energia fundante que não pode deixar de ser 

fomentada na demanda do PROEJA - pessoas simples que diariamente enfrentam na sua 

trajetória o sentimento da exclusão em todos os níveis da convivência social  

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pensar sobre a avaliação da aprendizagem é pensar de forma ampla e restrita, 

social e individual, geral e específica, mantenedora e transformada, esboçada sempre em 
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pólos contrários e complexos. Essa pluralidade reforça o uso da variedade de métodos 

“sem, contudo ameaçarem a unidade e coerência interna de cada um deles” 

(CARVALHO, 1996. p117) na prática avaliativa dos professores investigados, numa 

tentativa de suprir as deficiências da aprendizagem dos alunos do PROEJA, 

contribuindo para uma participação efetiva “no mundo da vida”. 

 Entretanto, como há uma multiplicidade de variáveis externas e internas que 

atravessam o processo avaliativo, nem sempre apenas as metodologias da avaliação da 

aprendizagem amparadas nas concepções e modelos científicos dão contas das 

finalidades as quais se destinam. 

 Conclui-se que há necessidade de se inovar nas práticas avaliativas, pois, devido 

a sua complexidade os métodos que estão sendo utilizados, não estão conseguindo 

abranger todos os aspectos que um processo de avaliação requer. E ainda, que é 

inegável a importância da avaliação da aprendizagem não apenas restrita ao ambiente 

escolar, porque as aprendizagens ali produzidas ou não, servem às finalidades políticas, 

sociais e econômicas que o Brasil e o mundo podem usar para incluir e/ou excluir os 

sujeitos humanos.  
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Resumen 

El presente trabajo está referido a las competencias y habilidades que adquieren los 
alumnos con una práctica de campo que les muestra los elementos y herramientas de 
la Metodología Cualitativa aplicada en las Ciencias Sociales, y en específico en la 
Sociología. A través de la ejemplificación de la práctica de campo a Pómaro 
Michoacán, se pretende dar cuenta de la importancia de dar a conocer a los alumnos 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los elementos que se pueden obtener 
del trabajo directo en campo, y de qué forma esto enriquece las investigaciones 
científico-sociales elaboradas a partir de la realidad y su reconstrucción fundamentada 
en problemas específicos, guiando nuestro trabajo mediante una guía de investigación 
realizada para ese tema y que va de lo general a lo particular, conjugando al finalizar 
nuestro informe de investigación en campo, lo abstracto y lo concreto. 

 

1. Introducción 

En las Ciencias Sociales y por tanto, para la Sociología se vuelve esencial la investigación 
cualitativa, sobrepasando las investigaciones documentales y cuantitativas que mayoritariamente 
forjan los análisis de esta disciplina, ya que a través de lo cualitativo se adquieren características 
de la realidad por analizar a partir de los propios actores. Por ello y teniendo en cuanta que se 
deben formar en esta facultad sociólogos competentes capaces de desarrollar investigaciones 
apoyadas en distintos recursos cuantitativos y cualitativos es que consideramos que el trabajo de 
campo adquiere suma importancia. Si pensamos que la realidad es la parte fundamental donde se 
desenvuelve el trabajo del sociólogo, esto es lo que le da una formación de competencias como 
tal adquiridas in situ. Así pues, en el marco de la clase de Antropología Social, es aprovechado 
este espacio para fomentar el trabajo de campo en los alumnos, dándoles las herramientas 
esenciales de la metodología. El tema central del curso: “los Remanentes de la Organización 
Social Tradicional Indígena en el México Contemporáneo” y basado en ello se eligió la localidad 
de  Maruata de la comunidad de Pómaro del Municipio de Aquila; ubicada en la Región costa- 
sierra nahua del estado de Michoacán. Esta región fue elegida debido a su interesante posición, 
ya que forma parte de un grupo de comunidades cuyas prácticas culturales  y lengua son nahuas, 
pese a que se ubican dentro de la región tarasca-purépecha; agregando que esta comunidad es 
un sitio que aun se encuentra con cierto grado de aislamiento del proceso de urbanización que 
vive la mayoría de las comunidades indígenas de nuestro país. Con esta práctica de campo los 
alumnos adquirieron las herramientas esenciales para el trabajo cualitativo, disciplina académica 
para la planeación del trabajo en campo y las técnicas metodológicas para combinar los recursos 
cualitativos, los cuantitativos y documentales formando una investigación social más completa, 
que muestra un análisis a partir de distintos elementos que se deslizan constantemente entre lo 
abstracto y concreto. 

 

2. Objetivo 

Aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje en la investigación en la utilización y manejo de la 
entrevista cualitativa y el método socio etnográfico.  Tomando como  elemento central, la 
organización social tradicional indígena. Analizar cada uno de sus componentes: organización 



política, económica, familiar y comunitaria a nivel local, delimitando territorialmente el área de 
estudio, en las comunidades de Maruata y Pómaro. Analizar los aspectos: físicos,   geográficos, 
históricos, observando la organización social tradicional en todos sus aspectos y concluyendo con 
un análisis de la relación e influencia que mantiene dicha organización y la organización social 
dominante. 

 

3. Procedimiento 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES PARA LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

COMPETENCIA 

 

HABILIDAD 

Método Socioetnográfico 

Conocimiento de los principales procesos 
del método etnográfico aplicado en el 
trabajo de campo y en la antropología 

social. 

La guía de investigación cualitativa 

- Conocimiento de la estructuración de 
una guía de investigación cualitativa, en 

donde se abarcan los distintos temas que 
se habrán de conocer en campo (fase 1). 

- Manejo y utilización de cada apartado 
de la guía de investigación para obtener 

la información necesaria (fase 2). 

- Reestructuración de la guía según el 
trabajo en campo, formando una guía 

más completa y cercana a lo real (fase 3).

Uso de la libreta de campo 

Conocimiento de las características 
esenciales de una libreta de campo, así 

como la utilidad que tiene y que 
elementos deben anotarse en ella, es 

decir, que y como anotar los registros de 
la información obtenida en campo. 

La práctica de campo 

Participación de los alumnos en una 
práctica de campo académica, en donde 

aprendieron además del trabajo de 
investigación cualitativa: 

‐ El adecuado comportamiento en 
estos espacios fuera de las aulas de 
clases respetando su compromiso 
universitario de realizar una buena 

investigación. 
‐ El respeto a las normas sociales del 

lugar visitado. 
‐ La adaptación a condiciones de 

sobrevivencia distintas a la 
confortabilidad que tienen en casa y 

en el entorno en el que habitualmente 
se desenvuelven y conocen. 

La observación 
Desarrollo de la capacidad de captación 
de información a través de los sentidos, 
permitiendo una mejor descripción del 



entorno y los elementos sociales de 
interés para la investigación cualitativa en 

puerta. 

Trabajo de campo 

Conocimiento de las distintas actividades 
que se deben realizar para un adecuado 
trabajo en campo, de las cuales se debe 
tener registro y orden con una planeación 

previa. Así como el fomento a la 
tolerancia, la convivencia del trabajo en 

grupo e individual. 

Bitácora de campo 

Aprendizaje de la elaboración de un 
itinerario de actividades diarias, que 

mejoran el aprovechamiento de un día de 
trabajo en campo, debido a una 

adecuada planeación de actividades por 
realizar y que se realizaron. 

Diario de campo 

Desarrollo de la capacidad de narración 
de las experiencias personales del 

trabajo en campo, de tal forma que no 
queden fuera las emociones y la parte 

subjetiva del investigador. 

Cuaderno de campo 

Elaboración adecuada de descripciones, 
hechas a partir de los registros anotados 

en la libreta de campo, conformando 
relatos  extensos de la información 

recabada en nuestra investigación diaria. 

La entrevista 

Conocimiento de una de las herramientas 
esenciales en el trabajo de campo, 

teniendo en cuenta la importancia de sus 
distintas facetas: 

1) Detección de los informantes 
clave 

2) El acercamiento a los informantes 
3) La correcta presentación e inicio 

de la entrevista 
4) La manera clara y en lenguaje 

sencillo en que se deben realizar 
las preguntas 

5) La apropiada guía de la 
conversación obteniendo la 

información que necesitamos 
6) El cierre de la entrevista y el 

agradecimiento al informante, 
dejando pauta para otro encuentro 

si es necesario. 

La reunión en campo 

Asistencia y participación en sesiones 
hechas durante el trabajo de campo, en 

donde se logra un conocimiento en 
conjunto ya que, se comparten 

experiencias, se platican los avances de 
cada asistente, se aclaran dudas; de tal 

forma que a través de  compartir el 
trabajo diario se analice que hace falta 
para mejorar el trabajo en campo y que 



se está haciendo correctamente. 

El informe de campo 

Conocimiento de la presentación y 
estructura que debe tener un adecuado 

informe de campo de investigación, de tal 
forma que se plasme en este, tanto el 

trabajo metodológico, la investigación en 
campo y el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos. 

 

4. Resultados 

La formación del Sociólogo se centra en las distintas competencias con las que se desempeñan 
los profesionales en los diversos campos de acción profesional para resolver sus problemáticas, 
las que deben cumplir determinados criterios de logro ya normados por la disciplina. Por lo 
anterior, el aprendizaje se entiende aquí como el desarrollo de dichas competencias en los 
estudiantes. Ahora, en virtud de que las competencias profesionales pueden pertenecer a 
diferentes tipos o niveles de aptitud funcional, las condiciones idóneas para su enseñanza variarán 
dependiendo de su tipo. Los resultados de esta práctica de campo superaron las expectativas ya 
que los alumnos no solo aprendieron las técnicas de investigación socio-antropológica de campo, 
sino que además a partir del trabajo de su investigación en campo, ya sea con la observación 
directa o mediante entrevistas, lograron recabar la información necesaria que les servirá para 
caracterizar la organización social tradicional indígena, que le servirán para conformar su reporte 
de campo y con los bases teóricas analizadas en la clase, elaborar un trabajo final que recopile los 
datos de observación in situ y el análisis teórico tanto de la sociología como de la antropología 
social. Con este ejemplo tenemos que a través de una práctica de campo se puede mostrar a los 
alumnos la: 

. Enseñanza de las técnicas cualitativas aplicadas en la investigación social, o en este caso la 
investigación socio-antropológica. 

. Promoción del trabajo de campo, desarrollando interés en los alumnos de la carrera de 
sociología. 

. Conformación de una guía de investigación cualitativa, que sirva de antecedente para futuros 
estudios, en este caso sobre la organización tradicional indígena. 

. La realización de un informe de campo por parte de cada alumno que asistió a la práctica, 
conjuntando elementos abstractos y concretos. 

. Obtención de información escrita, oral y visual sobre los remanentes de la organización 
tradicional indígena en las comunidades de Pómaro Michoacán 
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Objetivo 

Formalizar institucionalmente las acciones de “Formación Integral en la práctica 

educativa” en la carrera de Cirujano Dentista a través de tres líneas de trabajo: 

1. Programa de Formación integral de docentes y alumnos 

2. Actividades extracurriculares para los Estudiantes,  

3. Inclusión de la categoría de Formación Integral en el Plan de Estudios.  

Descripción del trabajo 

La Carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la 

Universidad Nacional Autónoma de México ha reconocido la importancia de tener una 

mirada cualitativa de la formación de los futuros profesionistas, además de lo que hasta 

ahora ha sido el centro de atención, que es la capacitación teórico metodológica y técnica 

para resolver los problemas de salud enfermedad que la población y profesión presentan. 

Por tal razón se han instrumentado algunas líneas de trabajo que se han ido articulando 

entres sí en un proceso de construcción conceptual de lo que implica la “formación 

integral” para vislumbrar ahora la posibilidad de incorporar esta categoría al Plan de 

Estudios, instrumentarla en los programas académicos y por supuesto en la dialéctica de 

acción-reflexión de la propuesta. 

Las líneas de trabajo para el desarrollo del Programa “Formación integral en la práctica 

educativa”, se describen a continuación: 

1. Programa de Formación integral de docentes y alumno. 

Conformado por cursos talleres eminentemente vivenciales, que estuvieron dirigidos a 

profesores y alumnos, a través de los cuales se propició la reflexión y análisis personal  

con relación al autoconcepto y autoimagen, que hacen factible trascenderse a sí 

mismos,al asumir el impacto que tienen al insertarse en el entorno académico (docentes y 



estudiantes); sus motivos, sentido e importancia en sus proyectos de vida. Algunos 

cursos, orientados al desarrollo de habilidades del pensamiento para que el personal 

docente incorpore a su práctica algunas estrategias que permitan que el estudiante haga 

abstracción y cuestionamiento tanto de los contenidos temáticos como de las formas de 

apropiarse de ellos, con procesos de reflexión, indagación y aprendizaje continuo. Todo lo 

anterior, con la intención de promover en los actores del proceso educativo actitudes  

propositivas, innovadoras y creativas.   

2. Actividades extracurriculares para los estudiantes: 

a) Cursos propedéuticos de cada ciclo escolar en los que se programan conferencias 

que abordan aspectos informativos propios de la carrera, actividades de 

integración que propician la identificación y pertenencia a la institución, al 

programa y a la profesión, así como, estrategias de autorregulación que permiten 

al alumno identificar sus potencialidades y obstáculos, apoyándolos de manera 

continua a través de cursos de superación personal y escolar con temáticas que 

giran entorno a la comunicación interpersonal, control de emociones, estrategias 

de aprendizaje, entre otros.  

b) Actividades culturales. Se han incorporado a los eventos académicos y sociales 

(coloquios, cursos, ceremonias) un componente artístico que puede ser música, 

danza, poesía, teatro, etc,  al inicio, intermedio o conclusión de dichas actividades. 

3. Inclusión de la categoría de Formación Integral Plan de Estudios.  

En la revisión y actualización del plan y programas de estudio se ha considerado la 

pertinencia de incorporar e implementar la categoría de formación integral, lo que ha 

constituido un reto conceptual y operativo. El análisis de esta propuesta ha permitido que 

los profesores se vayan involucrando en un proceso dialéctico de los aspectos teóricos 

con el quehacer docente  cotidiano hacia un proceso de resignificación de la educación 

superior. 

Resultados 

 

Programa de Formación integral de docentes y alumno.  
1. De las cuatro etapas fue posible concretar la etapa uno relacionada  con la 

introspección individual  y de su  inserción en la práctica educativa con cursos 



talleres para aproximadamente profesores, y  por completarse dicha etapa para 30 
estudiantes  

 
2. Actividades extracurriculares para los estudiantes: Se han aplicado algunos 

instrumentos a los estudiantes para identificar los alcances de dichas acciones en 

su desarrollo personal y trayectoria escolar, teniendo como información preliminar  

la necesidad de la continuidad del apoyo extracurricular otorgado  

33..  Inclusión de la categoría de Formación Integral Plan de Estudios. En el caso 

del plan de estudios se han integrado los siguientes niveles de acción: uno a 

través de  la reestructuración del plan de estudios hacia las competencias 

integrales entendidas como  “los ddoommiinniiooss  ppootteenncciiaalleess  eenn  uunnaa  ccoommpplleejjaa  eessttrruuccttuurraa  

ddee  aattrriibbuuttooss    ((ccoonnoocciimmiieennttooss,,  aaccttiittuuddeess,,  vvaalloorreess  yy  hhaabbiilliiddaaddeess))  qquuee  ssee  eexxpprreessaann  eenn  

ddeesseemmppeeññooss  pprrooffeessiioonnaalleess  yy  ssee  oorriieennttaann  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall11  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  aa  

ffiinn  ddee  qquuee  ssee  ddeesseennvvuueellvvaann  aaddeeccuuaaddaammeennttee  ccoommoo  cciiuuddaaddaannooss  pprroodduuccttiivvooss,,  

ttomando en cuenta el contexto  eenn  eell  ccuuaall  ttiieennee  lluuggaarr  llaa  aacccciióónn””; Por otra parte, la 

evaluación y actualización de los programas académicos de los módulos, 

incorporando en lo posible los nuevos planteamientos curriculares, y tres, por 

último, la elaboración  de documentos de trabajo para orientar la actualización del 

plan de estudios y (la actualización de) los programas académicos de módulo.  

 

En las actividades de planeación curricular en las que participan los docentes se han 

incorporado algunos ejercicios para el desarrollo de habilidades del pensamiento.  

En el proceso de evaluación y actualización de los programas académicos de los 

módulos, se han incorporado estrategias didácticas que propician el análisis y la reflexión 

creativa. 

                                                           
1 La formación integral entendida como un proceso de desarrollo y de estructuración de la persona a través de 

procesos de maduración interna y de posibilidades de aprendizajes, de reencuentros y de experiencia con el 

fin de adquirir o perfeccionar capacidades de sentir, actuar, imaginar, comprender, aprender y de utilizar el 

cuerpo cuando ya ha adquirido una conciencia de sí mismo, cuando ha tomado la decisión y compromiso 

personal, con la capacidad de hacer frente a situaciones complejas.  Ferry (1990) 

 
 



En el plan de clase, algunos profesores  han incorporado, actividades técnico-

profesionales articuladas con estrategias para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, y otras que propician la mirada del alumno así mismo y la otredad. 

Cuestiones abiertas 

Los retos que se derivan del trabajo realizado son: 

- Contar con el apoyo institucional para dar continuidad y permanencia al 

proyecto. 

- Conformar grupos de trabajo para el diseño de estrategias para la 

sensibilización e incorporación de los diferentes actores del proceso educativo 

en este proyecto. 

- Fortalecer y ampliar el trabajo colegiado de reflexión y acción continua. 
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Resumen 

En este trabajo, damos a conocer que el blog académico es una 
herramienta pedagógica que facilita la comprensión y producción de 
comentarios y textos académicos; su utilidad favorece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la escritura y la interpretación del texto. Como 
medios de difusión masiva, permite al estudiante involucrarse con la 
lectura, la redacción de opiniones y críticas, la organización de la 
información, la ortografía y puntuación de sus propias producciones y de 
las producciones de los demás participantes.   

 

Palabras clave: blog académico, comprensión, redacción, comentarios 
críticos, textos académicos, normativa 

 

1.  Introducción: El blog académico y su utilidad en la comprensión y 
producción textual  

 

Los blogs o bitácoras son uno de los medios de comunicación favoritos en la 
actualidad. Estos permiten expresar ideas y contenidos que se ponen a disposición de 
otros, generando a su vez que los receptores participen de este intercambio como 
lectores y productores de comentarios y textos; como medio de comunicación facilita la 
puesta en práctica de ciertas habilidades para comprender y redactar.  

Las nuevas tecnologías que propone Internet en estos tiempos (blogs, wikis, Youtube, 
Skype) empiezan a favorecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje: posibilitan el 
acceso de documentos, fomentan la comprensión lectora y la producción escrita, 
favorecen la participación, motivan la creatividad. En este sentido, estas tecnologías 
repercuten en los sistemas educativos, donde se necesitan incentivar el trabajo 
individual y colectivo de los estudiantes. Uno de estos espacios es el universitario, 
donde los estudiantes se apropian de una variedad lingüística académica [1] en los 
diversos contextos académicos [2] para escribir monografías, tesis, artículos 
científicos, reseñas críticas, y ensayos argumentativos [3], movidos por el interés de 
exponer el conocimiento [4], presentar una investigación o enjuiciar las formas en 
cómo se da a conocer la realidad. Este espacio, por lo tanto, se ve favorecido al utilizar 
estos recursos electrónicos. Los blogs, por ejemplo, permiten escribir textos y 
comentarios que se publican gratuitamente en la red. Con ellos, se puede informar, 
compartir y debatir ideas, pensamientos, teorías, apreciaciones, etc. Es decir, los blogs 
se convierten en buenos recursos educativos [5]. 

En estos tiempos, los alumnos no solo escriben sobre el papel, sino más bien están 
relacionados con los espacios virtuales; y, en este contexto, el blog se constituye como 
un espacio familiar para escribir. Su uso aumenta la motivación para generar textos y 
comentarios, es decir para construir el propio conocimiento y la propia apreciación. En 
este contexto, el blog también sirve para evaluar las actitudes de los estudiantes en su 
proceso creativo.     
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En el Taller de  Interpretación y Redacción de Textos, como profesor me dedico a 
guiar la enseñanza de la comprensión y producción de textos, principalmente 
expositivos de corte histórico, la elaboración de resúmenes de lectura, el uso de los  
esquemas de contenido, y la preparación de comentarios críticos; a los que los 
estudiantes se enfrentan en sus estudios universitarios. Con el Taller se pretende que 
los estudiantes mejoren su nivel de compresión y producción; y con ello estén 
preparados para escribir y comunicarse en los diferentes contextos académicos [6]. 
Por ello, considero que el trabajo no termina en clases y sé que los alumnos necesitan 
practicar más; más aún si quieren avanzar en la redacción [7]. Es así que pienso que 
el blog académico permite que sigan relacionados con los textos, se involucren más 
con la información, con su organización, con la forma de comentar y con la forma de 
seguir las pautas de la normativa castellana. El blog posibilita la apropiación y refuerzo 
de la información y la plasmación de ideas de manera difundida.  

 

2.   El antes y el ahora: usando el http://blog.pucp.edu.pe/blog/lenguaje 

Los estudiantes universitarios durante el transcurso de sus estudios interactúan con un 
conjunto de textos ligados a su actividad académica, que se someten muchas veces al 
debate: leen y escriben. Por ello, el objetivo del Taller de Escritura e Interpretación de 
Textos busca familiarizarlos con la elaboración y comprensión del discurso académico; 
ya que el estudiante se enfrenta a un nuevo ambiente comunicativo, que se 
caracteriza por la necesidad de comprender y producir textos académicos, tendemos a 
iniciarlo en la redacción universitaria [8] y en la comprensión y análisis detallado de los 
mismos. Especialmente, en el plano de la producción, trabajamos en los modos de 
elaboración y la redacción de tres tipos textuales (comentarios, textos expositivos y 
resúmenes [9]); en el plano de la lectura, nos enfocamos en la aplicación de un 
conjunto de herramientas (subrayado, sumillado, esquemas de contenido) que 
colaboran con la comprensión de los textos de los tipos que se ven en los dos años de 
Estudios Generales. Como parte de la metodología de trabajo, el rol del profesor es el 
de guiar a los estudiantes y  diseñar caminos durante los procesos de elaboración; el 
rol del alumno consiste en participar activamente en la comprensión, producción y 
discusión de textos; confeccionar y analizar sus propios productos y contrastar con los 
trabajos del resto. Es un taller productivo, interesante y cooperativo. Y en este he 
implementado el uso del blog académico como una posibilidad para que los 
estudiantes, con sus intervenciones, mejoren sus habilidades para la redacción y 
comprensión. 

En el Taller, no todos tienen la oportunidad de compartir sus formas de pensar y sus 
propias producciones escritas (en la pizarra, en formato Word cuando se pide que se 
tipee en la computadora en plena clase, o en forma oral), debido a que el tiempo 
apremia; pero con el uso del blog académico he notado que pueden darlas a conocer 
en forma masiva. Por ejemplo, todos pueden leer los comentarios de todos. Las 
opiniones y críticas, y cualquier producción particular, se exponen a los miembros que 
participan de esta interacción verbal. Dentro del salón de clases, los alumnos pueden 
comparar sus escritos con los seleccionados o con los modelos traídos; y con el blog 
pueden, incluso, contrastarlos con los que no se han visto y con otros nuevos 
modelos.  

Durante las sesiones, se expone cómo se elaboran y se interpretan los diferentes tipos 
de textos; y, en este mismo espacio, suelo presentar también mis propias 
producciones para guiar las formas de redacción. Pero sé que los alumnos necesitan 
practicar más en el análisis de los textos y la elaboración discusiva. Así que con el 
blog académico puedo ahondar en explicar el proceso y los tipos de redacción; aclarar 
algunos aspectos gramaticales y normativos de la escritura, que a veces resultan 
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caprichosos para algunos entenderlos; dar a conocer mi propia producción escrita para 
que sirva de material de crítica o guía de escritura.  

Como herramienta pedagógica, el blog académico además me ayuda a incrementar 
las actitudes positivas hacia la lectura y escritura que atendemos desde el aula: este 
recurso permite motivar la capacidad inventiva para generar textos y la capacidad 
comprensiva para desentrañar la información. Los estudiantes no solo demuestran su 
aprecio por lo que leen y escribir en el papel, sino también por lo que hacen en el 
espacio virtual. Todo esto me lleva a pensar de que el blog es una herramienta dentro 
de varias –Intranet es otra por ejemplo– que hacen posible el desarrollo de la 
enseñanza y el aprendizaje: el blog académico permite a los estudiantes participar con 
sus propios comentarios, revisar los de otros, comprometerse con el trabajo, señalar 
puntos débiles y fuertes de lo leído, percibir faltas de ortografía y puntuación; es decir 
se convierte en una herramienta pedagógica complementaria para el desarrollo de la 
producción y comprensión textual [10].  

El blog que administro y utilizo en el curso es http://blog.pucp.edu.pe/blog/lenguaje. Es 
fácil de encontrar porque el título lleva mi nombre, lo que permite a los estudiantes 
encontrarlo fácilmente. La descripción del blog presenta una reflexión sobre la 
importancia del lenguaje, donde enfatizo que el ser humano se desarrolla y 
desenvuelve gracias a la comunicación oral y escrita que mantiene con otros 
individuos.   

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Nombre del blog 
 

El blog contiene temas relacionados a la lectura, la escritura y la gramática normativa. 
Dentro de la lectura, coloco textos enfocados hacia el ámbito sociocultural que 
permitan desarrollar las habilidades de comprensión y crítica; con su lectura los 
visitantes realizan y dejan sus comentarios. Dentro de la escritura, expongo cuáles son 
los modos y las estrategias para apropiarse de una redacción adecuada al contexto 
académico, y les anexo modelos de redacción; debajo de cada post los alumnos 
añaden sus propias producciones. En los temas relacionados a la gramática, ofrezco 
explicaciones sobre la tildación, puntuación y concordancia que prescribe la Real 
Academia Española de la lengua. Y, asimismo, con el blog puedo compartir mis 
apreciaciones sobre el lenguaje y su disciplina de estudio: la Lingüística. Algunos de 
los contenidos del nuestro blog serían los siguientes: 

 La necesidad de leer en la universidad 
 ¿Seguimos siendo racistas?   
 Las exigencias de redacción son mayores en la Universidad  
 La construcción de párrafos enumerativos  
 Trabaja solo en este proyecto: ¿Sólo o solo? 
 La lingüística de ayer no es la de ahora  

 
Como en este trabajo resalto la utilidad de los blogs académicos, me propongo a 
presentar a continuación los usos del blog de lenguaje que utilizo con los estudiantes 
del Taller de Escritura e Interpretación de Textos como una herramienta pedagógica 
que favorece la interpretación y producción de comentarios y textos académicos. Para 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/lenguaje
http://blog.pucp.edu.pe/item/102860/seguimos-siendo-racistas
http://blog.pucp.edu.pe/item/110267/las-exigencias-de-redaccion-son-mayores-en-la-universidad
http://blog.pucp.edu.pe/item/109909/la-construccion-de-parrafos-enumerativos
http://blog.pucp.edu.pe/item/107202/la-linguistica-de-ayer-no-es-la-de-ahora
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ello, presentaré algunos casos referidos a las áreas de comprensión, redacción y 
ortografía. 
 

2.1.  El blog como herramienta para el desarrollo de la comprensión textual 

Como uno de los medios de difusión masiva, el blog permite al estudiante involucrarse 
con la lectura. Con el blog académico, se enfrentan a la lectura de textos de este tipo 
de corte. En el blog, coloco textos relacionados con los temas del racismo, la 
migración, las percepciones sociales en general; temas con los que trabajamos dentro 
del salón. La idea es que relacionen, contrasten y conozcan más de lo visto en las 
clases. Considero que los textos sobre historia y sociedad ofrecen una serie de 
información no solo para conocer sino también para discutir. Con la exposición de 
estos tipos de textos, los alumnos potencian su capacidad de comprensión literal, 
inferencial y crítica.  

Uno de los temas polémicos que permite generar opiniones, apreciaciones y 
comentarios críticos es el discurso racista en la sociedad limeña, uno de los que 
revisamos en el Taller y que se menciona dentro del conjunto de separatas con las 
que trabajamos el desarrollo de la competencia lectora. Para este caso, el blog me 
facilita proponer textos alternos al tema en cuestión y saber cómo afrontan su lectura 
los estudiantes, donde no cuentan con la presencia física del docente, expuesta en 
sus comentarios. Como mostramos a continuación, una de las entradas del blog 
aborda la continuidad del racismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 2 Modelo de texto académico 

 

A este tipo de texto, preparado en este caso por el profesor, se ven inmersos los 
estudiantes.  
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2.2.  El blog como herramienta para el desarrollo de la producción textual 

En el nivel de la producción textual, el blog de lenguaje que utilizo me permite reforzar 
los tópicos sobre el proceso de redacción: estrategias, formas, ejemplificaciones;  
posibilita que los alumnos coloquen sus propias producciones escritas; y formulen sus 
comentarios que tienen de los temas leídos. En este apartado, veremos el trabajo 
realizado en la elaboración de párrafos enumerativos y la presentación de comentarios 
críticos.  

 

2.2.1.  Tipos de párrafos: párrafo enumerativo 

Una de los artículos del blog es “La construcción de párrafos enumerativos”. Con el 
contenido expuesto en esta entrada busco orientar la redacción de párrafos que 
empleen la estrategia de la enumeración para disponer el conocimiento o las ideas en 
orden y de forma sucesiva. Parte del post se puede visualizar en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 3 Tema propuesto: la construcción del párrafo enumerativo 

 

En este artículo, se ofrece el contenido brindado dentro del salón de clases dispuesto 
en cuatro párrafos más un ejemplo ilustrativo. Dispongo este artículo para que dirija la 
producción escrita de párrafos enumerativos. Su contenido ofrece una serie de 
orientaciones y sugerencias para el proceso de redacción. Debajo del artículo los 
estudiantes colocan sus propios párrafos enumerativos. 

Al redactar este tipo de párrafo, se les sugiere empezar con una oración temática que 
permita desarrollar el contenido enumerativo. Su uso debe permitirles desplegar la 
información. Asimismo, se les señala que si bien es cierto que el propósito de la 
enumeración es presentar los elementos de forma ordenada, se les señala que no 
deben de olvidar de colocar una breve explicación por cada elemento nombrado. Uno 
de los párrafos enumerativos que podemos ver es el siguiente. Una de las alumnos del 
curso utilizó la estrategia de la enumeración para describir las diversas revoluciones 
que sucedieron en nuestra historia.  Empieza con una oración temática y luego informa 
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de manera organizada sobre tres revoluciones, colocando en primera instancia la que 
le parece la más trascendente (en cada producción escrita he omitido los nombres de 
cada estudiante).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4 Ejemplo de párrafo enumerativo: las revoluciones 

 

Otro ejemplo que nos muestra el uso de la estrategia de enumeración en el 
ordenamiento de la información es de otra alumna que escribe sobre qué pasos debe 
tenerse en cuenta para prevenir un sismo. La enumeración le permite organizar sus 
indicaciones o sugerencias y mostrarlas en el blog. Gracias a este medio, el resto de 
sus compañeros pueden observar que los elementos enumerados están 
representados en oraciones diferentes; es decir la autora garantiza la apropiación e 
inteligibilidad rápida de cada una de las partes que describen el tema de la prevención 
sísmica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Ejemplo de párrafo enumerativo: prevención de un sismo 

 

Con el blog académico los estudiantes escriben apropiándose de las estrategias de 
redacción que se exponen y refuerzan en los artículos colgados. Y a la vez les sirve 
para visualizar las producciones del resto de participantes, seguir modelos, contrastar 
con los suyos, evaluar las informaciones, etc. 
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2.2.3.  Comentarios críticos  

Con el blog académico los estudiantes tienen la ventaja de expresar sus comentarios 
críticos. El comentario tiene una estructura que explicamos en el salón de clases; su 
apropiación debe permitir organizar la crítica que se realizará a cualquier texto. El 
comentario crítico recoge principalmente la evaluación del contenido del texto y las 
opiniones personales de los autores. Uno de los artículos que escribí y puse a 
disposición de los alumnos para que lo sometan a crítica fue “¿Seguimos siendo 
racistas?”. En sus producciones se encuentra la identificación del autor, interrogantes 
que genera, puntos de vista a favor o en contra. Un ejemplo de comentario puede 
verse en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 Ejemplo de comentario crítico I 

 

En este primer comentario vemos que reconoce que el racismo es innegable en una 
sociedad clasista, aun cuando se oculte. En el siguiente comentario, vemos que el 
alumno una crítica más incisiva al tema del racismo. El alumno discute y reclama a la 
sociedad peruana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7 Ejemplo de comentario crítico II 
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Esta crítica solo puedo conocerla a través del blog, de esta forma uno va conociendo 
cómo piensa cada estudiante en particular. Dentro del salón de clase, solo puedo 
atender los puntos de vista que se exponen; en este caso nuestra bitácora permite 
presentar y dar pie a la crítica.  

Existen también otros comentarios vertidos en el blog donde se me critica como autor, 
recoge puntos de vista en contra y puntos de vista a favor, como se observa al final del 
comentario que se recoge en la figura 8. En el comentario crítico siempre es bueno 
evaluar los dos puntos de vista. Este espacio les permite practicar y realizar sus 
propios comentarios, y exponerlos a la comunidad académica, sobre todo entre sus 
compañeros. Pueden regresar, incluso, a ellos una vez recibidos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Ejemplo de comentario crítico III 

 

2.3.  El blog como herramienta para la apropiación de la normativa y el uso de 
vocabulario 

Los errores de normativa son muy comunes en las producciones textuales de los 
estudiantes universitarios, estos se arrastran desde el colegio y por ello buscamos 
desterrarlos ya que generan interferencias en la comunicación escrita. Como se 
muestra en la figura 9 hay problemas con la aplicación del hiato acentual (“sería”) y 
también con las tildes de palabras agudas (“alimentación”) y esdrújulas (“vitamínico”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Errores de tildación 
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El blog me permite encontrar los errores de ortografía más frecuente, siendo uno de 
ellos el hiato acentual. Cuando reviso las redacciones, me percato de que el error es 
reiterativo y sé que debo hacer un repaso en la clase presencial sobre este caso o 
escribir un artículo en el mismo blog para que reconozcan este fenómeno. El blog me 
da posibilidades para atender los problemas que se tienen respecto de la normativa. 

Otro de los problemas relacionados con la forma de los textos es la imprecisión léxica. 
Con el blog se puede visualizar los errores en este nivel, por ejemplo cito una de las 
producciones escritas por un estudiante: “En un inicio, el texto nos presenta la 
sagacidad del racismo para arraigarse en nuestra cambiante ciudad […]”. Aplica la 
palabra “sagacidad” al racismo; es decir le dota de cualidad animada y de astucia. Y 
en este caso se sugiere hacer un uso adecuado de los términos. Otro caso típico es 
encontrar términos vagos como “algo” o “cosa” que no permiten hacer una referencia 
clara. Con el uso del blog los alumnos pueden darse cuenta de sus mismos errores 
una vez detectados y de los errores de los demás con el fin de que se aprenda de 
forma individual y colectica; en estos casos las observaciones son asumidas de forma 
autocrítica, estas deben alentar a mejorar la presentación escrita.  

 

3. Conclusiones y reflexiones 

Considero que el blog no solo sirve como recurso para escribir actividades de la vida 
cotidiana, sino que se convierte en una buena herramienta complementaria, entre 
tantas que existen, para el desarrollo del trabajo textual universitario. Con la 
exposición de textos y comentarios, los alumnos se acercan a conocimientos variados, 
divergentes o de opinión; conocen y se apropian de otros estilos de escritura, maneras 
de criticar y formas de ejemplificar; y a la vez, notan los errores de ortografía y 
puntuación que otros participantes podrían cometer.  

Los blogs académicos facilitan la labor del docente de Comunicación y alienta a los 
estudiantes a ser autores. Como instrumento, se convierten en una herramienta de 
gran utilidad para la comprensión y producción de textos y comentarios, para la 
evaluación de las mismas, y como elemento motivador para leer y escribir. El blog de 
lenguaje está disponible las 24 horas del día para los estudiantes del Taller como para 
cualquier navegador de la Internet que también busca información y quiere exponer lo 
suyo.  
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Resumen  

Un plan de negocios es un informe estructurado donde se contemplan las principales partes que 
se deben tener en cuenta para lanzar un negocio.  

Los alumnos del curso “Introducción a la Ingeniería Industrial” (curso dictado en Estudios 
generales ciencias) trabajan en equipos primero generando ideas de negocios innovadoras 
(productos o servicios) y luego desarrollando planes de negocios alrededor de la mejor idea que 
seleccionen durante todo un semestre. Al final del semestre los planes de negocios son 
sustentados ante un jurado especilaizado, mostrados en una feria a los demás estudiantes de la 
Unidad académica, profesores y personas en general; culminando luego con la publicación de un 
libro con todos los planes a manera de articulos.  

La idea involucra a todos los estudiantes del curso, investigando, haciendo en algunos casos 
pilotos de productos, encuestas o diseñando prototipos; es la metodología ABP [1] adaptada al 
desarrollo del proyecto; donde cada problema es formulado por los propios estudiantes y resuelto 
por ellos mismos, siendo los profesores los facilitadores durante todo el proceso. 

 

Palabras Clave: Planes de Negocios, Introducción a la Ingeniería Industrial, 
Investigación, Innovador 

 

1. Introducción 

Muchas veces nos preguntamos porque algunos negocios son exitosos y otros no. La respuesta 
puede estar en la manera como se lleva a cabo el negocio y los estudios que están detrás de la 
puesta en marcha. 

Así pues, un plan de negocios es un informe estructurado donde se contemplan las principales 
partes que se deben tener en cuenta para lanzar un negocio, de manera tal que se pueda 
minimizar el riesgo de no posicionarse en el mercado.  

Una buena visión del negocio, una real  identificación de la necesidad a cubrir, un buen estudio de 
mercado y un preciso análisis económico-financiero son las partes quizás más relevantes de un 
plan de negocios, las cuales nos dan la información necesaria para tomar la decisión de invertir o 
no en una idea dada. 

Adicionalmente, un análisis estratégico se hace también necesario, analizando los factores 
internos y del entorno (ya sea utilizando un análisis FODA o un análisis de las fuerzas de 
PORTER), para conocer como es la situación al negocio, que es lo que ofreceremos y como nos 
afectaría la competencia y el entorno en general. 

El curso de introduccion a la ingenieria industrial, curso dictado en Estudios Generales Ciencias 
como parte del plan de estudios de la especialidad de Ingeniería Industrial, está ubicado en el 
tercer nivel de la carrera y como curso elctivo para otras ingenierias. Los alumnos en el curso 
trabajan en equipos, primero generando ideas de negocios innovadoras (productos o servicios) y 
luego desarrollando planes de negocios alrededor de la mejor idea que seleccionen, durante todo 
un semestre. Al final del semestre los planes de negocios son mostrados en una feria a los demás 
estudiantes de la Unidad académica, profesores y personas en general; culminando luego con la 
publicación en un libro de todos los planes.  

La idea involucra a todos los estudiantes matriculados en el curso, ya sea en reuniones con sus 
equipos, con el profesor del curso, investigando, haciendo en algunos casos pilotos de productos 
(para validar factibilidad), haciendo encuestas para sondear al mercado o diseñando prototipos. 



La publicación del libro va acompañada por el trabajo por los editores de cada equipo, quienes 
son los responsables de editar un resumen de su proyecto con el formato adecuado para el libro.  

En términos económicos, los libros son financiados por los mismos estudiantes, quienes obtienen 
una copia del mismo y los restantes son donados a la Biblioteca de la Universidad. Con ello 
quedan registrados todos los proyectos desarrollados en un semestre de estudios y pueden servir 
no solo de inspiración sino de guía para futuros estudiantes o para posible inversionistas. 

Esperamos seguir desarrollando nuevas publicaciones bajo el mismo formato que sirvan a 
nuestros futuros estudiantes y los motiven no solo a desarrollar proyectos, sino a publicarlos y 
posteriormente llevarlos a la práctica. 

2. Descripcion de la metodologia 

El curso de Introducción a la Ingenieria Industrial, es un curso general donde se desarrollan temas  
que  serán vistos con mayor profundidad a lo largo de toda la carrera. Los horarios del curso de 
Introducción a la Ingenieria Industrial son en promedio de 60 alumnos cada uno, los alumnos no 
tienen conocimientos previos de estos temas; es por ello, que desarrollar un plan de negocios 
durante este primer curso de carrera en un semestre es un gran reto para los profesores que 
dictan el curso. Nosotros nos basamos en la administración de recursos humanos [2] para motivar 
a los alumnos y fomentar la participación. 

Todos los trabajos desarrollados durante el semestre, son sustentados ante un jurado y expuestos 
en una feria, al final del semestre, luego se realiza un artículo resumen de cada plan de negocio 
que es publicado en un texto compendio, donde los autores son todos los alumnos. 

2.1 Objetivo 

Fomentar la investigación en los estudiantes de ingeniería a través del desarrollo de un plan de 
negocios innovador. 

2.2 Descripcion del trabajo 

El curso de introducción a la Ingenieria Industrial tiene 14 sesiones de 2 horas semanales, en el 
desarrollo del curso se ve diversos temas de la carrera, tales como: 

 Conceptos generales de Ingenieria. 
 La empresa y el Ingeniero Industrial. 
 Metodología de la investigación en Ingenieria Industrial. 
 Fundamentos de la Ingeniería Industrial. 
 Actividades económicas en el Perú. 
 La Ingenieria Industrial en el mundo contemporáneo. 

Adicionalmente se desarrolla transversalmente un proyecto de investigación por equipos (4 o 5 
alumnos por equipo), formulan un plan de negocios innovador, el cual es investigado cada 
semana en paralelo a las sesiones teóricas,  los equipos investigan los temas y estos son 
adaptados de acuerdo a su tipo de negocio. Durante este proceso los equipos pueden consultar 
con los profesores, que tienen el rol de facilitadores. 

El proyecto se desarrolla transversalmente con el curso; es decir, a lo largo del semestre los 
alumnos  presentan sus avances del proyecto de acuerdo al avance del curso. Existen 5 informes 
parciales durante el semestre, estos se devuelven a los equipos con las correcciones y 
sugerencias pertinentes. Los equipos realizan las correcciones, añaden las sugerencias e integran 
los informes en un informe final (recopilación de los 5 informes). 

Los trabajos son sustentados ante un jurado y expuestos en una feria, al final del semestre, luego 
se realiza un artículo resumen de cada plan de negocio que es publicado en un texto compendio, 
donde los autores son todos los alumnos. 



2.3 Resultados 

El resultado principal es la propuesta del plan de negocio innovador que cada equipo es 
especialista, este es presentado de tres formas distintas: La sustentacion final, Feria de Negocios 
Innovadores y la Publicacion del Libro de planes de negocios innovadores. 

  

2.3.1 Sustentacion final 

El proyecto en una fecha especial (fuera del horario de clases), al final del semestre, es expuesto 
ante un jurado; donde el equipo argumenta la factibilidad del negocio por un espacio de 20 
minutos (incluye rueda de preguntas). Las presentaciones son hechas en Power Point y en 
algunos casos llevan prototipos, maquetas o el producto. 

  

2.3.2 Feria de Negocios Innovadores 

El proyecto también es presentado al final del semestre en una Feria de Negocios Innovadores; 
esta feria se realiza aldedor de la rotonda de Estudio Generales Ciencias, aprovechando las horas 
del jueves cultural (de 12 a 3 PM), los estands son preparados por los propios alumnos; ellos 
muestran las bondades de sus productos o de sus servicios, traen sus tripticos y explican a sus 
ocacionales clientes, que por lo general son alumnos, profesores y administrativos de la unidad y 
de otra unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Fotografías de algunos equipos de la “Feria de Negocios 2010-1”  

 

2.3.3 Publicacion del libro 

Los equipos realizan un artículo resumen de cada proyecto de  investigación, en cada equipo 
existe un alumno-editor, responsable de esta labor. El resumen que respalda cada artículo, es un 
informe amplio donde se describe cada plan de negocio siguiendo el siguiente esquema: 

 



TITULO DEL ARTICULO 

Resumen 

Se hace referencia en forma sencilla y rápida, de que tipo de negocio innovador 
se presenta y los productos o servicios ofrecidos por el mismo. 

Definición del negocio; Identificación de la necesidad, Descripción del 
producto o servicio, Visión, Misión, análisis FODA y análisis Porter. 

Diagnostico del mercado y plan tecnológico; Perfil potencial de los clientes 
(demanda), Perfil potencial de los competidores (oferta), Perfil potencial de los 
proveedores, Perfil potencial de los sustitutos, Inventario tecnológico, 
Evaluación del estado de la tecnología, Capacidades tecnológicas esenciales, 
Enriquecimiento tecnológico, Protección de la tecnología, Vigilancia tecnológica 

Plan de mercadeo;  Se enfatiza los conceptos de Producto, Precio, 
Promoción, Plaza [3] 

Plan de operaciones, organización y aspectos legales; Diseño de las 
Operaciones, Localización y tamaño de planta, Distribución física, Tipo de 
empresa, Organización y control, Personal, Dispositivos legales, Impuestos, 
Licencias y permisos. 

Plan económico-financiero y plan de ejecución del negocio; Capital inicial 
requerido, Estado de ganancias y pérdidas proyectado, Flujo de Caja 
proyectado, Evaluación del riesgo, Estrategias y objetivos del plan de 
ejecución, Cronograma de Ejecución del negocio. 

Tabla 1 Esquema de articulo a publicar 

Se espera que los artículos publicados sirvan de inspiración para generar más ideas de negocios 
innovadores.  La siguiente tabla muestra los planes de negocios desarrollados y publicados en los 
años 2009 a 2010 (Información en proceso)  

 

 

Semestre 

Planes de 

Negocios 

Desarrollados 

Planes de 
negocios 

Publicados 

2009-1 26 Ninguno 

2009-2 39 38 

2010-1 47 44 

2010-2 36 En proceso 

Tabla 2 Planes de negocios desarrollados y publicados por semestre 

 

Para revisar los planes de negocios ya publicados, el lector puede acercarse a la biblioteca de 
Estudios Generales Ciencias y solicitar un ejemplar de los dos libros publicados este año. En 
Febrero se publicó “Planes de Negocios Innovadores”  de 38 planes de negocios en 169 paginas y 
en Agosto se publicó “Planes de Negocios Innovadores, 2010-1”  de 44 planes de negocios en 
182 paginas. Es importante resaltar que los alumnos que contribuyen con su articulo en la 
publicación son los autores y los profesores del curso con los coordinadores. Actualmente se esta 
desarrolando 36 nuevos planes de negocios innovadores que se publicaran al finalizar el año. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Cartula y contracaratula de las publicaciones del 2009-2 y 2010-1 

2.4 Conclusiones 

Se puede llegar a las siguientes conclusiones, despues de dos años implantada la metodologia  

 La metodología se podría adaptar a otros cursos de similares características, que por poca 
disposición de tiempo de clase, no se puede desarrollar todos los temas.  

 La metodología se parece a un ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) personalizado para 
cada equipo de trabajo; es decir que cada equipo desarrolla un problema diferente, pero 
siguiendo un mismo esquema. 

 El proyecto de los planes de negocios a lo largo del curso, se va consolidando en base al 
entendimiento por parte del alumno de los contenidos conceptuales que brinda el docente en 
clase  durante el semestre. 

 El proyecto de los planes de negocios deberá requerir habilidades por parte del alumno para 
tomar decisiones acertadas. 

 Es importante porque al desarrollar el proyecto, se ven en forma resumida la mayoría de 
temas de ingeniería industrial que serán vistos a lo largo de la carrera.  

 Los alumnos tienen un mejor desempeño académico en este curso, que cuando se usaban 
sólo  las clases expositivas. Además ellos interactúan entre si en cada equipo de trabajo 
resaltando sus competencias individuales. 

 Los alumnos están usando las dos publicaciones para referenciarse en el desarrollo de su 
actual plan de negocios. 
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Los objetivos de esta comunicación son principalmente dos. El primero es exponer el 
origen, fundamentos y características generales de una propuesta de formación 
metodológica en el marco de una experiencia de cambio curricular. A partir de ello, el 
segundo objetivo es reflexionar acerca de la importancia del conocimiento metodológico y 
la adquisición de habilidades básicas de investigación como un elemento sustantivo en la 
formación de profesionales en el campo de la gestión y la política educativa.  

Tras un largo proceso de evaluación y como resultado de la construcción colectiva de un 
nuevo proyecto curricular, en el año 2009 entró en vigor un nuevo plan de estudios de la 
licenciatura en Administración educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 
Ajusco México. Uno de los aspectos novedosos de esta propuesta es la incorporación de 
una línea metodológica que se aborda a lo largo de los cuatro años de duración de los 
estudios, atendiendo por un lado al desarrollo de las nuevas tecnologías y por otro, al 
carácter aplicado de la disciplina.  

En la llamada sociedad del conocimiento, las instituciones de educación superior han ido 
incorporando progresivamente el uso de las nuevas  tecnologías para el desarrollo de sus 
funciones sustantivas, al punto tal en que se han vuelto indispensables. Sin embargo, el 
acceso a la información no resuelve por sí mismo el problema de su uso. Aprender a lidiar 
con un volumen ya inconmensurable de información, discernir entre aquélla que es 
relevante de la que no lo es, distinguir entre datos confiables y los dudosos, entre 
investigaciones y aportaciones rigurosas de las que no lo son,  se ha vuelto una 
necesidad apremiante en todas las disciplinas y campos de conocimiento. 

Con respecto al campo disciplinar, la gestión de instituciones educativas al igual que la 
implementación de las políticas requiere de intervenciones eminentemente estratégicas. 
Esto demanda la capacidad de anticipar, preveer, leer la compleja realidad institucional a 
la hora de instrumentar, dar seguimiento o evaluar programas y proyectos, tomar 
decisiones sobre los cursos de acción concretos o el uso y distribución de recursos de 
diverso tipo .  

 En función de lo anterior, el propósito general de esta línea metodológica es desarrollar 
las habilidades necesarias y proporcionar las herramientas, métodos y recursos 
tecnológicos básicos para realizar diagnósticos de necesidades o problemas concretos de 
administración y gestión de instituciones educativas, así como para diseñar, desarrollar y 
evaluar políticas, programas y proyectos educativos. 

A partir de lo anterior, el enfoque de enseñanza adoptado en esta línea curricular, 
descansa en las premisas siguientes: la investigación es un proceso de creación y 
construcción de conocimientos; a investigar se aprende investigando; durante el proceso 
de investigación, los problemas recientes de gestión son el punto de partida y de llegada. 
De acuerdo con lo anterior, los ejes orientadores de la selección de contenidos, la 



definición de actividades y las formas de evaluación de los cursos que integran esta línea 
son la indagación, la problematización y la comunicación. 

Todas estas definiciones, premisas y orientaciones generales hasta aquí expuestas, 
fueron explicitadas antes de la puesta en marcha del nuevo plan hace apenas un año. 
Desde entonces, se han diseñado las versiones extensas de los programas 
correspondientes a los tres primeros semestres de la licenciatura y se han impartido dos 
de los ocho cursos que la componen. Cabe aclarar que éste es un trabajo realizado por 
los propios docentes que impartimos los cursos, lo que ha exigido instrumentar 
paralelamente acciones de formación intensivas tales como seminarios, talleres y 
jornadas académicas diversas. 
 
En los cursos hasta ahora impartidos de primero y segundo semestre, además de 
introducir a los estudiantes en el conocimiento del proceso de investigación, sus 
características, etapas y tareas que comprende, se han propuesto actividades dirigidas a 
fortalecer también su capacidad de descripción, argumentación  y comunicación escrita.  
 
Mediante diversas actividades prácticas de búsqueda, selección, organización y 
sistematización de información, los estudiantes han comenzado a familiarizarse con el 
significado de la indagación, pero la intención es que la desarrollen como un hábito de 
trabajo profesional. Otra actividad que ocupa un lugar importante en el desarrollo de los 
cursos de la línea metodológica es el conocimiento y análisis constante de investigaciones 
relacionadas con el campo de la política, la gestión y la administración de los sistemas 
educativos, a fin de que el estudiante aprenda a identificar los elementos sustantivos de la 
investigación, reconozca también los problemas que abordan, el enfoque al que 
responden, la estrategia metodológica empleada y los resultados obtenidos.  
 
La evaluación diagnóstica realizada hasta el momento indica que esta forma de enseñar a 
investigar resulta novedosa para los estudiantes, consideran que se aleja de la idea 
ampliamente extendida de que la investigación solo pueden realizarla los sabios o 
expertos. También les resulta significativa como apoyo para estudiar, pensar y 
comprender el contenido de las asignaturas que pertenecen a otras líneas curriculares.  
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El objetivo de este texto es presentar los resultados iniciales de una investigación sobre 
los procesos de formación de los profesores de primaria como tutores de los alumnos del 
curso de Pedagogía. La meta de la investigación era analizar el impacto de la formación 
en el desarrollo profesional de los profesores de primaria, considerando su participación 
en el programa de formación continua a distancia, vía Internet, utilizándose de la 
plataforma virtual del aprendizaje Moodle, con el objetivo de prepararlos para asumir el 
papel de formador de los futuros profesores dentro de la escuela. El programa de 
formación de los profesores tenía como meta llevarlos a actuar como co-responsable en 
la formación práctica de los alumnos del curso de Pedagogía de la Universidad Abierta de 
Brasil (UAB-UFSCar). Se comprende que la docencia implica en el aprendizaje y en el 
desarrollo profesional continuo a lo largo de toda la vida y de que las escuelas públicas 
deben ser el núcleo de los diferentes procesos formativos. Entonces son necesarios la 
cooperación y el diálogo continuo entre la Universidad y escuela para romper con los 
paradigmas de que la práctica de la enseñanza y la práctica supervisada son 
fragmentadas en la formación inicial de los profesores. En general esas prácticas son 
hechas solamente por intermedio de las observaciones de los alumnos del curso de 
Pedagogía en las clases de primaria. Se comprende que es importante inventar una 
nueva dinámica de trabajo en la colaboración entre la universidad y la escuela, de una 
forma que los profesores actuantes obtengan la oportunidad de investir en su desarrollo 
profesional y, a la vez, ayudar en la formación de los futuros profesores, haciéndoles 
vivenciar las experiencias de la clase y de la escuela. De esta manera se ha organizado 
un programa de formación continua, llamado "Programa de formação de Tutores 
Regentes para o curso de Licenciatura em Pedagogia UAB-UFSCar", con la meta de 
ampliar la posibilidad de estos profesores de la escuela publica a tener mayores 
oportunidades para poder enriquecer sus conocimientos sobre la experiencia de clase y 
los conocimientos pedagógicos, así como construir otros conocimientos profesionales y 
actuar como formadores de los futuros docentes. La formación fue desarrollada en el 
Portal de los profesores de la UFSCar (www.portaldosprofessores.ufscar.br) con la 
supervisión y el seguimiento de los tutores [profesores expertos y con éxito] y los 
investigadores, los autores de este texto. La metodología de la investigación cualitativa 
tuvo como base el diálogo constructivo-colaborativo y las principales herramientas para la 
obtención de los datos fueron las narrativas escritas por los profesores tutores durante el 
curso.  En este trabajo, se analizó los diarios reflexivos de los tutores por ser una 
herramienta que permite el análisis sobre la práctica de los profesores cuya contribución 
al desarrollo profesional son más evidentes. Para la clasificación de los datos se utilizó el 
contenido de las narrativas escritas en los diarios reflexivos. Fue posible evidenciar el 
trabajo activo de los participantes en la producción del conocimiento. Los resultados 
demuestran que la participación en el programa tuvo un impacto en la vida personal e 
profesional de los profesores tutores.  Eso fue considerado muy positivo para aquellos 



que compartieron sus aprendizajes con sus compañeros en las Horas de Trabajo 
Pedagógico Colectivo (HTPC), las reflexiones y los materiales elaborados durante la 
formación y la reorientación de su práctica para recibir en su clase los alumnos de 
Pedagogía de la UAB, así como de otras Instituciones de Educación Superior (IES) para 
la formación profesional. En los relatos, las profesoras escribieron sobre los diferentes 
momentos que vivieron con los  otros formadores de la escuela primaria en este 
desarrollo profesional  entre ellos: la construcción de las relaciones de confianza entre 
todos los participantes, sus dudas, miedos, angustias, convicciones que dirigen sus 
prácticas como formadores de los futuros profesores, las oportunidades de reflexión “en 
la” y “sobre” la practica, a partir de una construcción hecha en los foros de 

discusión.  Además, se perciben los efectos en el aprendizaje colectivo de los 
profesionales encargados de la conducción del trabajo, considerandose la singularidad de 
la propuesta en la modalidad a distancia, los desafíos enfrentados en el proceso, 
incluyendo la diversidad de los contextos, las experiencias y los repertorios de los 
profesores tutores.  Los resultados aun indicaron la necesidad de la búsqueda de nuevos 
caminos durante el proceso formativo; la comprensión de los significados atribuidos a esta 
iniciativa por los tutores, mentores, profesor responsable por la materia de “Estagio 
Supervisionado”, de los propios estudiantes y de los investigadores. La reflexión en curso 
sobre las situaciones vividas en el entorno virtual de aprendizaje, y también en las 
escuelas donde trabajan los tutores, indican que los objetivos de la formación de los 
futuros profesores en el curso de Pedagogía, debe privilegiar ese momento como una 
primera e importante experiencia en el aprendizaje profesional de la docencia.  
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RESUMEN 

 

   El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, demostrar que la estructura de los 

proyectos de investigación que vienen aplicándose en las Escuelas de Post – Grado de 

algunas universidades de Lima Metropolitana y de provincias, tienen deficiencias de 

consistencia lógica. En dichas instituciones, aplican metodismo y no  metodología. Entre 

otras, las deficiencias más relevantes se observan, cuando los asesores de Tesis, 

profesores de metodología de  investigación, evaluadores de trabajos de investigación y 

autores de libros, no diferencian el “problema objeto de estudio” y el “problema de estudio. 

Para ellos, el problema de investigación es una pregunta. A partir de esta concepción, 

también  y a base de preguntas, establecen el “problema principal” y los “problemas 

secundarios”. Decir, que el problema de investigación es una pregunta o se formula a 

base de preguntas, es distorsionar el rigor lógico de la investigación y es el punto de 

partida para confundir a los potenciales investigadores.  

 

  La ciencia, explica el cómo y el porqué de los hechos y los fundamentos de las leyes y 

principios, es decir, estudia las propiedades factuales o formales del problema de 

investigación. Para el efecto, el investigador formula preguntas como punto de referencia 

para iniciar la investigación sobre un aspecto específico del problema.   

 

ABSTRACT 

 

   This work has as objective fundamental, demonstrate that the structure of the research 

projects that are implemented in the schools of Post - graduate of Metropolitan Lima and 

provinces, universities have shortcomings of logical consistency. In these institutions, 

apply Methodism and no methodology. Among others, relevant deficiencies are observed, 

when advisers of theses, research methodology, evaluators research works and authors of 

books, teachers do not differentiate "problem under review" and "study problem." For 

them, the problem of research is a question. Of this concept, also and from questions, set 

the "main problem" and "secondary problems". Say, that the research problem is a 

question or is formulated on the basis of questions, is distorting the logical rigour of the 

research and is the starting point for researchers potential to mislead.     Science, explains 

how and why the facts and the basics of laws and principles, i.e. factual or formal 

properties of the problem of research studies. To that end, researcher asks questions as a 

reference point to initiate research on a specific aspect of the problem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   A nivel de Post – Grado, y especialmente en Maestría y Doctorado, los cursos de 

Metodología de la Investigación Científica con relación a otros que componen su 

estructura curricular, son de mayor trascendencia. A través de ellos, el estudiante se 

forma como investigador y al aplicarlos, genera conocimientos de ciencias básicas, 

aplicadas, filosofía y humanidades, sin embargo, con escasas excepciones, un gran 

porcentajes de Unidades de Post – Grado de las universidades públicas y privadas, a 

dicha asignatura no le dan la importancia que por naturaleza tiene en estudios de alto 

nivel académico, por eso, la responsabilizan a cualesquier profesional que tiene Grado 

Académico, quien al no tener especialización, improvisa su desarrollo, con efectos 

frustrantes para muchos de los que participaron de las enseñanzas teórico – prácticas de 

dicho docente. 

 

   Las deficiencias más significativas se observa en la estructura del proyecto de 

investigación, cuya articulación de los elementos principales y secundarios no es rigurosa, 

por eso, el alumno o el egresado no tiene visión clara del problema de investigación que 

pretende investigar.  

 

   Ante dichas deficiencias, presentamos una “NUEVA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA DE APLICACIÓN ENTRE OTRAS CIENCIAS, A LA 

CONTABILIDAD”, que permite comprender y aplicar mejor la teoría de la investigación, 

elaborar y ejecutar proyectos de  investigaciones básicas, aplicadas,  de filosofía y 

humanidades. Asimismo, hará entender a las personas interesadas en la investigación, 

que “sin proyecto de investigación riguroso no existe investigación científica rigurosa”. Un 

proyecto de investigación, científica y técnicamente bien elaborado es la mitad de la 

solución del problema, en cuya estructura, se articulan elementos para su elaboración, 

ejecución y para el esquema de resultados. Selección (general y específica), definición, 

justificación de su estudio, planteamiento, marco teórico y conceptual de referencia, 

población y muestra, materiales y métodos, son los elementos principales para su 

elaboración. Agenda de trabajo y presupuesto permiten su ejecución. Esquema de 

resultaos y bibliografía, son los que se utilizan para presentar el informe final de  

resultados al investigarse empíricamente los indicadores de cada variable. Esta 

articulación de elementos, no es aplicada por algunos autores de libros de metodología de 

la investigación y por docentes de las universidades con preparación metodista. 
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I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
    Para explicar hechos, constructos y los fundamentos de  leyes y principios, el 

investigador elabora un proyecto de investigación, donde se articulan elementos 

principales y secundarios para describir, analizar y explicar  propiedades, relaciones y 

conexiones externas e internas del “problema objeto de estudio”. La articulación tiene que 

ser lógica. En ciencia, la lógica no está contra la lógica. Existe error del investigador u 

omisión en la investigación, cuando se aplican estructuras  de proyectos de investigación 

sin rigor lógico, que en vez de orientar,  confunden a los potenciales investigadores y a los 

alumnos de Pregrado  y  Post - Grado, por eso,  no tienen la preparación suficiente en 

Metodología de la  Investigación. 

 

   Los autores de libros o manuales de metodología de la investigación científica, no 

proponen la estructura lógica que debe tener  el proyecto de investigación científica, ni 

comentan las que vienen aplicándose, razón suficiente para concluir que  no se ha 

generado teoría metodológica de rigor  que explique  la  naturaleza del “problema objeto 

de estudio”, el proceso de investigación y la articulación lógica de sus elementos. Las 

causas predominantes de las deficiencias en la estructuración y ejecución de los 

proyectos de investigación, las agrupamos en:  

 

1. Deficiencias significativas: 

    

    1.1. Teórico – prácticas. Las deficiencias  teórico – prácticas más significativas, son:  

 

  a. Falta de experiencia teórico – práctica en investigación. Muchos de los profesores 

universitarios que imparten cursos de metodología de la investigación o guían  

trabajos de tesis, no tienen experiencia mínima como investigadores. Enseñan a nadar 

sin ser expertos nadadores. Las deficiencias la sustituyen cuando toman como texto 

guía a cualesquier manual de metodología y a base de su contenido, desarrollan sus 

clases. Enseñan metodología, pero no tienen claridad de lo que han enseñado.   

 

  b. Formación metodológica academicista, teórica, abstracta y poco operativa  de los  que 

ofrecen  la asignatura de metodología. En  investigación, la teoría y la práctica tienen 

relación simbiótica. Ambas se desarrollan mutuamente.  
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c. Utilización de textos tradicionales de metodología de investigación científica. Sus 

autores no realizan innovaciones al proceso de investigación, repiten estructuras 

metodistas, no distinguen los elementos principales y secundarios de la estructura del 

proyecto de investigación; desconocen  las variaciones de los elementos secundarios 

que se originan  como consecuencia de la naturaleza del “problema objeto de 

estudio”.  

 

d. Falta de didáctica en la enseñanza – aprendizaje de la metodología, por eso, los 

alumnos no se sienten motivados hacia la investigación, no producen sólidos  

conocimientos, ni adquieren   valores y habilidades para obtener resultados rigurosos.  

 

e. Deficiente  formación metodológica de algunos docentes. Ellos, no están capacitados 

para guiar de manera efectiva a sus alumnos hacia el logro de resultados de calidad, 

tanto por su contenido,  forma y como por su valor social. 

 

f. Aplicación metodológica con criterios positivistas, dogmáticos y  antidialécticos (en lo 

que se refiere a la dinámica real del proceso de investigación) de algunos autores, 

sinodales  y tutores de tesis. 

 

g. Descoordinación y falta de comunicación entre profesores de metodología, jurados y 

asesores de tesis. Las consecuencias recaen sobre los tesistas, quienes no saben 

que orientaciones deben seguir y sobre la institución,  que al aprobar trabajos sin las 

exigencias mínimas de la investigación científica, exhibe sus deficiencias. 

 

h. Desconocimiento de las teorías metodológicas que permiten al investigador 

establecer  las diferencias esenciales entre el proceso de investigación en sí, 

exposición de los resultados y redacción del trabajo en cuanto a su lógica y dialéctica 

respectiva. Su conocimiento es fundamental para la elaboración y ejecución de los 

proyectos de investigación.. 

 

i. Escasa  preparación en fundamentos epistemológicos de ciencia, tecnología y 

organización social eficiente de algunos docentes universitarios, quienes al 

desconocer el aspecto esencial de dichas variables, no están preparados para liderar 

el desarrollo social.    
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j. Poco interés de los jurados, asesores de tesis y profesores de metodología para 

detectar y combatir el fraude como la compra de tesis, el plagio y otras modalidades 

antiacadémicas. 

 

k. Concepción reduccionista de la “metodología de la investigación científica”. Muchos 

docentes que la imparten en aulas universitarias, la limitan  solo a métodos y  

técnicas para recolectar información, procesar, analizar e interpretar los datos 

obtenidos. Otros, la limitan  a un mero discurso cargado de definiciones y conceptos 

abstractos sin la aplicación práctica. El investigador se forma investigando. 

 

1.2.  De  estructura del proyecto  

 

      La estructura es un todo articulado, donde la función de cada elemento está 

determinada por la ubicación que tiene dentro de dicha estructura. El  proyecto de 

investigación también es un todo articulado; sus elementos principales y secundarios 

tienen que estar articulados con rigor lógico y al ser aplicados, los investigadores 

comprenden con claridad lo que pretenden investigar, de lo contrario, no estarán 

aplicando metodología sino metodismo, cuyo esencia es antimétodo, distorsiona el 

proceso metodológico y pauperiza los resultados de la investigación. El  método científico 

es como una cadena, donde cada eslabón, constituye un proceso que involucra técnicas y 

estrategias que el investigador debe ejecutar para avanzar de lo conocido a lo 

desconocido,  descubrir nuevas verdades relativas a base de éstas y de las absolutas. 

 

1.2.1. APLICACIÓN  

 

    En algunas Unidades de Post – Grado de universidades públicas y privadas y entre 

otras,  las de las Facultades de Contabilidad, aplican la estructura del proyecto de 

investigación científica que a continuación mencionamos: 

 

1.  Planteamiento del problema de investigación.  

 

    Es el primer elemento de la estructura del proyecto de investigación científica. ¿Cómo 

podemos plantear un problema de investigación si éste no ha sido seleccionado 

previamente? Los “problemas objeto de estudio”, son hechos que afectan a una 

determinada población, cuya solución beneficia a la misma. Son los que obstaculizan el 

desarrollo económico, biológico, político y cultural e impiden que las sociedades alcancen 
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su desarrollo.  Son dificultades que tiene que resolver el investigador al generar y 

transmitir ciencia, tecnología, filosofía y humanidades o describir, explicar y analizar  sus 

propiedades, conexiones externas e internas. Para investigar cada una de las 

propiedades, el investigador se formula un conjunto de interrogantes sobre los elementos 

que constituyen la estructura del  objeto de investigación. Cada interrogante, constituye un 

”problema de estudio”. Por ejemplo, en la investigación denominada: “La evasión del 

impuesto general a las ventas por las sociedades mercantiles del Distrito de San Miguel, 

2000- 2005”. El título del proyecto es el “problema objeto de estudio”. Para investigarlo, se 

formula preguntas sobre cada uno de los elementos que conforman la evasión del IGV 

que es el hecho de investigación. Para los metodistas, el problema de investigación es 

una pregunta, por eso, formulan problema  principal y secundarios. 

 

  1.1. Formulación del problema 

          
Para algunos docentes, la formulación del problema comprende:  
 
    1.1.1.  Problema principal 
 

    Es el que está constituido por una pregunta general sobre el  problema de 

investigación,  sirve de punto de partida para articular todos los elementos que componen 

la estructura del proyecto de investigación.  

 

    1.1.2. Problemas secundarios 

 

    Es un error considerar, además del problema principal, problemas secundarios o 

específicos. La causa de dicho error es sostener  que el “problema objeto de estudio” es 

una pregunta. Si se toma en consideración este proceso metodológico, no solo existe un 

problema de investigación sino varios “problemas de estudio” que originan problemas 

secundarios. Por ejemplo, entre otras, formulamos las siguientes  preguntas: 

 

a. ¿Qué es la evasión del IGV?  

   Es una pregunta que nos orienta a investigar fuentes teóricas sobre evasión del IGV, a 

fin que el investigador la defina con originalidad, dándole  mayor consistencia lógica. 

Alguien dirá, contestar una interrogante  también es un problema de investigación. Si lo 

es, pero solo sobre una propiedad del fenómeno que se pretende investigar, al que lo 

denominamos “problema de estudio”, plasmado en cada interrogante que cuestiona los 

elementos de la estructura del “problema objeto de estudio”. 
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b. ¿Cuáles son las modalidades de la evasión del IGV que aplican las sociedades 

mercantiles del Distrito de San Miguel? 

     Esta pregunta, induce a investigar solo las modalidades de evasión que aplican las 

sociedades mercantiles del distrito anteriormente mencionado. El investigador se orienta a 

descubrir las formas de evasión, en efecto, es un “problema de estudio” y no “problema 

objeto de estudio”. Considerar al problema principal como pregunta y a los problemas 

secundarios como preguntas es una imprecisión que confunde a los estudiantes. 

Categóricamente, no existen problemas secundarios. Los conceptos teóricos de los 

metodistas  no están  sistematizados con rigor lógico.  

 

1.2. Alcances y limitaciones de la investigación 

 

     Alcances de la investigación, se refiere a la cantidad de unidades de análisis afectadas 

por  el problema de investigación o  a la extensión geográfica donde se desarrolla el 

problema. En cambio, las limitaciones, son de tiempo, espacio, recursos, información y 

población disponible para el estudio.  

 

1.3. Fijación de objetivos 

 

1.3.1. Generales 

 

    En la estructura del proyecto de investigación que aplican algunos docentes, las 

acciones concretas que exige la naturaleza del “problema objeto de estudio”, constituyen 

el objetivo general. Esta forma de entender también es un error. El objetivo general 

persigue propósitos últimos, no son cuantitativa ni cualitativamente identificados con 

facilidad, no configuran la solución del problema, pero están relacionados con los 

objetivos específicos y se formulan en coherencia con la selección general del problema. 

 

1.3.2. Específicos 

 

   Algunos docentes que realizan o asesoran proyectos de investigación, no visualizan que 

los objetivos específicos alcanzan propósitos concretos, por eso, los confunden con los 

generales, en consecuencia, no establecen metas cualitativas ( descriptivas) y 

cuantitativas (físicas) que deben lograrse en un determinado período de tiempo. 
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1.4.  Justificación de la investigación y su viabilidad 

 

     En este elemento de la estructura del proyecto se da énfasis a los antecedentes 

teóricos  y a la aplicación práctica de los resultados. 

 

1.5. Marco teórico. 

 

      Está constituido por los antecedentes del estudio, el marco teórico relacionado con el 

tema y por la definición de términos. No se articula al marco conceptual que el 

investigador establece al ponerse en contacto con las unidades de análisis. 

 

1.6. Hipótesis de investigación  

 

     Según los mentores de esta estructura, todo trabajo de investigación tiene hipótesis 

general e hipótesis específicas. Es otra de las deficiencias significativas de la estructura 

del proyecto de investigación con orientación metodista. La naturaleza de los problemas 

de investigación no está estandarizada. Cada “problema objeto de estudio” tiene su propia 

hipótesis. Solo algunos tienen hipótesis alternativas. 

 

1.7. Metodología de la investigación  

 

     La metodología es un conocimiento epistemológico que estudia críticamente al 

método, a fin de crear nuevos métodos. Al investigar un problema sobre ciencias 

naturales, sociales o de filosofía no se aplican todos los conocimientos de la metodología 

- sino - sólo algunos métodos, técnicas e instrumentos de investigación de acuerdo a la 

naturaleza del “problema objeto de estudio”, por lo tanto, la denominación no es la más 

adecuada. Dicha metodología, comprende: 

  

1.7.1. Tipo de investigación 

1.7.2. Diseño de la investigación 

1.7.3. Población y muestra 

1.7.4. Variables 

          1.7.4.1. Independiente 

          1.7.4.2. Dependiente 

          1.7.4.3. Definición conceptual de variables 

          1.7.4.4. Relación de variables 
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          1.7.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

          1.7.4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

 

1.8. Administración del proyecto de investigación 

 

      Administración del proyecto de investigación, no es la proposición más adecuada, 

crea confusión al alumno. El proyecto de investigación no solo comprende el  cronograma 

de actividades y el presupuesto, involucra a otros elementos relacionados con gran 

consistencia lógica.  

 

1.9. Esquema del informe final de la investigación. 

 

     Consideran datos generales y capítulos. No dan a conocer las técnicas para 

estructurar los capítulos fuera y dentro de variables    

 

 1.10. Bibliografía  

 

     No dan énfasis a la secuencia lógica de las citas bibliográficas 

 

1.11. ANEXOS. 

 

II. NUEVA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA ENTRE 

OTRAS, A LA CIENCIA CONTABLE 

 

 Plantear  una nueva estructura del proyecto de investigación científica, significa articular 

los elementos del proyecto de manera diferente a los que se viene aplicando en la 

mayoría de las Escuelas de Post - Grado de las Universidades de Provincias y de Lima 

Metropolitana, cuyos elementos corresponden: 

 A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.  

     El “problema  objeto de estudio” es el punto inicial para la elaboración del proyecto de 

investigación, cuyos elementos están articulados de la siguiente manera:           

                                           

1. Selección. 

 Es el primer elemento que constituye la estructura del proyecto de investigación 

científica, a través del cual el investigador determina la selección general y específica del 

problema. 
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 1.1. General. 

      Es el  proceso a través del cual el investigador desintegra mentalmente el problema   

en programas, subprogramas y en líneas de investigación.  Ejemplo: 

 

          Programa                                   Subprogramas                      Líneas de investigación 

           

                                                                                                      a.  A la renta                                                                    

                                                                     A.  De impuestos     b.  Selectivo al consumo 

                                                                                                      c. Del impuesto general a                                                                       

              I. Evasión tributaria                                                             las ventas 

                                                                                                      d.  RUS 

                                                                                                      a.  Exportación 

                                                                     B. De aranceles        b. Importación 

                                                                         

 

  Por su máxima cobertura, un problema general no puede ser investigado en un solo         

proyecto. De  cada línea de investigación, se elaboran uno o más proyectos de 

investigación. 

 

1.2. Específica. 

 

En esta selección del problema, con  precisión matemática, se elabora el título del 

proyecto de investigación. Para el efecto, el investigador relaciona las variables del 

“problema objeto de estudio”. Ejemplo: “La evasión del impuesto general a las ventas por 

las sociedades mercantiles del Distrito de San Miguel, 2000- 2005 “, se deriva del 

subprograma “Evasión de Impuestos”. 

 

2.  Definición 

       

               Es el segundo elemento que constituye la estructura del proyecto de investigación 

científica, por medio del cual, el investigador define originalmente el problema que 

pretende investigar y al hacerlo, debe aportar conceptos teóricos,  nuevas definiciones y 

otras categorías científicas. Para el efecto, tiene que ponerse en contacto con las 

unidades de análisis o estudiar las teorías científicas relacionadas con el problema de 

investigación.  
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3. Justificación de su estudio 

 

    Además de  argumentos lógicos y convincentes, el estudio del problema de 

investigación se  justifica  por su: 

 

a. Naturaleza. 

     La naturaleza del “problema objeto de estudio” está determinada por sus propiedades  

más sustantivas. El investigador tiene que determinarlas con rigor lógico, de lo contrario, 

no investigará las características más significativas sino las de menor importancia. 

 

b.  Magnitud. 

         Se refiere a la cantidad de unidades de análisis afectadas por el problema,  al área 

geográfica donde se desarrolla y a las dificultades para generar y transmitir ciencia, 

tecnología y filosofía. 

 

c.  Trascendencia. 

            Las repercusiones que origina el “problema objeto de estudio” en sus distintas 

manifestaciones, permiten justificar el estudio del problema  como cuestión prioritaria. 

 

d.  Vulnerabilidad. 

    Un problema es vulnerable cuando puede ser investigado. El investigador tiene los 

conocimientos suficientes y los recursos necesarios para obtener resultados rigurosos. 

 

e. Efecto: 

    El estudio del “problema objeto de estudio”, también se justifica por el efecto de los 

resultados. Entre otros, estos pueden ser: 

 

- Metodológico 

   Existe efecto metodológico, cuando durante el proceso de  investigación se generan 

nuevos métodos, otras técnicas y estrategias de investigación, dándole mayor 

consistencia a la teoría metodológica.  

 

- Económico. 

  Si los resultados de la investigación tienen repercusiones económicas, es razón 

suficiente  para convencer a empresarios y a  cualesquier otra persona que decida apoyar  

proyectos que incrementan la rentabilidad y el desarrollo empresarial. 
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- Socio- político 

          Se justifica el estudio de problemas sociales cuando los resultados de la investigación 

tienen incidencia en la estructura social y en la política de la sociedad. 

 

- Científico 

  El efecto científico se plasma cuando los resultados de la investigación contribuyen a 

mejorar la sistematización de la teoría científica del área de conocimiento donde está 

inmersa la investigación.            

 

- Tecnológico 

   El efecto tecnológico de los resultados de la investigación, siempre está orientado a 

diseñar, innovar  e inventar de acuerdo a la lógica del mercado nuevas tecnologías, 

siendo esta condición fundamento indispensable para justificar el estudio del problema. 

 

4.  Planteamiento 

  

     Plantear un problema de investigación, significa estructurar el “problema objeto de 

estudio” a base de reflexiones que demuestren la necesidad de su conocimiento, a fin que 

los resultados sean útiles a la sociedad o resuelvan sus dificultades prácticas o teóricas.  

Para ello, el investigador expone sus características, da énfasis a las implicancias de su 

existencia y a la necesidad de su estudio. Asimismo, significa orientar previamente la 

formulación de objetivos, interrogantes, métodos, técnicas, estrategias e hipótesis de 

investigación. Plantear un problema significa precisar su naturaleza, transformar el 

problema real en problema científico e iniciar el estudio por sus propiedades más 

importantes y no por las secundarias, descubrir su origen, las relaciones que tiene  con 

otros aspectos de la realidad y las transformaciones que puede adoptar con el devenir del 

tiempo.  Según Ackoff, un “problema bien planteado es la mitad de su solución”.  

 

5.  Marco teórico y conceptual de referencia 

 

     Es la articulación entre las teorías científicas relacionadas con el problema de 

investigación y los conceptos teóricos que formula el investigador al ponerse en contacto 

con las unidades de análisis, a fin de sistematizar las ideas más importantes del problema 

y a partir de ellas, se formulen las hipótesis de investigación. 
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5.1.  Hipótesis 

 

     Es el “motor” de la investigación, que orienta al investigador a distribuir un conjunto de 

unidades en un espacio  de variables: X1 ,    X2,       X3 …   Xn  ;  Y1     Y2     Y3 … Yn ;  Z1      

Z2      Z3 … Zn. Es un planteamiento a priori que debe contener más del 50% de la verdad 

de los hechos, a fin que la verdad hipotética coincida con la realidad de los hechos.   

 

6.  Población y muestra. 

 

     La población se refiere a la totalidad de sus elementos que la conforman. La muestra 

representativa de la población, son  los elementos que se someterán a investigación. Se  

determinan a base de técnicas de muestreo. 

 

PARA SU EJECUCIÓN 

Los elementos utilizados para la ejecución del proyecto son: 

 

7.  Materiales y métodos 

 

7.1. De los materiales 

       

    7.1.1. De ejecución. 

 

    Son objetos concretos, medios o instrumentos seleccionados por el investigador de 

acuerdo a la naturaleza del “problema objeto de estudio” para la ejecución del proyecto de 

investigación. No solo comprenden a los de laboratorio, cuestionarios, cédulas de 

entrevista para informantes clave, etc,  sino a todos aquellos que al ser aplicados 

permiten la demostración – comprobación de la hipótesis. 

 

    7.1.2.  De impresión 

 

            Son materiales que sirven para presentar los resultados de la investigación de acuerdo 

a las normas de redacción científica, a los criterios e intereses del investigador y de las 

entidades financiadoras del proyecto. 
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7.2. De los métodos 

 

    7.2.1.  Generales. 

                          

    Son aplicados por todas las ciencias sin excepción. Ellos, son:     

  

a. Histórico 

Permite conocer la evolución histórica que ha experimentado el “problema objeto 

de estudio” y a partir  de ella, el investigador comprende mejor el problema que 

pretende investigar. 

                 

b. Comparativo. 

            Sirve para contrastar los resultados obtenidos durante el proceso de investigación. 

La contrastación se realiza por cruce de indicadores afines. 

 

     c.   Dialéctico.   

Al conocer y aplicar las leyes de la dialéctica, el investigador comprende las 

contradicciones internas del objeto de estudio y a base de dicho conocimiento, 

descubre la verdad de los hechos con mayor precisión. 

 

    7.2.2.  Específicos 

 

    Son métodos aplicados por un determinado grupo de ciencias. Ellos, son: 

 

    a.   Experimental 

                   Sirve para provocar artificialmente el fenómeno de investigación. Para el efecto, el 

investigador manipula la variable independiente para obtener efectos deseados en la 

variable dependiente. Para ello, establece un grupo experimental y un grupo de control 

       

      b.   De matematización. 

           A través de este método, se cuantifican las propiedades de las unidades de 

análisis  en un determinado período de tiempo y asimismo, establece la magnitud del 

problema de investigación. 
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    c.   De formalización 

Los conocimientos adquiridos durante el proceso de investigación, tienen que 

elevarse  a un nivel de abstracción científica a través de símbolos, signos, ecuaciones, 

fórmulas matemáticas, etc. La Lógica Matemática, la Cibernética y la Técnica, utilizan 

con frecuencia este método de investigación. 

     

    d.   Modelación 

          Es un método de investigación teórica que tiene por finalidad reconstruir natural o 

artificialmente el objeto de investigación, a fin de precisar sus particularidades. 

 

    e.    Inferenciales 

           La inducción – deducción son los máximos exponentes de la generalización de  los 

resultados, por eso, los denominamos métodos inferenciales.             

 

  7.2.3. Particulares       

 

 Con los métodos particulares se investigan fenómenos relacionados  con la forma 

cristalina de los cuerpos (cristalofísica), los fenómenos astronómicos (astrofísica), 

geológicos(geofísica), químicos ( fisicoquímica y química física), biológicos (biofísicos) y 

otros que requieren ser investigados por estos métodos. 

 

8. Agenda de trabajo   

               

            Sirve para precisar el período de tiempo que demandan la realización de cada una de 

las actividades programadas para la ejecución del proyecto; considerando: complejidad 

del problema, dedicación al estudio por el investigador y asistentes de investigación.  

 

      9.  Presupuesto 

     

      Es la exposición lógica y cuantificada de la necesidad económica que requiere la 

ejecución del proyecto de investigación científica y a través del cual, el investigador 

conoce  y da a conocer a las entidades públicas o privadas el costo total del proyecto. 

 

 

 

 



 17 

 

PARA EL  ESQUEMA DE RESULTADOS  (informe final de la investigación) 

 

10.  Esquema de resultados 

 Se refiere al índice o sumario de la Tesis, constituido por capítulos fuera y dentro de 

variables, conclusiones, recomendaciones y bibliografía, cuya estructura es la siguiente:  

 

      10.1. Dedicatoria 

      10.2. Agradecimiento 

      10.3. Resumen 

      10.4.  Abstract 

      10.5. Introducción 

      10.6. Cuerpo: 

                10.6.1. Capítulos: 

                            10.6.1.1. Fuera de variables 

                             10.6.1.2. Dentro de variables 

       10.7. Conclusiones 

       10.8. Recomendaciones 

        

11.  Bibliografía     

       En este elemento de la estructura del proyecto de investigación científica, el 

investigador cita las fuentes bibliográficas utilizadas durante el proceso de investigación 

de acuerdo a las normas de redacción científica. 
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ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

   I.  PARA SU  ELABORACIÓN  
     Problema de investigación                                                                          General 
      1                                                                                                     
                                   Selección                                                                         Específica        
                                                                                   
      2                         Definición 

            
                                                                                                                 Naturaleza 

     3               Justificación de su estudio                                                         Magnitud 
                                                                                                                 Trascendencia 

                                                                                                                        Vulnerabilidad 
                                                                                                                        Efecto de los resultados 
                                                                                                                            
    
                                                                                                                  Implicancias 
                                                                                                                                                                   Teórica 
                                                                                                               Limitantes                                   Temporal 
                                                                                                                                                                    Espacial  
                                                                                                                 
     4                    Planteamiento                                                                                                             Generales   
                                                                                                                  Interrogantes             
                                                                                                                                                                  Específicas 
                                                                                                      
                                                                                                                                                                Generales                                                                   
                                                                                                                     Objetivos                            Específicos 
                                                                                                                                                                Secuenciales 
       5              Marco teórico y conceptual de                                               Hipótesis 
                                      referencia                                                        
                                                                                                           Operacionalización                          Variables e 
                                                                                                                                                                     Indicadores 
                                                                                                                                                                     
      6               Población y muestra       

                                                                                                      
   II.  PÀRA SU EJECUCIÓN                                              

                                                                                                    De ejecución y de      
                                    Materiales                                                         impresión 
      7                                     y                                                                   
                                                                                                                    Generales    
                                   Métodos                                                                  Específicos 

                                                                                                          Particulares                                                          
                                                                                                                                                         Documental                                                                                                                                                                                     

                                                                                                               Recolectar                                  Estadística 
                                                                                                                información                               Empírica                                        
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        Manual 
                              De las técnicas                    para                              Procesar los datos                            Electrónica       
                                                                                                                                                                        
                                                                                                           Analizar e interpretar                        Descriptivo y 
                                                                                                                        Datos                                      dinámico                                                                                                             
       
 
       8         Agenda de Trabajo                           Distribución del tiempo en semanas o meses para realizar las actividades 
                                                                           de investigación programadas                           
                                                                                 
       9                                                                         
                         Presupuesto                                         Partidas                                Genéricas y específicas  
   
      
    III. PARA EL ESQUEMA DE RESULTADOS (informe final de la investigación)  
 
                                                                       Capítulos                                    Fuera y dentro                                                                 
                                                                                                                                        de variables 
       10       Cuerpo de la tesis                                                                                 
                                                                            Conclusiones y 
                                                                                  recomendaciones 
 
       11           
                  Bibliografía                                       Citas                   En orden                     Lógico y cronológico                                                      
   
   

DIAGRAMA 1. Elementos de la estructura del proyecto de investigación 
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CONCLUSIONES 
 

1. El proyecto de investigación está constituido por elementos principales y 

secundarios para su elaboración, ejecución y para el esquema de resultados 

(informe final de la investigación), el que está conformado por capítulos fuera y 

dentro de variables. 

 

2. La estructura de los proyectos de investigación que aplican la mayoría de las 

Escuelas de Post – Grado de la Universidades de Lima Metropolitana y de 

provincias, tienen deficiencias de rigor lógico en la articulación de sus elementos 

principales y secundarios. 

 

3. En la elaboración y ejecución de los proyectos de investigación, algunos docentes 

universitarios no aplican metodología sino metodismo, proceso que distorsiona el 

conocimiento metodológico y pauperiza la teoría de la investigación científica. 

 

4. Algunos egresados de las Maestrías y de los Doctorados de las universidades 

públicas y privadas, no están eficientemente preparados para elaborar y ejecutar 

proyectos de investigación y obtener resultados de gran trascendencia científica, 

tecnológica y social, por eso, un gran porcentaje no se gradúan. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Los docentes de la asignatura de Metodología deben realizar estudios orientados a 

mejorar la teoría de la investigación científica, iniciándose por la rigurosa 

estructuración del  proyecto como instrumento inicial de su sistematización.  

 

2. Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de la metodología, el docente debe 

saber con precisión qué ha enseñado, de lo contrario, estará aplicando metodismo. 

 

3. Las Unidades de Post - Grado de la universidades de Lima Metropolitana y de 

Provincias, deben responsabilizar los cursos del área de investigación a docentes 

con amplio conocimiento teórico – práctico de Metodología de la Investigación 

Científica. 



 20 

 

 

 

 

 

                                                            BIBLIOGRAFÍA 

 

BOOTH, Wayne C. et al. Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona, Editorial Gedisa,  

                                                                    Tercera reimpresión, Traductor José A. Alvarez, 2008 

 

BLALOCK JR, Hubert M. Construcción de teorías en ciencias sociales. México D.F, Editorial Trillas, 

                                                                                                                                                   1988 

 

BERNAL TORRES, César Augusto. Metodología de la investigación para administración y 

                                                                                     Economía. Santa Fe,  Prentice Hall , 2000 

 

HERNANDEZ SAMPIERE, Roberto et al. Metodología de la investigación. México, Mc Graw Hill,   

                                                                                                                       Cuarta Edición, 2006                                                                                                                  

ROJAS SORIANO, Raúl. Métodos para la investigación social. México, Plaza y Valdez Editores, 

                                                                                                                                              2005 

SALKIND, Neil J. Métodos de investigación. México D.F. PRENTICE HALL, Tercera Edición, 1998 

 

TORRES BARDALES, Coloníbol. Orientaciones básicas de metodología de la investigación 

                                       Científica. Lima, Ediciones Textos y Publicaciones, Novena Edición, 2007   

 

TORRES BARDALES, Coloníbol. El Proyecto de Investigación Científica. Lima, Ediciones Textos y 

                                                                                                  Publicaciones, Tercera Edición, 2005 

 

VELASQUEZ FERNANDEZ, Angel R y REY CORDOVA, Nérida. Metodología de la Investigación 

                                                                                       Científica. Lima, Editorial San Marcos, 2007 

 

ZAMORA BONILLA, Jesús. Ciencia pública – Ciencia privada, reflexiones sobre  la producción del 

                                                             Saber científico. México, Fondo de Cultura Económica, 2005 

 

 



 21 

 

                                                                 ANEXOS 

 

PLAN DE TESIS 

Exigido por  la  Escuela de Post – Grado de las Universidades A, B, C,  a sus egresados, quienes 

elaborarán sus proyectos de investigación de acuerdo a las estructuras que a continuación se 

mencionan:   

 

UNIVERSIDAD  A 

CARATULA 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    1.1. Determinación del problema 

    1.2. Formulación del problema (problema general y subproblema)  

    1.3. Objetivos de la investigación (objetivo general y objetivo específico) 

    1.4. Justificación 

    1.5. Limitaciones y facilidades  

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

    2.1. Antecedentes del estudio 

    2..2. , 2.3., 2.4. ..Considerar otros estudios y contenidos, dirigidos a fundamentar la propuesta  de 

investigación para la tesis 

III. HIPOTESIS 

IV. METODOLOGÍA 

     4.1. Relación entre las variables de la investigación 

     4.2. Operacionalización de variables 

     4.3. Tipo de investigación 

     4.4. Diseño de la investigación 

     4.5. Etapas de la investigación (descripción en términos generales) 

     4.6. Población y muestra  

     4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     4.8. Procedimiento estadístico y análisis de datos 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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REFERENCIALES 

ANEXOS 

              Matriz de consistencia. 

              Esquema tentativo de la tesis 

                                                          

                                                        UNIVERSIDAD B 

I. Título 

II. Nombre del graduando 

III. Lugar donde se va a desarrollar la tesis 

IV. Descripción del proyecto 

      Comprende:  

       a. Antecedentes bibliográficos 

       b. Planteamiento de la oportunidad o del problema 

       c. Marco teórico 

       d. Justificación e importancia del trabajo 

V. Objetivos 

VI. Metodología 

VII. Cronograma 

VIII. Presupuesto 

IX. Referencias bibliográficas 

 

UNIVERSIDAD  C 

I. EL PROBLEMA 

    Comprende: 

   1.  Planteamiento, formulación y sistematización del problema. 

    2. Objetivos de la investigación. 

         2.1.  Objetivos generales 

         2.2.  Objetivos específicos 

II.  MARCO REFERENCIAL 

1. Marco teórico 

2. Marco conceptual 

3. Justificación de la investigación 

III. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
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1. Identificación de las variables 

2. Operacionalización de las variables 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

1. Tipo de nivel de investigación 

2. Diseño de la investigación 

3. Método de la investigación 

4. Universo y muestra 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

6. Tratamiento y procesamiento de los datos 

BIBLIOGRAFIA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PRESUPUESTO 

ANEXOS: 

                Formato del cuestionario 

                Guía de entrevista 

                 Guía de observación   
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Resumen  

En el trabajo se reflexiona sobre la forma en que las transformaciones 
económicas del capitalismo globalizado y del conocimiento, como 
constituyente estratégico de su desenvolvimiento han dado pie a la llamada 
era de la Sociedad del Conocimiento, que transforma el papel de las 
universidades. Se analiza grosso modo las teorías y los conceptos que 
anteceden a la noción de Sociedad del Conocimiento, idea-proyecto 
hegemónica en el contexto del capitalismo actual. En segundo término, se 
exponen las tendencias que prefijan el rumbo de los cambios a que se ven 
sujetas las instituciones de educación superior de América Latina y se 
analizan las políticas educativas nacionales e internacionales, con el objeto de 
observar si las mismas apoyan a las universidades en la tarea de construir de 
Sociedades del Conocimiento situadas que contribuyan a la solución de los 
ingentes problemas sociales de la región. 
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1. Introducción 

Durante la segunda mitad del siglo XX se confirmó la dimensión estratégica del 
conocimiento científico de frontera como factor de creación de riqueza y expansión 
económica; ello en razón de los altos rendimientos que produjo su utilización intensiva e 
innovadora en nuevos procesos de valorización capitalista. Este peso indiscutido del 
saber científico y técnico se potenció en la década de los ochenta con la utilización de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la informática en actividades productivas y en 
los intercambios mercantiles y financieros. Estas tecnologías revolucionaron las formas de 
comunicación y aceleraron los intercambios económicos a dimensiones planetarias nunca 
vistas. A partir de entonces se perfiló la constitución de un nuevo paradigma productivo 
que, a juicio de los especialistas, da origen a una fase histórica: la del capitalismo post-
industrial, en la cual se articulan de forma inédita la economía y la política con el 
conocimiento y la educación.  

Esta estructura social emergente que se instaura sobre bases productivas y de 
generación de conocimiento distintas como la nanotecnología, la robótica, la 
biotecnología, la telemática, por sólo citar unos ejemplos, está modificando -si bien en 
ritmos diferenciados de acuerdo al contexto socioeconómico y nacional- relaciones, 
instituciones, formas de vida y cosmovisiones de las sociedades; y en particular, está 
alterando los propósitos y los prácticas del quehacer educativo, especialmente los de las 
universidades.  



Visiblemente en el contexto actual de globalización capitalista, estas transformaciones 
sociales, teorizadas de diversas maneras como sociedad postindustrial, sociedad de la 
información, sociedad del conocimiento, capitalismo académico o sociedad red, han 
colocado al conocimiento científico-técnico y a la educación (campo de formación de 
científicos, técnicos y especialistas) como ejes estratégicos de desarrollo económico-
político; desplazando la importancia que tuvo en el anterior modelo de acumulación -el 
llamado Estado de Bienestar-  la colaboración entre el capital industrial y el trabajo 
operario. Esta perspectiva sobre el papel estratégico del conocimiento y la educación se 
ha generalizado. Está presente en los lineamientos de política que promueven 
organismos internacionales. Forma parte de las políticas de la Unión Europea. Se ha 
incorporado en las propuestas sobre educación y desarrollo científico-tecnológico de 
organismos regionales como la OIE o la CEPAL en Latinoamérica. Asimismo, el interés 
por desarrollar mecanismos que potencien la producción científica y la innovación 
tecnológica está presente en las justificaciones de las políticas de educación y de 
investigación y desarrollo de múltiples gobiernos, así como en la agenda de partidos 
políticos y de organizaciones de la sociedad civil.   

Sin embargo, la discrepancia que se observa entre los propósitos discursivos 
encaminados a propagar las bases para construir la llamada Sociedad del Conocimiento a 
nivel mundial y la naturaleza extremadamente mercantilizada y excluyente de las políticas 
neoliberales del capitalismo globalizado, ha propiciado que se generalice el debate sobre 
el sentido de lo que en realidad se quiere impulsar cuando se habla de orientar recursos 
sociales hacia su construcción. En este marco de preocupación se torna ineludible 
examinar la orientación y el carácter de las políticas educativas promovidas por los 
organismos internacionales y por los gobiernos que colocan como primer punto de la 
agenda la transformación de los sistemas educativos, de las instituciones de investigación 
y de las universidades.  Preguntarse ¿cuál es el proyecto de sociedad que se está 
impulsando con las transformaciones de la educación superior y de investigación en 
marcha? ¿A quién favorecen? ¿A las naciones que invierten los recursos o al capital 
trasnacional?  ¿Es factible que en países como los de América Latina el salto educativo 
que se pretende con la llamada Sociedad del Conocimiento se oriente a alcanzar niveles 
de desarrollo satisfactorios para sus poblaciones?   

El interés de este texto es contribuir a la reflexión sobre los desafíos de las universidades 
de América Latina frente a las transformaciones sociales y políticas que está produciendo 
el vínculo entre conocimiento y valorización en el capitalismo globalizado. Por lo cual 
importa analizar grosso modo la genealogía de nociones que  tratando de explicar estas 
transformaciones derivan en la formulación de la Sociedad del Conocimiento como idea-
proyecto hegemónica en el contexto del capitalismo actual. En segundo término, se 
pondrá atención en la forma en que las transformaciones económicas del capitalismo 
globalizado y del conocimiento, como constituyente estratégico de su desenvolvimiento, 
están modificando el perfil y el proceder de las universidades. Tendencias que prefijan el 
rumbo de los cambios a que se ven sujetas las instituciones de educación superior de 
América Latina. Procesos que diseñados a nivel global y aplicados a nivel local ponen en 
tensión la misión histórica de las universidades responsabilizadas de la formación de 
ciudadanías preparadas con el saber científico, técnico y humanista para contribuir a 
desarrollar Sociedades del Conocimiento incluyentes, justas y democráticas, y que 
contribuyan en la solución de los ingentes problemas sociales que se extienden en la 
región. 

 

2. Apuntes para el análisis de la Sociedad del Conocimiento en el contexto 
del capitalismo actual  



La llamada era de la Sociedad del Conocimiento es grosso modo la conceptualización 
actual que alude a la centralidad del saber científico y técnico para el desarrollo de la 
riqueza y de la sociedad. En los discursos expertos, adquiere el sentido de un concepto-
proyecto, un deber ser y una guía que da orientación a los esfuerzos de naciones e 
instituciones educativas para alcanzar, mediante la utilización productiva del saber 
científico y sus aportes tecnológicos, mayores grados de crecimiento económico y 
bienestar. Para su puesta en acto, este concepto incorpora el imperativo social de la 
formación de científicos y técnicos altamente calificados que ofrezcan soluciones a los 
problemas de desarrollo en su sentido amplio, esto es, de salud, alimentación, 
marginación, daños ecológicos, educación, etcétera, que aquejan a gran parte de la 
población mundial. A pesar de estos propósitos explícitos es necesario reconocer que el 
sentido y el significado del concepto no es unívoco; encierra de manera contradictoria el 
conflicto entre apropiación privada del saber humano y sus productos, y las posibilidades 
que el conocimiento en su grado de desarrollo teórico y tecnológico actuales contiene 
para solucionar los ingentes problemas del desarrollo social.  

Si bien la apropiación de la ciencia y la tecnología con fines de valorización ha sido un 
tema distintivo de la modernidad capitalista, es después de la Segunda Guerra Mundial 
cuando la privatización del conocimiento social para fines de lucro da un salto cualitativo. 
Desde este tiempo, los avances científico-técnicos registrados en la física, la química, la 
biología o los sistemas cibernéticos realizados tradicionalmente en las universidades y 
destinados principalmente a la industria militar de los países desarrollados, fueron 
aplicados cada vez más a los procesos de valorización del capital privado. Esta 
apropiación del conocimiento científico-técnico de frontera se constituyó en “ventaja 
competitiva” para las empresas fabricantes de nuevas mercancías y servicios con alto 
componente tecnológico. El éxito económico de estas empresas generalizó la idea de que 
la inversión en el saber científico-técnico constituye un factor productivo estratégico, lo 
que le confirió al conocimiento una nueva significación como bien privado valioso y 
rentable. Todo esto propició el crecimiento de la contratación de científicos y técnicos 
altamente especializados por empresas productivas, principalmente por los grandes 
corporativos trasnacionales.  

Por otra parte, se debe señalar que los cambios operados en los procesos productivos y 
en el quehacer científico-técnico, trastocaron los cimientos del modelo fordista de 
producción que rigió hasta principios de los años setenta y que se caracterizó por la 
valorización del capital mediante el trabajo obrero intensivo en las líneas de producción en 
serie y la masificación del consumo en las sociedades de la posguerra. Forma de 
valorización que en la periferia capitalista del sistema sumó la superexplotación del 
trabajo fabril y el intercambio desigual. Estos cambios ocurridos en la producción alteraron 
las pautas de relación y las estructuras institucionales de la sociedad y el Estado que se 
asentaron durante esta etapa conocida como del Estado Benefactor. En esta etapa y 
hasta finales de los años 70, tal como lo señala Karsten Krüger, resaltan tres aspectos 
que explican la centralidad del conocimiento en el desarrollo capitalista contemporáneo: a) 
La expansión de las actividades de investigación estatales y privadas como la base 
principal de la cientificación de una serie de sectores industriales y la expansión histórica 
de los gastos en Investigación y Desarrollo (I+D). b) Paralelamente a la expansión de los 
sectores de servicios se dió el incremento de las actividades económicas basadas en el 
conocimiento. c) La estructura profesional marcada cada vez más por los trabajadores de 
conocimiento profesionalizado y con una cualificación académica (empleados con un 
diploma universitario o de una escuela superior, funcionarios de altas categorías y a los 
empresarios). [1] 

La aplicación cada vez mayor del conocimiento en los procesos económicos y la 
modificación del mercado laboral debida a la contratación de profesionistas altamente 
calificados, empezó a ser teorizada desde finales de la década de los sesenta y principios 



de los setenta por diversos autores. A partir de entonces nociones como sociedad 
postindustrial, sociedad de la información, capitalismo académico, sociedad red o 
sociedad del conocimiento buscan dar cuenta de las transformaciones económico-
productivas ocurridas por la incorporación cada vez mayor del conocimiento y de las 
tecnologías de la comunicación y la informática en la vida social.  

 

2.1 Las primeras nociones del nuevo vínculo economía-conocimiento  

La valoración de la educación como productora de beneficios individuales y sociales surge 
a fines de los años cincuenta con la Teoría del Capital Humano. Esta corriente incorporó y 
difundió la idea de que las inversiones de tiempo y dinero de los individuos en educación 
les producen recompensas monetarias que los benefician e igualmente contribuyen al 
crecimiento económico de las naciones en razón del incremento que ocasiona en la 
productividad del trabajo. En su lógica de razonamiento, la adquisición de conocimientos y 
habilidades son consideradas el “capital″ del trabajador que puede hacerlo rendir en su 
beneficio; de ahí que la inversión que realizan los individuos en educación se constituya 
de igual forma en elemento clave para el ascenso social. Al popularizarse esta concepción 
de la educación como inversión redituable para las personas y como medio de accenso 
social, impulsó la demanda educativa en sectores medios y bajos principalmente en las 
sociedades industrializadas y en menor medida en los países de menor desarrollo. 

La Teoría del Capital Humano al sostener que la inversión en educación es factor de 
prosperidad de las naciones, influyó decisivamente en el diseño de las directrices políticas 
del financiamiento gubernamental de la educación, principalmente en los países más 
desarrollados. Asimismo, a principios de la década de los sesenta, estas tesis fueron 
asumidas por organismos regionales como la CEPAL y el BID, que desde su marco de 
influencia buscaron reorientar la política educativa de los gobiernos de América Latina 
para que ampliaran la inversión en este sector e impulsaran el financiamiento educativo. 
Con relación al nivel superior, estos organismos propusieron que al gasto gubernamental 
se sumaran políticas de expansión de crédito educativo para solventar el aumento de la 
demanda y se estimulara a las instituciones privadas para que ampliaran la matrícula. Los 
créditos podrían ser otorgados por la banca pública y privada, mediada por las 
universidades y con condiciones preferenciales en relación a las tasas de interés. 

En estos tiempos, Peter Drucker abordó el examen de la formación de una “nueva capa 
de trabajadores” cuya característica específica era su alto nivel de conocimientos. Desde 
su perspectiva, el verdadero cambio que ya se observa en los primeros años de la 
posguerra, con sus tasa altas de crecimiento económico y la ampliación de los niveles de 
bienestar social en las economías industrializadas es la transformación del trabajo 
intelectual en trabajo productivo. Esta transformación del trabajo intelectual origina que el 
conocimiento y la escolaridad se conviertan en causas de éxito; pero, simultáneamente, 
su carencia es un nuevo factor de desigualdad social entre los nuevos profesionistas y la 
clase trabajadora. A pesar de la tendencia creciente del nivel educativo como factor de 
diferenciación social, Druker infiere que dada la necesidad de resolver los nuevos 
problemas que están surgiendo con los procesos de valorización capitalista, la sociedad 
habrá de requerir cada vez un mayor número de intelectuales y profesionistas altamente 
capacitados. Desde esta visión optimista, el crecimiento de la demanda de profesionales 
de élite impulsará y generalizará en la sociedad industrial la formación de individuos con 
altos niveles educativos que rendirán beneficios a los individuos y a la sociedad toda. [2]  

A pesar del prónostico optimista de Drcker, para fines de los años sesenta el aumento del 
nivel educativo observable principalmente en los Estados Unidos y Europa genera un 
nuevo problema de carácter mundial: el desnivel educativo entre naciones pobres y ricas. 
Para resolverlo, en concordancia con las tesis de la Teoría del Capital Humano, los 
organismos internacionales y regionales proponen que los países con menor nivel de 



desarrollo prioricen la asignación de recursos en educación y que la comunidad 
internacional apoye estos esfuerzos con recursos adicionales. Es claro que en estas 
propuestas de incremento de la inversión en educación para alcanzar el desarrollo, no 
consideran los factores reales de poder económico, político-militar, cultural entre naciones 
del sistema capitalista mundial que arraigan las posiciones de desarrollo-progreso y 
dependencia-atraso entre las naciones, lo que se traduce en las naciones de la periferia 
del sistema en la carencia crónica de recursos públicos para la educación o en la 
insuficiencia de planeación de la demanda y la oferta educativas, por ejemplo. Hechos 
que reproducen a su vez incrementadamente la desigualdad (ahora también educativa) al 
interior de las naciones y en el plano internacional.  

La apología de los cambios operados en la producción, en el mercado laboral y en el nivel 
educativo de las sociedades capitalistas más desarrolladas de la posguerra, 
corresponderá a Daniel Bell. En su obra sobre la constitución de la sociedad post-
industrial señalará que ésta se origina por el tránsito de una economía cuyo factor 
dinámico es la fabricación de productos, a una economía basada en la alta productividad 
de los servicios, en razón de la participación de profesionales técnicamente calificados en 
sectores clave como los de salud, educación, investigación y administración 
gubernamental. La incorporación de profesionistas y técnicos con alta calificación 
educativa impacta el ámbito laboral, en el que ocupan los mejores puestos de decisión y 
dirección, retribuyéndoles con los mayores salarios. Ello refuerza el ensanchamiento de la 
nueva clase de intelectuales que labora en las universidades, las organizaciones, los 
institutos de investigación, las organizaciones profesionales y el gobierno. Esta llamada 
clase, poseedora del conocimiento especializado, es la fuente principal de innovación en 
la sociedad y se convierte en el referente obligado de, en su opinión, las correctas 
decisiones económicas, políticas y sociales. [3]  

En la nueva etapa del capitalismo post-industrial, el conocimiento teórico es ahora 
conceptualizado como mercancía con valor en el mercado y como propiedad intelectual 
certificada por el copyright o por la publicación. Su precio se sujeta a los dictámenes del 
mercado o a las decisiones administrativas o políticas de superiores o colegas. En esta 
apreciación, el conocimiento en forma de patentes y copyright tiene las mismas 
características de la propiedad privada capitalista que es fuente de riqueza y 
reconocimiento. Esta naciente condición del saber que resulta de la investigación 
científica, impulsa su acumulación privada y provee los incentivos para la inversión en 
ciencia básica y en tecnología. [4] Para Daniel Bell, el incremento del conocimiento teórico 
en la estructura social propicia que la nueva clase intelectual, académica y profesional, 
adquiera más poder, influencia y riqueza. Como efecto de la emergencia del nuevo actor 
social se expande la demanda educativa. Sin embargo, señala que la nueva élite se 
distinguirá de la masa de individuos cada vez más educada no por el grado académico, 
sino por los institutos y universidades que los expidan. Esta diferenciación al interior del 
sistema universitario de mejores y prestigiadas universidades y centros de formación 
sobre otros, tenderá a reforzar las divisiones de clase dentro de la estructura de la propia 
“ciudad científica”.[5] Esta previsión sobre la diferenciación de las universidades y de los 
centros de formación superior e investigación es hoy una realidad palmaria en el ámbito 
de las instituciones de educación superior a nivel mundial. La clasificación de las mejores 
universidades practicada en los países de mayor desarrollo, se ha generalizado y 
expandido en años recientes, llegando a enlistar a las mejores universidades a nivel 
mundial. Estas taxonomías de las universidades y de sus egresados tienen efectos en el 
mercado laboral a escala local y global, y es claramente perceptible en el reclutamiento de 
los mandos de las estructuras empresariales, financieras, estatales y de los organismos 
internacionales de los egresados de las consideradas instituciones de élite.  

En su análisis, Daniel Bell también hace hincapié en que la generalización del 
conocimiento teórico traerá efectos provechosos para toda la sociedad, al propagar la 



lógica de la producción científica centrada en la libertad de investigación y la transferencia 
del saber a diversos ámbitos de la producción, la educación, la gestión pública. De 
acuerdo a su visión, en la sociedad post-industrial la racionalidad científica que premia el 
mérito frente a cualquier bien material, alienta el espíritu crítico y la discusión racional 
orientada a fines, antes que la lógica de la ganancia por encima de otros valores. Estas 
prácticas superiores impactarán y transformarán las maneras de hacer política, cultura y 
educación específicas de la racionalidad industrial tradicional. En esta sociedad las 
decisiones provendrán del gobierno, pero se fundarán en los aportes de la investigación y 
el desarrollo, y en los análisis costo-beneficio. La toma de decisiones tendrá 
progresivamente un carácter técnico, dejando de lado criterios ideológicos o políticos. [6]  

Estas formulaciones sobre la racionalidad, la eficacia, la eficiencia y la neutralidad de las 
decisiones de gobierno, fincadas en el conocimiento científico-técnico y en las mejores 
prácticas de la administración de la sociedad post-industrial, han facilitado el ascenso de 
los técnicos y los científicos al mando de las estructuras de poder  de decisión hasta llegar 
a formar la actual tecnocracia. De igual manera la racionalidad, la eficacia y la eficiencia 
son hoy argumentos justificatorios de las políticas gubernamentales, incluidas las políticas 
educativas. 

Es reconocible, sin lugar a dudas, la influencia y actualidad de las ideas de la Teoría del 
Capital Humano, de Peter Drucker y Daniel Bell en el orden social vigente. Sus 
argumentos favorables a la apropiación privada del conocimiento y a la estructura social 
jerarquizada en función de la formación científica de las élites, han sido fundamento para 
el diseño de pautas de organismos internacionales y de políticas de gobierno que 
modifican los sistemas educativos y las prácticas de la investigación científico-técnica, 
orientándolas a los procesos de valorización capitalista. Políticas que en su puesta en 
práctica apuntan necesariamente a la consolidación del modelo hegemónico de sociedad, 
caracterizado por el predominio económico y político de los capitales trasnacionales y de 
las naciones sede, con sus secuelas en la concentración irracional de la riqueza, la 
profundización de la desigualdad y la generalización de la pobreza a escala planetaria, 
que se manifiestan con extrema crudeza en países y regiones del llamado tercer mundo.  

De ahí que el develamiento de los conflictos inscritos en la dinámica del nuevo vínculo 
economía-conocimiento-sociedad haya sido teorizado desde otro ángulo, el del 
pensamiento crítico. Alain Touraine publica en 1969, La sociedad postindustrial, texto en 
el que si bien da cuenta de que el conocimiento es el factor que define a la nueva 
sociedad en formación, en tanto su reproducción ampliada depende más directamente de 
él que en las sociedades anteriores, introduce en su análisis el nuevo carácter conflictivo 
de las relaciones de clase que surgen a raíz del poder preponderante que adquiere la 
tecnocracia por el lugar que ocupa los niveles superiores de la jerarquía social (esto es, 
en los puestos de decisión y de gestión política y económica de  instituciones y empresas 
privadas o públicas, y en el espacios nacionales e internacionales), cada vez más 
diferenciada por el conocimiento, el poder y los niveles de ingreso. Desde el control de 
estas posiciones de poder, los tecnócratas programan el proyecto dominante de sociedad 
y se encarga de su instrumentación. [7]  

La tecnocracia se diferencia no sólo por su saber, sino  que es una clase dominante que 
proclama los beneficios sociales del crecimiento y el progreso, identificando el interés 
social con el de las grandes organizaciones. Su ideología se caracteriza por negar la 
existencia del conflicto que deriva de la acumulación y la concentración de poder y de 
conocimiento, y presentarse como protagonista del mejoramiento de la sociedad toda. 
Como forma de conservar su posición social predominante, la tecnocracia diseña también 
controles para el acceso a los niveles de mando social, fijando criterios de mérito y de 
grados académicos para quienes aspiran a ocupar un lugar en estas posiciones 
privilegiadas. Ello refuerza la idea social de que el mérito académico es el camino para 
lograr el ascenso hacia los puestos de poder y dirección ya sea de las empresas o el 



gobierno, tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. En este sentido, las 
instituciones formadoras de las nuevas clases dominantes ocupan un lugar privilegiado en 
la escala de los nuevos valores que se irán introduciendo en las instituciones educativas. 
[8]  

Es claro que el análisis de Touraine sobre la sociedad postindustrial pone de relieve la 
importancia que adquieren los individuos formados por los centros y universidades de élite 
en el saber científico-técnico y en la gestión, al grado de conformar una nueva clase -o 
grupo- dominante dentro del capitalismo de nuevo tipo. Su quehacer estratégico se debe 
a que su saber técnico-instrumental es funcional a la reproducción ampliada de los 
procesos de valorización del capital y al mantenimiento de las estructuras de dominación 
en que se asienta. Acciones de la tecnocracia que se ocultan, al presentarse como 
poseedores de un saber experto, neutral y orientado a resolver de forma eficiente los 
problemas de la sociedad.  

 

2.2 Las transformaciones del vínculo economía-política-conocimiento y su 
conceptualización en la etapa neoliberal  

La coyuntura internacional de crisis de acumulación de fines de los años sesenta y 
principios de los sesenta que afectó a las economías desarrolladas, presionó por el 
cambio del modelo de acumulación. Durante esta coyuntura se selló la vinculación que 
venía operándose en la posguerra entre los jerarcas de la industria, las finanzas y los 
servicios de las corporaciones trasnacionales y las élites intelectuales. Un caso 
paradigmático lo constituyó la Comisión Trilateral auspiciada por el Chase Manhattan 
Bank, con el objetivo explicito de reformar el sistema mundial y las economías en crisis. 
En 1975 la Comisión Trilateral realizó su primera sesión plenaria, donde los delegados 
empresariales representaban en su conjunto alrededor del 65% de las firmas bancarias, 
comerciales e industriales más poderosas del planeta, además de representantes 
académicos y políticos.[9] Entre sus propuestas para afrontar el complejo panorama de 
crisis destacaron la exigencia de reformar “el sistema de instituciones internacionales” y 
de desmantelar al Estado benefactor para que fuera el mercado, y no los gobiernos, el 
que respondiera por las demandas de los grupos de la sociedad; esto con el fin de 
recuperar el dinamismo económico mediante el aumento de la tasa de ganacia. [10]   

La reforma de las instituciones internacionales propuestas por este grupo de notables fue 
puesta en marcha por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Para fortalecer su influencia mundial se incluyó a nuevos miembros al FMI. Así, de 44 
países miembros iniciales que formaron este organismo al término de la Segunda Guerra, 
a partir de estos años el número se fue ampliado hasta incorporar actualmente a 184 
países. La pertenencia como socios de los países periféricos, los obligaba a atenerse a 
las reglas fijadas por estas instituciones. 

Bajo los lineamientos neoliberales de la defensa del mercado y la reducción del control 
estatal formulados por ideólogos apostados en universidades formadoras de élites de 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, entre otros, y en las estructuras 
tecnoburocráticas de las instituciones financieras internacionales, de las corporaciones 
privadas o públicas y de los aparatos estatales, se han aplicado políticas que reducen 
empleos, contienen salarios y disminuyen los gastos sociales y tienden a privatizar estos 
servicios, entre ellos, la educación.   

 

2.3 Conocimiento, economía y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

En el último tercio del siglo pasado se llevó a cabo un sorprendente avance técnico en 
campos de la informática, las telecomunicaciones y la ingeniería de sistemas. Las nuevas 



tecnologías facilitaron el perfeccionamiento y la difusión del uso de las computadoras, el 
Internet, la telefonía digital, en fin, de las ahora llamadas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). Su acceso generalizado impactó profundamente la producción, el 
tratamiento y la distribución de la información. En la década de los noventa, cuando la 
revolución provocada por estas tecnologías era ya manifiesta, empezó a propagarse el 
uso del término de sociedad de la Información, con el fin de explicar su significado 
técnico-económico, esto es, el valor económico que la información y su reproducción 
adquieren para los servicios y los intercambios financieros y sus efectos sobre el 
crecimiento de la economía. Desde este significado técnico-económico, la sociedad de la 
Información se representa como una nueva etapa de revolución económica de las 
sociedades actuales, de una trascendencia mayor que las revoluciones habidas en la 
historia del capitalismo.  

En contraste con el sentido técnico-económico dominante del término, Manuel Castells, 
en su estudio sobre La sociedad red (1996), argumenta que no se puede hablar de 
‘sociedad de la información’ para explicar las transformaciones tecnológicas y 
comunicativas actuales. Diferenciando la información de lo informacional, anota que la 
información entendida como comunicación de conocimiento ha estado presente de 
manera fundamental en todas las sociedades. Es el término informacional el que indica “el 
atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el 
procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes 
fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 
tecnológicas que surgen en este periodo histórico”. [11]  

Pese al debate sobre la forma de nombrar a las transformaciones provocadas por los 
nuevos conocimientos y sus productos, la sociedad de la Información como idea-proyecto 
social prontamente formó parte de los discursos sobre los temas del desarrollo y la 
educación de los centros de poder mundial. La cuestión de su promoción fue incluida 
desde 1995 en la agenda de las reuniones del Grupo 7, ahora G8 con la incorporación de 
Rusia al club de los gobiernos de los paises más poderosos. También ha sido parte de los 
temas de la OCDE). La problemática de su promoción ha sido adoptada por las Naciones 
Unidas y forma parte del inventario de orientaciones de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) del FMI, del BM.  

En las propuestas de todos estos organismos se impulsa la apropiación de las nuevas 
tecnologías por los países catalogados por ellos como pobres o como economías 
emergentes. El principal argumento es que mediante su uso puedan saltar las etapas de 
su desarrollo y obtener el acceso a conocimientos que les ofrecen la posibilidad de 
perfeccionar sus sistemas educativos, mejorar el diseño y ejecución de sus políticas, 
ampliar las ventajas competitivas para los negocios y abrir oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones empobrecidas. Por ejemplo, el BM en su Informe sobre 
el Desarrollo Mundial: El conocimiento al servicio del desarrollo (1999), señala que la 
diferencia real entre países ricos y países pobres (y dentro de éstos, de los estratos 
sociales), no es el mayor ingreso per cápita de recursos, sino el acceso que tienen sus 
habitantes al conocimiento útil para el mejoramiento de la calidad de vida. Para resolver 
los problemas de desigualdad y el problema del acceso al conocimiento, la solución no 
está en “sólo acceder al conocimiento (en abstracto)”, sino de resolverlo mediante una 
situación de transferencia y aprendizaje de conocimientos tecnológicos. Esto es, que en 
términos de costo-beneficio las naciones deben apropiarse y usar los conocimientos y las 
tecnologías que ya han sido desarrolladas y así concentrar sus esfuerzos en facilitar la 
adquisición de destrezas que les permitan a “los habitantes del mundo, que son 
tendencialmente marginados, desarrollar sus propias tecnologías”, entendido esto como la 
adecuación del conocimiento producido en otras latitudes a su propia realidad. [12]  

Estas ideas sobre la difusión global de la Sociedad de la Información han sido sometidas 
a revisiones críticas acerca de lo que oculta y pretende desarrollar a nivel mundial como 



proyecto de sociedad. En un estudio reciente sobre los propósitos contenidos en el 
término sociedad de la información en el contexto de la globalización neoliberal y los 
efectos que genera su propagación, se señala que este concepto es una construcción 
política e ideológica, cuyo objetivo ha sido apresurar la instauración de un mercado 
mundial abierto para la comercialización de las TIC. Esta política ha contado con la 
estrecha colaboración de organismos multilaterales como la OMC, FMI y el BM, que han 
recomendado a los gobiernos de los países subdesarrollados que renuncien a las 
regulaciones y a las medidas proteccionistas que desalientan la inversión extranjera y, por 
tanto, los aleja de las sendas del progreso. Argumentos que en tres décadas de 
neoliberalismo han dado por resultado la escandalosa profundización de las brechas 
económica, tecnológica y educativa entre países ricos y pobres. También se señala en el 
estudio que a fines del siglo pasado, cuando la mayoría de los países desarrollados ya 
habían adoptado políticas de impulso a la infraestructura de las TIC, se produce el auge 
espectacular del mercado de acciones de la industria de la comunicación, saturando sus 
propios mercados. Es cuando se intensifican las presiones de estos organismos hacia los 
países en desarrollo para que admitan la presencia, los productos y los servicios de las 
empresas trasnacionales de telecomunicaciones e informática. Pese las evidencias sobre 
el papel clave que las TIC han desempeñado en la aceleración de la globalización 
económica y el incremento del poder político de las empresas trasnacionales, señala el 
mismo estudio que la imagen pública de las TIC está más asociada a los aspectos más 
“amigables”, como el Internet, la telefonía celular o la televisión por satélite. De ahí que 
sea adecuado señalar que la idea de la sociedad de la información desempeña una 
función ideológica que resalta los “beneficios” de la globalización trasnacional en marcha, 
que podrían estar al alcance de todos si solamente se pudiera estrechar la “brecha digital” 
y de conocimiento entre individuos, instituciones y naciones.[13] 

 

2.4 La Sociedad del conocimiento 

En los años 90 surgió una nueva noción, Sociedad del Conocimiento, que trata de dar 
cuenta de los múltiples cambios que se suceden en las sociedades desarrolladas más allá 
de su fundamento tecnológico. Sin dejar de reconocer que no hay claridad cuando se 
habla de Sociedad del Conocimiento, se pueden distinguir en principio los siguientes 
elementos:  

a) La importancia de las TIC y su utilización en los procesos económicos.  

b) Las nuevas formas de producir conocimiento, considerado como uno de los principales 
factores del crecimiento junto con el capital y el trabajo. En este sentido se concede una 
relevancia crucial a la producción de productos intensivos en conocimiento y a los 
servicios basados en el conocimiento. 

c) La progresiva importancia que adquieren los procesos educativos y formativos, tanto la 
educación inicial como la educación a lo largo de la vida. 

d) La importancia de los servicios intensivos en conocimiento y comunicación, que 
generalmente se denominan gestión y trabajo de conocimiento. 

Por lo que condensando el concepto, la construcción de Sociedades del Conocimiento 
hace referencia a cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente 
relacionadas con las TIC, así como en el ámbito de planificación de la educación y 
formación, y en el espacio de la organización (gestión de conocimiento) y del trabajo 
(trabajo de conocimiento).  

Aún y cuando este concepto también está siendo utilizado como visión directriz por los 
organismos supranacionales y por los propios gobiernos para promover sus estrategias 
políticas, la idea del papel preponderante del conocimiento y la educación de los 



individuos, siguiendo a Willke (1998), como componentes de las Sociedades del 
Conocimiento hace pensar que quienes las conforman poseen la disposición de poner en 
duda las percepciones, suposiciones y expectativas tradicionales y socialmente 
aceptadas; por lo que su capacidad innovadora es parte constitutiva de su naturaleza. En 
cuanto a esta disposición al cambio, si bien es indudable que en todo tipo de sociedad se 
puede encontrar esta inclinación y que tampoco se les puede imaginar sin tradiciones, 
normas y reglas institucionalizadas, la tesis implicita es que las sociedades actuales 
consideran cada vez más la expectativas basada en el conocimiento en lugar de la 
aplicación de las normas y, por lo mismo, las expectativas sociales son cada vez más 
variables y revisables. De ahí que los criterios para observar la concretización y el grado 
de extensión de las Sociedades del Conocimiento estarían basados en evidencias de que 
las sociedades se sometan cada vez más a procesos de reflexión sobre sus necesidades 
y sus soluciones; lo cual sin duda tiene su expresión en el deterioro acelerado de las 
estructuras reguladoras tradicionales. La validez de la concretización del concepto 
depende, entonces,  de mostrar signos de que la producción, distribución y reproducción 
del conocimiento ha cobrado importancia estratégica y dominante en las sociedades 
actuales, de identificar los espacios sociales fundamentales de la producción y 
distribución del conocimiento, las prácticas y los objetos constitutivos, y descubrir su 
puesta en red y su institucionalización en las estructuras locales de regímenes globales. 
[14]   

 

2.5 El papel de las universidades en la construcción del nuevo paradigma 
productivo de la Sociedad del Conocimiento 

En el actual contexto globalizado, las transformaciones provocadas por el aumento del 
uso del trabajo intelectual en la economía, y más en específico en los proceso de 
valorización del capital, han conducido a un intenso debate sobre la naturaleza de estos 
fenómenos y sus efectos en la sociedad. Frente a quienes sostienen que el modelo de la 
Sociedad del Conocimiento representa cierta variante de modelos conocidos, como los 
del capitalismo industrial, o el llamado capitalismo de servicios o post-industrial, hay 
quienes sostienen que el cambio es mucho más profundo. Que la evolución de estos 
procesos indican que si bien el conocimiento es una necesidad y un componente 
ineludible para que puedan seguir sucediendo los procesos de valorización, la 
generalización y la profundización del conocimiento en una multiplicidad de niveles de la 
sociedad tiene implicaciones decisivas también para la cultura, la ideología, la política, la 
educación  y la ciencia. Para esta corriente el cambio tecnológico de la etapa de la 
globalización representa un nuevo paradigma que se propaga por toda la economía, 
trayendo consigo cambios estructurales en la producción, distribución, comunicación y 
consumo, así como cambios cualitativos profundos en la sociedad. Estos procesos que 
llevan a la transformación de un paradigma de desarrollo a otro, tienen profundas 
implicaciones para las universidades, dado que las mismas juegan un papel fundamental 
en el impulso, o no, del proceso con su propia transformación. [15]  

En relación a la construcción del nuevo paradigma social, Manuel Castells coincide que la 
universidad representa la institución clave para generar innovación socialmente 
pertinente, porque mantiene una capacidad autónoma para la producción de nuevos 
conocimientos, sin los cuales el factor productivo no tendría posibilidades de articulación 
con fines de productividad y desarrollo. [16]  

Este emergente paradigma económico-social en formación ha puesto en crisis a las 
universidades tradicionales, que se ven obligadas a su transformación para responder a 
los nuevos requerimientos de la sociedad.[17] La presión hacia las universidades para 
transformarse ha hecho emerger nuevos tipos de instituciones cuyo propósito orientador 
es redefinir su ubicación en relación con la industria, el mercado laboral de frontera y las 



nuevas tecnologías. De acuerdo con Sheila Slaugther y Gary Rhoades (2004), cada vez 
más universidades de importancia en Estados Unidos y en países europeos, 
principalmente aunque no exclusivamente, son ahora instituciones de “capitalismo 
académico” y sus grupos de actores —facultades, estudiantes, administradores y 
profesionales de la academia— utilizan una variedad de recursos del Estado para crear 
nuevos circuitos de conocimiento que vinculan a las instituciones de educación superior 
con la nueva economía. Estos actores también echan mano de los recursos del Estado 
para propiciar que las organizaciones intersticiales emergentes lleven al sector corporativo 
hacia el interior de las universidades, que se desarrollen nuevas redes que funcionen 
como intermediarias entre el sector público y el privado, que se expanda la capacidad 
administrativa para la supervisión de nuevos flujos de recursos externos, así como 
inversión en infraestructura para investigación para la nueva economía, inversión en 
infraestructura para instituciones de mercado, productos y servicios para estudiantes. La 
capacidad administrativa expandida puede direccionarse, también, hacia la 
reestructuración del trabajo de las facultades con el objetivo de bajar los costos de 
enseñanza. [17]  

 

3. Las universidades latinoamericanas frente a los desafíos de la 
construcción de Sociedades del Conocimiento pertinentes y situadas 

Los problemas y retos que enfrentan hoy las universidades en América Latina para 
contribuir a la construcción de Sociedades del Conocimiento que respondan a las 
necesidades de su sociedad deben ser analizados considerando las transformaciones del 
contexto global, orientado a la reproducción del nuevo paradigma productivo y potenciado 
en los años recientes por las TIC.  

Como vimos, este nuevo paradigma ha impactado, si bien en grados diferenciales, las 
funciones tradicionales de las universidades, mediante la aplicación de nuevas políticas 
educativas y de desarrollo científico y tecnológico. Hasta hoy en día el comando del 
proceso de producción de nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos recae en los 
centros económicos mundiales, mientras que en los países de menor desarrollo, como los 
latinoamericanos, las transformaciones habidas en los campos de la investigación y de la 
educación se manifiestan como proceso de “modernización” educativa y actualización 
tecnológica, estimulados desde el exterior para sostener los intereses trasnacionales 
mediante la globalización financiera, la mundialización de los procesos culturales y la 
universalización de los valores del mercado. 

Este contexto de apropiación y utilización del conocimiento y sus productos por parte de 
las empresas trasnacionales, bajo el auspicio de sus gobiernos sede y de los organismos 
financieros internacionales, plantea serios desafíos para un desarrollo educativo, científico 
y tecnológico pertinente a las problemáticas de los países de menor adelanto. Y de 
manera simultánea, las posibles soluciones de esta problemática sitúan al conocimiento y 
a la acción educativa como recursos civilizatorios para dar pie a nuevas formas de 
convivencia social y de desarrollo sostenible. La perspectiva de abrir vías alternativas de 
desarrollo social mediante la educación y uso apropiado del conocimiento par procurar el 
beneficio social, ha tomado impulso en comunidades de intelectuales, instituciones de 
educación superior, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y en la propia 
UNESCO. En esta apuesta, la incorporación y el uso de las TIC para extender la 
educación ocupan un lugar central. Todo lo cual plantea nuevos desafíos a las 
universidades en tanto formadoras de profesionistas y ciudadanías.  

Con base en estas perspectivas contrapuestas de desarrollo científico, tecnológico y 
educativo se hace necesario analizar las propuestas educativas (políticas, programas, 
instituciones, métodos) para las universidades latinoamericanas actualmente en marcha. 
El examen de estas propuestas educativas debe considerar el contexto en el que se 



producen y se aplican, esto es, el complejo entramado de redes de agentes diversos que 
los promueven o los obstaculizan (cuyas relaciones, intereses y visiones son económicos, 
pero también sociales, políticos, culturales e históricos) y que desde el lugar que ocupan y 
la acción que realizan, inciden en las políticas y en las practicas de los sistemas 
educativos. 

En la actualidad, las directrices que están modificando la realidad de las universidades de 
los países desarrollados y que empiezan a invadir el ámbito de la educación superior en 
nuestras realidades nacionales son las siguientes: a) nuevos modelos educativos que 
diversifican las tecnologías educativas y posibilitan una mayor planeación de las 
estructuras pedagógicas y de auto aprendizaje, b) innovación en las estructuras 
curriculares basadas en competencias profesionales, c) tendencia al currículo universal y 
flexible, d) producción de materiales educativos multimedia, en línea y fuera de línea, e) 
desarrollo acelerado de plataformas tecnológicas, f) nuevas estructuras organizacionales. 
Grupos multiprofesionales y redes, g) nuevas investigaciones en los procesos de 
cognición, tecnología y educación. 

Asimismo, la “nueva universidad” empieza adquirir diferentes perfiles y formas de 
interacción con su entorno. Según la observación realizada por la red de universidades 
Universia (2008) son perceptibles once ideas-fuerza o iniciativas en los ámbitos 
universitarios que están modificando la fisonomía de la universidad tradicional: 1) 
Universidad global mediante su marca y su prestigio; 2) Formación continua potenciada 
por las TIC; 3) Movilidad e inmigración internacional de estudiantes ; 4) Universidad “low 
cost” e inclusión social; 5)  La universidad como centro dinamizador local; 6) Innovación 
en enseñanza y aprendizaje; 7) Universidad y empresas aplicadas; 8) La empresa que 
otorga titulaciones; 9) Universidades compatibles y competitivas; 10) Las posibilidades 
que otorga la tecnología: universidades digitalizadas; y, 11) Nuevos modelos de gestión 
universitaria. 

En este contexto de nuevas tendencias en las universidades que se dan en los países de 
mayor desarrollo económico, las universidades públicas de México y América Latina se 
han visto sometidas a nuevas reglas para realizar su función social, como la fijación de 
parámetros para medir su productividad, o el establecimiento de procedimientos de 
evaluación y calificación del trabajo académico que determinan la asignación diferenciada 
de recursos presupuestales. Asimismo, han tenido que aumentar su eficiencia para 
responder a la ampliación de la demanda educativa y modificar los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, en ocasiones incorporando las TIC para ampliar la matrícula. La 
aplicación de estas políticas se ha sustentado en la necesaria búsqueda de la eficiencia y 
de la calidad, así como en la incorporación de una cultura de la innovación en los métodos 
de enseñanza-aprendizaje, principalmente mediante el uso de las TIC.  

Se puede señalar que en menos de tres décadas la aplicación de este tipo de políticas 
estatales hacia las universidades se ha generalizado. En estos procesos de innovación y 
evaluación educativas, las instituciones internacionales como el BM la UNESCO, la OCDE 
o la OIE han jugado un importante papel como instancias en las que se elaboran 
propuestas, si bien diversas, de política educativas (tal es el caso de las conferencias 
mundiales sobre Educación Superior promovidas por la UNESCO), y en las que se 
determinan programas para evaluar el grado de avance o la calidad de los planes 
educativos de los países miembros. Asimismo, el BM, y en el caso particular de América 
Latina, el BID, se han conformado en orientadores de las políticas educativas de los 
países de la región, mediante el condicionamiento en el otorgamiento de préstamos, o la 
firma de convenios para el apoyo de determinados proyectos educativos. Pero a pesar de 
la aplicación estas políticas por más de tres décadas, los países latinoamericanos aún 
enfrenta problemas para promover y ampliar la educación y fomentar la investigación. 
Sobresale en este sentido la carencia de recursos para ampliar la matrícula de los niveles 
medio superior y superior, y mientras en Estados Unidos y Europa entre el 60 y el 70 % 



de la población asiste a la universidad, en la región latinoamericana el promedio es del 
30%. Asimismo, frente a la tendencia creciente de incorporar el conocimiento y sus 
productos a las actividades económicas, la carencia de recursos para promover la 
investigación vinculada al desarrollo permite aseverar que la región afronta la amenaza de 
quedar atrás en el desarrollo científico y tecnológico.  

Si analizamos los antecedentes de las transformaciones de la educación superior en 
América Latina, vemos que los años ochenta y noventa (décadas consideradas perdidas 
para la región por el alto costo económico-social que implico el cambio al modelo 
neoliberal de acumulación capitalista), las universidades, principalmente las públicas, 
vivieron una situación de profunda crisis que abarco distintos planos o niveles: de 
legitimidad, de proyecto, presupuestal y de organización. Un factor decisivo de esta crisis 
fue la política de recorte de fondos públicos, junto con la imposición de políticas de 
evaluación y de acreditación que propiciaron nuevos mecanismos de control pero no 
necesariamente de impulso a la calidad de las instituciones. Estas medidas formaron 
parte de las políticas de liberalización mercantil de la educación promovidas por los 
tecnócratas del BM, el FMI, la OCDE y la OMC, bajo la lógica de equipar a las naciones 
de un moderno sistema de diversificación educativa para hacerlo más rentable, más 
flexible y más atractivo a los diferentes segmentos de la sociedad. 

El  impulso mercantilista la educación superior por parte de estos grupos de tecnócratas 
se estableció en tanto se considera esta actividad como un "importante sector de la 
economía mundial", como “una actividad empresarial con potencialidades de 
internacionalizarse y que complementa el sistema de enseñanza pública, contribuye a la 
difusión en todo el mundo de la moderna economía del conocimiento”. La difusión de la 
universidad privada, según su visión, puede ayudar a que se disponga de una fuerza de 
trabajo más eficiente, permitiendo con ello a los países mejorar su posición competitiva en 
la economía mundial. Estas ideas fueron expresadas  en diciembre del año 2000, por la 
delegación de Estados Unidos ante el Consejo del Comercio de Servicios de la OMC. Las 
presentó como argumentos centrales de su propuesta para que se liberara el comercio de 
los servicios de enseñanza superior.  

En el caso de México, por ejemplo, el resultado de la aplicación de políticas a favor de la 
mercantilización de la educación superior es revelador. El año 2000, las universidades 
privadas superaron en número a las públicas. De un total de 1 533, 873 eran privadas y 
660 eran públicas. Para dimensionar estos datos hay que señalar que en 1975, las 
instituciones privadas atendían al 11.7 por ciento de la población inscrita a licenciatura 
(excluida la educación normal). En 1999, su población aumentó a 27.6 por ciento del total. 
Un estudio posterior de la UNAM y la ANUIES, de 2007, registró que las universidades 
privadas atendían ya a 640 mil estudiantes de licenciatura, esto es, el 33 por ciento de la 
matrícula nacional, y señalaba que si la tendencia continuaba, para el 2010 atenderían al 
40 por ciento. En relación a los estudios de posgrado, la educación privada pasó de 
atender en 1985 a un 20.3 por ciento a encargarse de la formación del 35.6 por ciento de 
los estudiantes en 1999.  

Otro dato importante para explicar el atraso es que durante los años ochenta y noventa 
del siglo pasado, el diseño de las políticas educativas de los organismos financieros 
internacionales para la región latinoamericana instó a que las universidades se 
mantuvieran concentradas en la docencia y en la formación de recursos humanos, con 
una currícula basada en competencias, o bien reprodujeran la “investigación básica”, para 
dejar que el desarrollo tecnológico y la innovación se concentraran en las empresas y en 
la industria. Estas propuestas desviaron los escasos recursos públicos que estas 
naciones venían destinando a la I+D, realizadas principalmente en los ámbitos 
universitarios.  



Contrastando con esta realidad, durante estos años las universidades de los países 
desarrollados ampliaron sus papeles en la producción de nuevos conocimientos, 
desarrollando distintos modelos para responder a las demandas emergentes. Así se habla 
de Universidades emprendedoras (Clark, Burton, 1998), Universidades de Grupos de 
Interés (“Stakeholders Universities”; Guy Neave, 2000), empresariales o gerenciales, de 
capitalismo académico (Slaughter, Sheila and Rhoades, Gary, 2004), de modelo de 
mercado, de competitividad, virtuales, de servicios, de negocios, etcétera. [19] Estas 
universidades han venido apoyado los avances del conocimiento científico-técnico, así 
como en la formación de los científicos y profesionales que los impulsan. Han fortalecido 
los vínculos empresa-universidad, gobierno-universidad, prestando servicios, o 
resolviendo problemas técnicos o de gestión. Han fortalecido el mercado de servicios 
educativos ofreciendo programas educativos (presenciales o en línea) y ampliando su 
concurrencia en el ámbito internacional. En otras palabras, han sido factores clave en el 
desarrollo del paradigma productivo actual pensado desde y para beneficio de los países 
centrales. Este binomio educación superior, inversión en ciencia y tecnología aparecen 
hoy como elementos que explican la expansión y el predominio del “capitalismo cognitivo”. 
En este sentido vale destacar que la OCDE registró que en 2006 más de la mitad del 
Producto Interno Bruto de los países más desarrollados se debió al  valor del 
conocimiento mediante uso de patentes, productos de alto componente tecnológico o 
venta de servicios especializados y que los trabajadores con mayor grado de educación, 
mejor capacitados y con capacidad de aprender, desaprender  y reaprender ocuparon los 
decíles más altos de ingreso del mercado laboral. 

 Datos como los anteriores indican de forma clara que en el contexto de la globalización 
neoliberal en curso, la educación y la inversión en ciencia y tecnología son factores 
estratégicos para el logro de crecimiento económico. Baste para ello registrar también el 
avance económico y el mayor peso político internacional de países como Brasil, India, 
Corea del Sur o China que desde hace medio siglo vienen impulsado políticas educativas 
y de apoyo al quehacer científico y técnico, vinculándolas a sus planes de desarrollo 
industrial y comercial. 

Los anteriores datos refuerzan la constatación de que en el ámbito planetario, la 
revolución científica, tecnológica e informática se da en un contexto polarizado en el que 
se reproducen las desigualdades y la exclusión entre naciones y grupos humanos. De ahí 
que el gran reto en el campo educativo –como fue reconocido en la Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior organizada por la UNESCO ya en 1998– es disminuir la brecha 
existente entre países ricos y países pobres, lo cual exige una nueva distribución, más 
equitativa,  del conocimiento a nivel mundial. En la realización de este proyecto el papel 
de las universidades como intituciones formadoras de profesionales capacitados para 
responder a las demandas sociales y apoyar la construción de Sociedades del 
Conocimiento generadoras de conocimiento socialmente pertinente son un factor clave.  
Este complejo panorama mundial en donde el redimensionamiento de la educación, junto 
con el desarrollo científico-tecnológico y la apropiación de las TIC se constituyen en 
motores de transformación social y de recolocación en el plano del poder mundial, es 
donde puede hacernos comprender la magnitud de los desafíos que enfrentan las 
universidades públicas latinoamericanas. Revisar, y en su caso reformular, si las políticas 
actuales que impulsan su transformación para adecuarlas a las tendencias de cambio que 
se dan en las universidades de países de capitalismo avanzado son las apropiadas para 
que como instituciones productoras de conocimientos y formadoras de ciudadanía  sean 
capaces de fortalecer una cultura tecnocientífica que se plantee los problemas de 
nuestras realidades y que nos encamine a construir un modelo propio de Sociedad del 
Conocimiento. Una sociedad donde las personas en función de sus propios fines y valores 
puedan ejercer sus capacidades y sus saberes para definir sus problemas; puedan 
generar, apropiarse o aprovechar el conocimiento tradicional y el científico-técnico para 
resolverlos respetando pautas culturales y autonomías. Que pueda articular producción de 



conocimiento y formas productivas; desarrollar sistemas eficientes que organicen 
prácticas con fines definidos; procesos de evaluación del sistema y desarrolle la 
capacidad crítica y los valores democráticos y de justicia social.  
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Políticas de acceso y cobertura en la educación superior. 
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Resumen 

La Política Educativa que se impulsa en México para la Educación Superior, busca,  atender una 
situación que, siguiendo a especialistas y autoridades educativas, se ha convertido en un serio 
problema de equidad.  

Ante ello, tanto las instancias oficiales representadas por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) y las diversas instituciones de educación superior representadas, para efectos de este 
trabajo, por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) se ven sometidas a presiones a fin de ampliar la oferta y las posibilidades de acceso a 
la educación superior de los egresados del nivel educativo previo. Las acciones de la ambas 
instancias, son diversas y responden a una política educativa en particular que busca dar solución 
a este problema. 

Las acciones se refieren a la ampliación de la oferta a través de ofertar este derecho en 
instituciones con orientación tecnológica; mediante la puesta en marcha de programas de 
educación abierta y a distancia y con el impulso para la creación de instituciones de educación 
superior en algunas entidades federativas. Este trabajo presenta las políticas que se están 
impulsando en esta materia y un acercamiento a la situación que guarda la atención a la demanda 
en este nivel educativo. 

Palabras clave: Política educativa, Educación Superior, Cobertura, Acceso. 

Las propuestas de la Secretaria de Educación Pública 

Las posibilidades de acceso a la educación superior por parte de los egresados de la Educación 
Media Superior presenta situaciones que son contradictorias; por un lado es cada vez más grande 
la cantidad de aspirantes que ingresan a la educación superior y, de manera simultánea, la oferta 
por parte de las instituciones es aún insuficiente, situación que hace que el número de jóvenes 
que no pueden ingresar a una formación profesional se incremente de manera importante año tras 
año elevando así el problema de exclusión. La Secretaria de Educación Publica es la encargada 
de establecer e impulsar la política educativa del país a través de establecer programas 
específicos y definir acciones a fin de buscar una educación con calidad y equidad en la nación en 
su conjunto. Esta instancia oficial abarca todo el sistema educativo nacional desde la educación 
inicial hasta los posgrados, contando para ello de una organización interna que permita su 
operación. 

La base normativa de la Política Educativa se plasma en el Plan Sectorial de Educación (PSE) 
que para el sexenio 2006-2012 propone la consecución de seis objetivos alineados a los 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente. Estos objetivos son validos para 
todos los niveles educativos, por supuesto con los necesarios ajustes que cada uno de ellos 
requiere, dadas las distintas condiciones y necesidades de cada uno de ellos. En el caso 
particular de la educación superior, en el segundo objetivo del PSE se plantea de manera directa 
lo siguiente “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” asunto asociado de manera específica al acceso a 
la educación superior y a la permanencia de los estudiantes en el sistema. 

 Este objetivo cuenta con cuatro acciones básicas para su logro y son las siguientes: 

Becas educativas en educación superior para jóvenes cuyo ingreso familiar se 
ubica en los cuatro deciles de ingreso más bajos. 

Aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa. 

Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas, entre 
regiones, grupos sociales y étnicos, con perspectiva de género. 

Fortalecer los programas, modalidades educativas y mecanismos dirigidos a 
facilitar el acceso y brindar atención a diferentes grupos poblacionales. (SEP, 2007) 



 

 

 

Es claro que cada una de estas acciones cuenta con formas de operación especificas, sin 
embargo, en este espacio solamente se presentaran las que corresponden directamente al asunto 
de la cobertura. Previo a ello es necesario aclarar que algunas de ellas, debido a su reciente 
inicio, no presentan resultados que permitan valorar su eficacia.  

Son dos las consideraciones básicas que pretenden dar respuesta al problema de acceso a la 
educación superior, por un lado el impulso a la creación de instituciones y por otro el 
establecimiento de programas abiertos y a distancia 

En el caso del incremento de instituciones de educación superior siguiendo la información que el 
Secretario de Educación Pública (SEP) dio a conocer en el marco del IV Informe del Gobierno 
Federal se indica que la política educativa impulsada  “ha permitido la creación de 75 nuevas 
instituciones de educación superior y la extensión de 33 instituciones ya existentes, entre 2007 y 
2009. Subrayo esto, 75 nuevas instituciones de educación superior en lo que va del sexenio y 33 
extensiones de instituciones existentes, insisto, entre 2007 y 2009, así como las 19 nuevas 
instituciones que habremos de crear en este 2010. (SEP, 2010)  

Sin embargo, esta política educativa no es privativa de este sexenio. Desde hace ya varios años 
se ha impulsado en el país el crecimiento de las instituciones de educación superior, a principios 
de los noventa el país contaba con 1,238 planteles y para el año 2008 paso a 3,336 lo que 
significa un incremento de 37.1%. En la gráfica 1 se muestra la situación comentada.  

Este incremento en el número de planteles indudablemente repercute en la oferta que se hace 
con el consecuente crecimiento en la matrícula, el que en los años noventa era de un poco más 
de un millón de estudiantes en el sistema, casi 20 años después la matrícula se encuentra en 
alrededor de 2 millones 300 mil. (Gráfica 2)  

Gráfica 1 

Incremento de las IES. Por tipo de sostenimiento (1990-2008) 



 

 

 

Gráfica 2 

Incremento en la matrícula. Por tipo de sostenimiento (1990-2008) 

Como se observa, en ambas gráficas la información se presenta considerando a los diferentes 
sectores que participan en la oferta educativa de nivel superior con lo que puede observarse la 
forma en que cada una de ellas participa en la solución del problema de cobertura en el país. Es 
claro, al confrontar los datos, que no existe una correlación directa entre el incremento de los 
planteles con la crecimiento en la atención a la matrícula por tipo de sostenimiento. 

Por otro lado, dada la gran variabilidad que existe en el tipo de instituciones en tanto su propuesta 
de formación, es relevante mostrar la forma en que cada una de ellas ha crecido entre el ciclo 
escolar 2006-2007 y el 2007-2008. En la gráfica 3 se presenta lo sucedido en estos dos ciclos 
escolares tanto en lo referente al crecimiento de la matrícula como el incremento en el número de 
planteles por cause formativo. Se tiene así un ligero crecimiento en el número de estudiantes en 
un poco más de 100 mil, por su lado el número de planteles se incrementó solamente en 80 
instituciones.  

De manera adicional al establecimiento de nuevas instituciones de educación superior, la SEP 
puso en marcha, a finales de 2009, el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, 
programa que en palabras del Secretario de Educación: 

“en el que ya iniciaron clases, en el primer cuatrimestre, poco más de 11 mil 
mexicanos en junio de este año. Es decir, 11 mil mexicanos han podido 
incorporarse a la educación superior, a partir de la creación del Programa de 
Educación Superior Abierta y a Distancia de la SEP. Alrededor de 38 mil mexicanos 
se ha inscrito para tomar el curso propedéutico para la segunda generación de 
alumnos de esta novedosa oferta educativa. Todo esto ha contribuido, sin duda, a 
alcanzar el 29.1% de cobertura en todas las modalidades en el ciclo 2009-2010, 
3.2% más que en 2006. Tan sólo en el último ciclo escolar la cobertura se amplió 
en 1.5% y en el ciclo 2010-2011 llegaremos al 8 menos al 30%, con lo cual 
habremos alcanzado la meta sexenal mucho antes del 2012”. (SEP, 2010) 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 3 

Fuente: Tuirán, Rodolfo. “La educación superior en México: Perspectivas para su desarrollo y 
financiamiento”. Presentación en el Segundo Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Superior, 
Media Superior y Ciencia, Tecnología e Innovación. México, Octubre de 2008. 

Este programa(1) i  tiene como misión formar profesionales de calidad en diversas áreas del 
conocimiento… con un compromiso social y con valores que respondan a las necesidades del 
país. Su objetivo general es el articular un sistema educativo innovador que contribuya a la 
formación integral de la población a lo largo de su vida, cuyos principios sean la calidad, equidad, 
pertinencia para competir internacionalmente, que haga uso intensivo y extensivo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, respaldado en redes humanas, tecnológicas y 
administrativas, con programas académicos consistentes que contribuyan al fortalecimiento de la 
educación superior y al progreso nacional. 

La oferta educativa que ofrece se encuentra basada en el modelo de competencias, a través del 
uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). La oferta educativa ofrece 
tanto el título de Técnico Superior Universitario como el grado de licenciatura o ingeniería y las 
carreras que se ofrecen son aquellas que tienen la mayor saturación en el sistema escolarizado, 
las que muestran una mayor tendencia de a ser buscada en el mercado laboral y, por último 
aquellas carreras emergentes con mayor demanda. Entre los programas de licenciatura destacan 
las siguientes: Administración de Empresas Turísticas, Administración y Gestión de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME), Desarrollo Comunitario, Matemáticas, Mercadotecnia Internacional, 
y Seguridad Pública.  

Por su lado las ingenierías corresponden a: Biotecnología, Desarrollo de Software, Energías 
Renovables, Logística y Transporte, Tecnología ambiental y Telemática. Por último, las que se 
refieren a la formación en Técnico Superior Universitario se encuentran: Paramédico, 
Administración de Empresas Turísticas, Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME), Biotecnología, Desarrollo Comunitario, Desarrollo de Software, Energías 
Renovables, Logística y Transporte, Matemáticas, Mercadotecnia Internacional y Seguridad 
Pública. 



 

 

 

En términos de la población que para el ciclo escolar 2007-2008 se encuentra incorporada a este 
programa en alguno de los programas que ofrece se tienen a 163, 609 alumnos en licenciatura e 
ingenierías, y a 3, 825 estudiantes matriculados  en la formación de Técnico Superior 
Universitario. (Tuirán, 2008). Debido a que el programa es relativamente nuevo aún no cuenta con 
egresados ni con resultados de su eficacia en tanto la retención de sus alumnos, en este sentido 
habrá que esperar al menos un año más para valorar su pertinencia real. 

Las propuestas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior 

2010 es el año en que esta asociación cumple 60 años de haber iniciado la construcción de un 
espacio en que las Universidades y las Instituciones de Educación Superior (IES) pudieran de 
manera colectiva reconocer la problemática de la educación superior y buscar soluciones  

La ANUIES actualmente cuenta con una membresía de 154 instituciones tanto públicas como 
privadas a lo largo y ancho de todo el paísii y participa en la formulación de programas, planes y 
políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la 
educación superior mexicana, con la intención de promover su mejoramiento integral en los 
campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios.  

Entre sus objetivos se encuentran dos directamente relacionados con el asunto que nos ocupa en 
este escrito y son: Promover el mejoramiento integral y permanente de la calidad y cobertura de 
los programas y servicios que ofrecen las instituciones afiliadas, y realizar estudios estratégicos 
sobre la educación superior para prever los cambios, diseñar y concertar políticas, y sustentar la 
toma de decisiones. 

Para atender el problema de la oferta y la cobertura de la educación superior ha llevado a cabo 
diversos estudios en los que se elaboran diagnósticos sobre la situación que guarda este 
fenómeno a fin de generar propuestas para su eventual solución, se tiene así el trabajo que 
aborda el tema de la “Oferta y demanda de Educación Superior en México y su distribución 
espacial”, documento que destaca tres ámbitos de atención para atender el problema. El primero 
de ellos se refiere a la situación demográfica que de manera directa incrementa la magnitud de la 
demanda a la educación superior, lo que implica el necesario incremento de la infraestructura para 
satisfacer dicha demanda; el segundo ámbito corresponde a la marcada tendencia que tiene el 
país hacia la urbanización, lo que hace que el problema se convierta en un asunto  de crecimiento 
y distribución de la población; el último ámbito concierne a la situación económica en la que 
destaca el hecho de que la continua situación de crisis que se vive en el país impide la necesaria 
estabilidad para lograr una adecuada planeación de los escenarios para el desarrollo de la 
educación superior, de esta manera las restricciones financieras inciden en los apoyos que se 
otorgan a la Educación Superior lo que dificulta la realización de procesos de transformación, 
situación que afecta de manera importante tanto a las IES públicas como a las privadas. 

La Asociación a partir de sus estudios construye una serie de escenarios(2) iii para atender el 
problema de la matrícula considerando los años 2006 y 2020, estos son: 

Escenario A los valores de los indicadores de absorción y eficiencia terminal de los 
niveles de bachillerato y educación superior se mantuvieron iguales a los valores 
alcanzados en 1996 para el cálculo de la matrícula en los períodos 1996-2006 y 
2006-2020.  

Escenario B se consideró que en el período 1996-2006, la evolución de los 
indicadores de absorción y eficiencia terminal de los niveles de bachillerato y 
educación superior, en sus diferentes modalidades y en cada una de las entidades 
federativas seguiría el mismo patrón al ocurrido en los últimos diez años. 

Escenario C se consideró que en el período 1996-2006 ocurre la misma evolución 
observada de los indicadores de absorción y eficiencia terminal del bachillerato, 
profesional asociado, licenciatura y normal en aquellas entidades federativas en las 
cuales los indicadores evolucionaron de forma positiva en el período 1986-1996; y 
en aquellas en las que evolucionaron negativamente, se consideró que los valores 
alcanzados en 1996 se mantenían constantes durante los próximos diez años 



 

 

 

Escenario D la matrícula se calculó en aquellas entidades en las que los valores de 
los indicadores de absorción y eficiencia terminal evolucionaron positivamente en el 
período 1986-1996, considerando que en el período 1996-2006 evolucionarían en un 
100% mejor de lo que lo hicieron en el período anterior. En aquellas entidades en las 
cuales los indicadores evolucionaron negativamente durante el período 1986-1996, 
se consideró que tendrían una mejora del 50% con respecto a los valores 
alcanzados en 1996 en el mismo período. En este escenario se asume que la 
importante mejora en los indicadores de absorción proviene del incremento de 
opciones educativas impartidas por medio de modalidades a distancia. 

 En el siguiente cuadro se presenta la proyección realizada por la ANUIES  para los años 
2006 y 2020 en función de los escenarios planteados, La columna que indica el año 1996 es la 
base de referencia para la construcción de las proyecciones de acuerdo a cada escenario. En las 
siguientes cuatro columnas se indica la matrícula alcanzada en cada escenario. En la parte 
superior  se muestra el valor correspondiente al año 2006 y en la parte inferior, lo referente al año 
2020. La intención es mostrar de manera agrupada lo que sucedería en cada escenario a fin de 
establecer el crecimiento previsto. En este sentido, se tiene una matricula nacional en educación 
superior para el año de 1996 de 1 millón 400 mil quinientos estudiantes, el que se incrementaría 
para el año 2020 en el escenario D a 4 millones 702 mil 700 alumnos matriculados. 

Cuadro 1. 

Matrícula de acuerdo con los diferentes escenarios. En miles 

2006 

2020 
ENTIDADES  1996  

ESCENARIO 
A 

ESCENARIO 
B 

ESCENARIO 
C 

ESCENARIO 
D 

AGUASCALIENTES 16.2 35.3 

50.6 

43.2 

72.6 

43.2 

72.6 

45.8 

78.8 

BAJA CALIFORNIA 36.7 77.6 

143.0 

79.1 

150.9 

80.9 

156.2 

83.6 

165.8 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

5.1 8.2 

10.7 

9.1 

12.5 

9.1 

12.5 

10.1 

14.6 

CAMPECHE 10.3 18.6 

27.4 

19.6 

29.5 

20.5 

31.4 

21.8 

33.7 

COAHUILA 47.9 67.4 

77.9 

67.1 

79.2 

70.0 

84.1 

71,2 

86.1 

COLIMA 10.2 16.1 

20.0 

20.0 

28.9 

20.0 

28.9 

20.9 

30.4 

CHIAPAS 30.2 90.9 

177.6 

60.3 

87.3 

105.5 

239.6 

135.1 

334.3 

CHIHUAHUA 39.2 67.3 

103.9 

77.9 

143.6 

83.0 

157.3 

87.6 

162.9 



 

 

 

DISTRITO FEDERAL 309.1 374-5 

350.7 

501.5 

541.4 

505.6 

553.6 

518.1 

573.5 

DURANGO 17.3 33.5 

41.3 

37.0 

50.0 

40.1 

56.5 

46.8 

70.9 

GUANAJUATO 30.6 65.6 

95.2 

69.3 

108.7 

72.9 

117.0 

81.4 

143.3 

GUERRERO 41.8 83.2 

116.8 

97.9 

149.8 

101.9 

159.1 

121.2 

200.5 

HIDALGO 18.8 39.0 

45.0 

45,7 

59.4 

45.7 

59.4 

52.6 

74.7 

JALISCO 87.6 123.9 

113.2 

119.2 

109.5 

142.3 

142.7 

164.2 

183.6 

EDO. DE MÉXICO 133.4 197.3 

275.4 

209.9 

310.3 

215.8 

322.5 

238.5 

384.7 

MICHOACÁN 39.6 69.0 

96.3 

70.9 

105.1 

76.1 

115.3 

86.5 

141.7 

MORELOS 18.2 29.7 

40.5 

33.1 

50.5 

34.2 

52.8 

37.1 

59.3 

NAYARIT 12.5 18.4 

19.8 

21.7 

25.8 

21.7 

25.8 

24.8 

31.3 

NUEVO LEÓN 91.6 137.7 

176.0 

141.8 

178.7 

150.5 

203.5 

161.0 

227.3 

OAXACA 35.7 67.7 

90.1 

87.5 

144.2 

89.8 

149.5 

114.1 

214.5 

PUEBLA 79.7 102.3 

141.2 

129.5 

190.8 

133.0 

201.6 

159.6 

257.8 

QUERÉTARO 19.7 38.7 

58.9 

36.4 

51.6 

39.5 

60.9 

41.1 

66.1 

QUINTANA ROO 5.4 16.4 

33.5 

15.3 

32.1 

19.3 

44.8 

24.3 

62.4 

SAN LUIS POTOSÍ 26.9 42.9 

53.4 

54.0 

79.1 

54.5 

80.4 

67.0 

112.6 



 

 

 

SINALOA 52.0 65.0 

72.0 

86.0 

105.9 

86.0 

105.9 

98.6 

129.7 

SONORA 47.5 67.9 

88.3 

85.9 

128.3 

85.9 

128.3 

106.1 

175.1 

TABASCO 39.6 40.1 

38.1 

52.8 

54.8 

53.7 

56.0 

53.7 

56.0 

TAMAULIPAS 55.7  96.0 

129.2 

99.9 

135.6 

107.6 

154.2 

112.1 

168.4 

TLAXCALA 13.0  16.1 

19.7 

18.8 

24.6 

18.9 

24.7 

21.9 

30.5 

VERACRUZ 73.9  128.5 

161.3 

110.4 

139.3 

147.9 

208.3 

177.8 

265.0 

YUCATÁN 20.7  47.4 

69.5 

48.2 

73.2 

49.9 

77.3 

52.1 

82.6 

ZACATECAS 14.4  34.2 

44.2 

41.1 

63.1 

43.1 

67.7 

49.0 

84.6 

TOTAL 1480.5  
2316.4 

2980.7 

2590.1 

3516.3 

2768.1 

3950.4 

3085.7 

4702.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Estudios de la ANUIES. 
 

Las cifras presentadas si bien corresponden a proyecciones a partir de la aplicación de diferentes 
política, se lograría en el mejor de los escenarios una atención a la demanda bastante relevante, 
aunque, gracias al bono demográfico y al histórico de rezago en la educación superior aún 
insuficiente, es decir no se puede negar el crecimiento, incluso cuando se muestra poco interés 
como en el caso del escenario A, sin embargo, también queda claro que es y cómo se verá más 
adelante, completamente insuficiente. Hasta aquí la presentación del estudio y proyección 
elaborado por la ANUIES. 

A manera de cierre 

Como se mencionó, esta planeación y prospectiva trae aparejada una serie de acciones de 
política que va desde mantenerla de manera relativamente inamovible a la establecida en 1996, 
hasta aquella que implica un cambio importante en términos financieros, en la construcción de una 
infraestructura lo que permitiría una mayor atención a través de ampliar la oferta. Es decir cada 
uno de los escenarios requiere el establecimiento de una política que busque desarrollar a la 
educación superior o mantenerla en la condición que hasta 1996 había tenido. 

Con la información que se cuenta en el 2010 sobre la situación que guarda la atención a la 
demanda en términos de los aspirantes que logran acceder a la educación superior, 
específicamente para el año 2006, es posible comparar las diferencias que existen entre lo 
proyectado en los distintos escenarios y lo alcanzado efectivamente. 

La intención inicial era hacer esta comparación con el escenario que, de manera más optimista 
tenía como expectativa un cambio importante en la planeación y en las políticas, sin embargo al 



 

 

 

revisar la información solamente en el estado de Baja California Sur se obtiene una cifra superior 
a la establecida en el escenario D, en consecuencia se optó por hacer la comparación con el 
escenario A que implica un menor cambio de política y en consecuencia una búsqueda de menor 
desarrollo para este nivel educativo. 

En las gráficas 4 y 5 se muestra la situación que para el 2006 efectivamente se logró gracias a la 
política educativa impulsada, es claro que son pocas las entidades federativas que superan lo 
proyectado. En la gráfica 4 solamente 8 de los 16 estados que se presentan superen la atención a 
la demanda y alcanzan una matrícula superior.  

Gráfica 4 

Comparación entre la matrícula proyectada y la real 2006 

 

En la gráfica 5, en la que se presentan el resto de las entidades federativas y al Distrito Federal 
sólo cuatro estados logran superar lo proyectado. En resumen 12 entiades de las 33 
(considerando al DF) muestran una respuesta favorable.  



 

 

 

Gráfica 5 

Comparación entre la matrícula proyectada y la real 2006 

 

Sin embargo como se menciona la comparación se lleva a cabo con el escenario menos 
deseable, lo que indica que, a pesar del discurso oficial en el que se destaca la importancia que 
tiene el sector superior, en realidad lo más que se ha promovido es mantener la situación 
relativamente estable. Es decir en los diéz años que van de 1996 al 2006 el impulso al desarrollo 
de la educación superior, al menos en lo referente a la cobertura deja mucho que desear. Sería 
conveniente hacer este mismo ejercicio en diéz años más y observar si se presenta un cambio de 
rumbo y las Instituciones de Educación Superior han sido capaces de revertir la desidia del 
gobierno mexicano para desarrollar este fundamental derecho educativo 
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iii  Para consultar la forma en que se construyeron estos escenarios remítase a 
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/documentos_estrategicos/21/2/38.html (Consultado 
el 6/09/10) 
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Resumen 

Las políticas educativas compensatorias impulsadas en casi toda la América Latina para la 
educación superior, se expresan como un paliativo a las desigualdades educativas bajo un 
discurso de igualdad de oportunidades para los estudiantes más desfavorecidos 
económicamente. En casi toda la Región se han promovido diversas modalidades 
compensatorias ya sea para atender a la oferta o la demanda, éstas últimas promueven de 
manera específica el acceso, permanencia y conclusión oportuna de los estudiantes de 
educación superior pública, bajo un enfoque focalizador y meritocrático. En el caso de 
México, la estrategia que se ha impulsado con mayor fuerza es atender a los estudiantes 
con desventaja económica a través de un programa de becas. Para llevar su operación y 
normatividad se cuenta con las Reglas de Operación en el que se establecen entre otras: la 
selección de la población, los montos asignados, los modos de focalizar a los posibles 
beneficiarios, así como implementación de apoyos académicos a los estudiantes. La 
operación y la gestión estos apoyos académicos dan como resultado instaurar diversos 
modelos de tutoría, en éstos, los docentes juegan un papel fundamental para coadyuvar a 
resolver problemas de rezago y abandono de los estudiantes. Sin embargo, esta propuesta 
parece ser todavía una meta a alcanzar.  

 

Palabras claves: política compensatoria, desigualdad educativa, igualdad de 
oportunidades, práctica docente. 

 

1. Introducción 

Las políticas compensatorias instauradas para la educación superior, se han constituido como una 
estrategia para igualar las oportunidades de acceso, permanencia y culminación de los estudios, 
de los jóvenes históricamente excluidos por diversas causas y que desean acceder a este nivel 
educativo. 

La puesta en marcha de esta estrategia ha implementado cambios normativos y operativos en las 
instituciones educativas, que van, desde el ámbito administrativo hasta lo académico. Sobre este 
último, pareciera que hay un reconocimiento que los estudiantes desfavorecidos no sólo presentan 
desigualdades en lo económico, sino también, desiguales en otros factores ya sea exógenos o 
endógenos. El primero reconoce entre otras, que las condiciones familiares, la escuela de 
procedencia, conocimientos previos adquiridos, así como el contexto social donde se desarrollan, 
influyen en el desempeño de los sujetos al acceder a los estudios superiores. El segundo, 
corresponde a las condiciones institucionales que influyen en su permanencia y rezago en el 
sistema, como son: contar con una infraestructura adecuada, profesores capacitados, libros de 
apoyo, que son necesarios en la formación a lo largo de sus estudios. 

Para resolver las desigualdades académicas en los jóvenes desfavorecidos, las instituciones de 
educación superior, ponen en juego el diseño de sistemas pedagógicos incluyentes, con el 
propósito de diversificar los espacios de aprendizaje que aseguren oportunidades de educación 
para todos a lo largo de la vida. Bajo este contexto, los docentes universitarios se enfrentan a un 
nuevo marco conceptual pedagógico, en la que se transforma su función y la forma de atender a 
los estudiantes. 

Pero, ¿cuáles son ante esta política compensatoria, la forma de operar y gestionar los servicios de 
apoyo académico a los jóvenes más desfavorecidos, específicamente en México? Es ante esta 



 
 

pregunta que el presente trabajo se propone dar algunas reflexiones al respecto. Para ello, se 
plantea primeramente una breve panorámica sobre la orientación y las características de las 
políticas compensatorias. En un segundo momento, se presentan algunas premisas con las cuáles 
se implementan las políticas compensatorias en la educación superior en México, detallando 
algunas de las particulares de la operación del Programa Nacional de Becas para Estudios 
Superiores (PRONABES). A continuación, se describen las características y orientación de los 
apoyos académicos ofrecidos a los jóvenes desfavorecidos. Finalmente, presentar algunas 
reflexiones sobre la vinculación de este programa compensatorio de becas con relación a los 
servicios académicos a los jóvenes desfavorecidos.  

2. Antecedentes generales de las políticas compensatorias 

Las transformaciones generadas por los procesos de globalización y neoliberalismo en la década 
de los ochenta en casi toda la América Latina, plantearon una nueva forma de construir las 
políticas sociales que atendieran los problemas educativos de la Región. Las decisiones de este 
cambio se generaron, entre otras, como una respuesta de las políticas de ajuste impulsadas por 
diversos organismos financieros internacionales – principalmente el Banco Mundial-, en las que 
propusieron una disminución al presupuesto en las esferas económicas, sociales, culturales y por 
ende las educativas. 

Las restricciones presupuestales en el gasto del desarrollo social generaron políticas sociales 
orientadas más a la focalización, es decir, ante una realidad de escasos recursos el desafío se 
circunscribió en encontrar mecanismos que permitieran atender a determinados grupos o sectores 
definidos como necesitados.  

Bajo esta perspectiva, la educación se constituyó como uno de los ámbitos para resarcir las 
desigualdades en la distribución de ingresos, superar las condiciones de pobreza y 
consecuentemente dar una mayor equidad en los servicios educativos. 

De tal manera, que a partir de la década de los noventas – y se extiende hasta el presente- se han 
impulsado en casi toda la América Latina, políticas que logren compensar diversas desigualdades 
educativas dirigidas a los sectores más desfavorecidos surgiendo así, políticas que intentan 
revertirla. 

Estas políticas en la literatura [1] son nombradas de diversas formas y orientadas en atender 
diversos aspectos de la desigualdad, encontrando así, políticas de acción afirmativa, 
focalizadoras, discriminación positiva o compensatorias [2]. Por políticas compensatorias se 
entiende a todas “… aquellas que tratan de lograr una distribución significativa de los recursos y 
oportunidades educacionales mediante la modificación de las desigualdades existentes…” [3], es 
decir, son estrategias para “remediar” las inequidades de un sector o grupo social que por 
diversas razones como sexo, origen social, etnia o condición física han sido excluidos en el 
acceso, la permanencia o conclusión de sus estudios.  

Este tipo de políticas son aún controversiales en cuanto a su visión y función, sin embargo, se 
pueden identificar algunas características que la conforman: a) supone un reconocimiento de una 
dinámica social en donde hay relaciones desiguales y discriminatorias hacia algunos grupos de la 
población por razones de sexo, raza, origen, lengua, religión, condición física, entre otras; b) 
buscan remediar en la parte formal y en la práctica, las imperfecciones que se presentan en 
cuanto a la exclusión y discriminación generadas por la dinámica del sistema mismo; c) dan un 
tratamiento diferenciado y preferencial, a aquellos sectores de la población que ha sido 
históricamente discriminado y/o excluido de las dinámicas sociales; d) promueven la igualdad de 
oportunidades e intentan corregir las desigualdades en relación con un grupo social en desventaja 
[4] 

Es decir, se trata de igualar las oportunidades a partir de dar un trato diferenciado a estos sectores 
a través de diversas estrategias o modelos de compensación. De estas, nos centraremos en 
específicamente las se impulsan en específico con la finalidad de superar las desigualdades con 
relación al acceso, la permanencia y la culminación de los estudios. 



 
 

En la educación superior estas políticas se han dirigido en atender la igualdad de oportunidades a 
través de la oferta o la demanda. Las primeras conciernen más a insertar políticas y cambios de 
normatividad en el acceso de las instituciones de educación superior: cupos, cursos de nivelación, 
y la segunda a atender a los estudiantes a través de apoyos económicos o créditos que pueden 
otorgarse en diversos momentos de su formación: al inicio de la carrera, durante toda la carrera, 
para concluirla o para elaboración de sus proyectos de investigación. 

De estas diversas formas de atender a los jóvenes desfavorecidos, la modalidad de becas en 
México, se ha constituido como la estrategia más importante impulsada por el gobierno federal, 
con el propósito de atender a los estudiantes de bajos recursos económicos a fin de superar las 
desigualdades educativas en tres problemas esenciales: rezago, abandono y culminación de los 
estudios de educación superior. A continuación se presenta la orientación y las características 
generales de esta modalidad. 

3. Orientación de las políticas educativas compensatorias implementadas en 
México para estudiantes de educación superior. 

Las políticas compensatorias en México como en América Latina se centraron primeramente en la 
atención a la educación básica, sin embargo, a finales de la década de los noventa hasta la fecha, 
se impulsaron en la educación media superior [5] y superior. La preocupación de extender estas 
políticas compensatorias se debió fundamentalmente a la alta demanda a éstos niveles 
educativos, después de haber instrumentado políticas y acciones tendientes a resolver los 
problemas de cobertura, deserción, rezago y eficiencia terminal de los estudios precedentes. 

Impulsar estas políticas educativas compensatorias específicamente en la educación superior 
tienen como propósitos fortalecer la demanda educativa de este nivel educativo, promover el 
acceso a estudiantes con bajos recursos económicos, reducir el rezago educativo y mejorar los 
índices de permanencia y eficiencia oportuna de los estudios, coadyuvando al logro de la igualdad 
de oportunidades educativas para todos los mexicanos y con ello, avanzar hacia la equidad en la 
educación. De tal forma, que el programa de becas es una estrategia que a través del apoyo 
económico,  compensa la desigualdad económica de los grupos más desfavorecidos.  

Para poder identificar a estos estudiantes desfavorecidos se utilizan mecanismos de focalización, 
los cuales permiten seleccionar la población-objetivo, con el fin de apoyar económicamente sólo 
aquellos que lo requieren. Esta construcción plantea de manera velada concebir a la pobreza 
económica como un problema individual, negando el carácter social y estructural que la genera.  

Otra característica más que se cruza con la focalización es el criterio del mérito, el cual considera 
que hay que incentivar el esfuerzo y premiar el rendimiento académico; de esta forma, ante un 
principio de igualdad distributiva [6], los individuos que demuestren contar con talentos, se les 
debe de compensar aquello donde se es desigual Así, esta política solo será aplicada aquellos 
que accedan a la educación superior, y que logran mediante su esfuerzo sostener el apoyo 
económico, ya sea por regularidad, promedio o ambas. 

En tal sentido, la política compensatoria expresada en un programa de becas, bajo el supuesto de 
igualar oportunidades, en realidad no llega a todos, sino aquellos que pudieron llegar. Es decir, los 
jóvenes más desfavorecidos que logran acceder al nivel superior, si conservan su estatus 
económico y un desempeño académico, tendrán la posibilidad de obtener los beneficios 
económicos. 

Bajo estos principios orientadores se construye a nivel nacional el Programa de becas a 
estudiantes de educación superior. 

3.1 Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores. 

En México, Vicente Fox durante su gobierno (2000-2006), formula en el Programa Nacional de 
Educación 2001-2006 (PRONAE), en el apartado respectivo al subsector de educación superior, la 
intención de impulsar políticas compensatorias en este nivel, con el objeto de reducir la deserción 
escolar, acercar la demanda a las áreas de conocimiento requeridas por el desarrollo estatal, 
regional y nacional, y disminuir las brechas estatales de cobertura, de tal manera “…que los 



 
 

estudiantes con problemas económicos puedan tener acceso a un sistema de becas y 
financiamiento para mejorar sus condiciones de permanencia y lograr la terminación oportuna de 
sus estudios”. [7]. En este sentido, las becas se constituyen como un mecanismo para compensar 
las desigualdades sociales, dado que los estudiantes de menores ingresos son aquellos que 
presentan mayores índices de rezago, abandono o baja eficiencia terminal.  

Estas grandes desigualdades se pueden observar a través de los datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía que muestran que la población de jóvenes entre 19 y 
24 años que viven en zonas urbanas y cuentan con un ingreso familiar considerado medio o alto, 
accede el 45.0%. Mientras que los jóvenes de los sectores urbanos pobres y de las zonas rurales 
pobres, tiene acceso al nivel terciario en un 11% y un 3% respectivamente [8]. 

Este programa de becas sigue vigente en el actual gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), 
conservando en términos generales, la orientación con el cual se inició en el sexenio anterior. En 
el Plan Sectorial de Educación 2007-2012, el propósito de estas acciones son: elevar la calidad de 
la educación a fin de que los estudiantes mejoren sus niveles de logros educativos, ampliando 
para ello, las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, y con 
ello poder cerrar brechas e impulsar la equidad [9]. 

En ambos sexenios se mantiene como estrategia compensatoria, atender a los jóvenes más 
desfavorecidos en acceder, permanecer y concluir sus estudios de educación superior, con esto 
se esta promoviendo acciones que promueven la calidad y equidad en la atención de los servicios 
educativos, 

Para cumplir esta política compensatoria, se decreta en el Diario Oficial de la Federación del 16 de 
Marzo de 2001, las Reglas de operación e indicadores de evaluación y gestión del Programa 
Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) (RO). Dando así el inicio de su operación 
en el ciclo escolar 2001-2002. 

Año con año, se promulga en el Diario Oficial de la Federación las RO, en él se indican  las 
normas y la operación que llevan a cabo cada las Secretarías de Educación Estatales, así como, 
las instituciones de educación superior federales. Entre las principales normas y operación del 
programa se encuentran las siguientes: 

3.1.1 Problemas a atender 

El programa tiene como propósito lograr el acceso, la permanencia y la conclusión oportuna de los 
estudios como se indican en los objetivos que se emana de las RO [10]: 

“Generales 
Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan 
las IPES [11], mediante el otorgamiento de becas a jóvenes. 
3.2. Específicos 
● Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes que cursan el tipo educativo superior y que 
cumplan con los requisitos previstos en las presentes Reglas. 
● Propiciar la terminación oportuna de sus estudios. 
● Fomentar la retención de los estudiantes de los programas educativos por medio de apoyos 
económicos. 
● Permitir que alumnos en condiciones económicas precarias tengan acceso a la educación 
superior.”[12]. 

De los objetivos propuestos es claro que este programa de becas, se formula para estudiantes 
con condiciones económicas desfavorables, bajo el supuesto fundamental de que el apoyo 
económico es la principal desigualdad a atender. 

3.1.2 Perfil de los beneficiarios 

La población beneficiaria son primordialmente los estudiantes que provengan de zonas 
marginadas, rurales y urbanas marginadas, que realizan sus estudios de Técnico Superior 
Universitario (TSU) y licenciatura en las instituciones de educación públicas. 



 
 

Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: ser mexicano, haber concluido en el 
nivel medio superior, ser aceptado en una institución pública de educación superior en programas 
de licenciatura o de técnico superior universitario; no contar con algún beneficio equivalente ni al 
momento de solicitarla o en el transcurso de su beneficio (ya sea por un organismo público o 
privado); no contar con un título previo de licenciatura y que sus ingresos familiares sea igual o 
menor a cuatro salarios mínimos generales según la zona geográfica.  

3.1.3  Cobertura y costos 

El programa opera financieramente mediante la concurrencia de fondos federales y estatales, el 
otorgamiento de las becas es asignada durante 12 pagos mensuales, no reembolsable, y de 
carácter personal e intransferible. 

El monto de la beca es variable según el año del plan de estudios en el que se encuentren 
inscritos los estudiantes. Así, para los estudiantes del primer año de estudios el apoyo mensual es 
de $750.00 M.N; para el segundo año de $830.00; en el tercer año de $920.00 y para el cuarto y 
quinto año $1,000.00 M:N. El quinto año sólo se aplica para programas de estudios que tengan 
esa duración. 

Durante los diez años de operación del programa, los costos anuales no han sido modificados, lo 
que da como consecuencia que el apoyo económico, cada vez sea menos significativo 
considerando el incremento de inflación que se presenta año con año. 

3.1.4 Criterios de elegibilidad 

El PRONABES opera con criterios de selección focalizados, es decir, para seleccionar la 
población-objetivo se segmenta a la población de acuerdo a sus carencias económicas, esto con 
la idea de lograr un mayor impacto de los recursos utilizados. 

El procedimiento de selección de los estudiantes para ser apoyados económicamente se basan en 
términos generales en tres criterios: i) la condición económica, ii) la regularidad del estudiante, es 
decir, deben cumplir con las asignaturas o créditos que se señalan en el plan estudios, según el 
ciclo escolar correspondiente, y, iii) obtener calificaciones promedio anuales igual o mayor a ocho, 
en una escala de cero a diez, con un mínimo aprobatorio de seis. 

Durante los nueve primeros años, el criterio de elegibilidad se mantuvo con las siguientes 
características: 

Para los estudiantes de primer año sólo se demostraba la condición económica adversa. A partir 
del segundo el segundo año, conservar la condición económica y la regularidad en sus estudios; 
para el tercer año y subsecuentes, los estudiantes debían de mantener las dos anteriores y contar 
con un promedio mayor o igual a ocho.  

Para los estudiantes de otros ciclos escolares debían sin importar si era solicitada por primera vez 
o para renovarla cubrir la condición económica adversa, la regularidad y el promedio. 

A partir de este ciclo escolar (2010-1011) el criterio de elegibilidad se modifica en las RO, para los 
estudiantes de los dos primeros ciclos escolares que la solicitan por primera vez, solo requieren 
demostrar la condición económica adversa. Este cambio, conlleva una modificación importante a 
los criterios de elegibilidad, cuyo impacto es lograr mayor cobertura de atención. 

3.1.5 Apoyos académicos 

Las RO establecen como una obligación institucional y un derecho de los becarios contar con un 
tutor con el propósito de apoyar académicamente a los estudiantes becarios, y con ello, favorecer 
su formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación oportuna [13]. 

El propósito de este apoyo pedagógico intenta redistribuir oportunidades para mejorar los 
ambientes de aprendizaje de los jóvenes pobres, compensando sus deficiencias o carencias 
académicas.  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde 
el 2000 promueve para todas las instituciones que conjunta esta asociación, a que impulsen 



 
 

estrategias para atender a los jóvenes universitarios, y evitar la deserción, reprobación y la 
deficiencia en la formación profesional, creando para ello un Programa Institucional de Tutorías 
(PIT).  

El modelo institucional para la tutoría implementado en México entiende a la tutoría como un 
proceso de acompañamiento de tipo personal y académico para mejorar el rendimiento 
académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudios acordes a los 
conocimientos profesionales, así como una reflexión y convivencia social [14]. 

4 La operación y gestión: apoyos académicos para el estudiante 

Con respecto a la operación y gestión del Programa de becas, para las instituciones de educación 
superior ha implicado el establecimiento de estándares que promuevan eficiencia, eficacia y 
legitimidad en diversos aspectos que norma. Así, la ejecución de este programa compensatorio 
trajo como consecuencia nuevos retos y compromisos institucionales de diversa índole, como son 
por solo señalar algunos: la operación financiera, de planeación, certificación de procesos; así 
como el diseño y operación de los apoyos académicos para los estudiantes. 

Con respecto, a este último, en las Reglas de operación se sostiene que la institución se 
compromete a que todos los estudiantes becarios cuenten con un tutor, siendo así mismo, una 
obligación de los becarios solicitar el apoyo de uno. 

De esta forma, los sistemas de tutoría se sustentan como un actor de calidad de la educación, en 
especial para la educación superior, con los cuales la institución y los docentes son actores 
importantes para instaurar programas de apoyo académico, y así incidir a evitar el abandono, el 
rezago escolar y baja titulación. 

En México, se impulsan los sistemas de tutoría en el pregrado en las instituciones de educación 
superior públicas y privadas a través de un documento rector denominado Programas 
Institucionales de Tutorías [15] con la idea de apoyar de manera integral a los estudiantes y 
consolidar una educación de calidad [16]. Para el caso de los estudiantes más desfavorecidos y 
que son beneficiados por la beca, asegurar mejores aprendizajes en condiciones de igualdad de 
oportunidades con el propósito de mejorar los resultados educativos. 

La institución para lograr la calidad educativa requiere comprometerse a mejorar los servicios y los 
programas educativos a fin de promover un aprendizaje para la vida; incorporar enfoques 
educativos centrados en el aprendizaje, impulsar programas que fortalezcan una educación, 
disminuir la deserción y la reprobación, elevando asimismo la eficiencia terminal. Para ello, la 
institución debe elaborar un programa que considere distintos elementos y componentes que se 
interrelacionan entre sí para cubrir los objetivos propuestos. Lo que se espera es que (…) Las 
probabilidades de éxito académico se verán aún más favorecidas en cuanto a que las IES sean 
capaces de construir mejores sistemas de tutorías y apoyos pedagógicos [17].  

Para lograr lo anterior, las instituciones se han dado a la tarea de organizar sus programas de 
tutoría a través de las siguientes características: como estrategia institucional para apoyar y 
facilitar de manera integral, todas las acciones de orientación que requieran los estudiantes; las 
acciones deben organizarse y planearse considerando toda la trayectoria de formación del 
estudiante; diseñar y elaborar la evaluación del proceso orientador desde el análisis de las 
necesidades hasta la comprobación de los resultados. 

El programa de tutorías, por lo tanto, debe considerar a profesores especialistas y profesores-
investigadores que sean capaces de aplicar, innovar y transmitir conocimientos actuales 
académicamente pertinentes. 

Bajo este contexto, el rol docente requiere de una formación y capacitación que le permita el 
dominio de procesos que determinan la generación, apropiación y el uso del conocimiento; así que 
se espera que el docente tenga la capacidad para trabajar en ambientes de tecnologías de 
información y comunicación; deseos de propiciar y facilitar el aprendizaje; capacidad para 
despertar el interés, la motivación y el gusto por aprender; habilidad para estimular la curiosidad, 
la creatividad y el análisis de aptitudes para fomentar la comunicación interpersonal y el trabajo en 
equipo. 



 
 

Es decir, los profesores con la capacitación recibida podrán aplicar, innovar y transmitir 
conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente relevantes, con un manejo de 
las tecnologías y comunicación, considerando el enfoque educativo centrado en el aprendizaje 
que les permita integrar a su quehacer docente habilidades de tutelaje tanto individual como 
grupal. 

El perfil y funciones del tutor son entre otras: la capacitación constante; identificar y realizar 
diagnósticos; crear un clima de confianza y seguimiento de estudiantes, hasta hacer propuestas 
para la mejora de proyectos curriculares y servicios de apoyo para fortalecer el desempeño del 
estudiante. Igualmente en la RO, se establece que los profesores-tutores deberán ser 
preferentemente profesores de tiempo completo, y con perfil deseable, es decir, contar con 
estudios de maestría como mínimo, realizar actividades de gestión y de investigación. 

Los estudiantes al acceder a la institución educativa, contarán por parte de la institución con 
servicios integrales que los apoyen e impulsen a reconocerse como actores principales de su 
aprendizaje, fortaleciendo su capacidad para aprender a lo largo de la vida, desarrollando hábitos 
y habilidades de estudio con un uso eficiente de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, además de contar con el apoyo de becas económicas para los estudiantes de 
escasos recursos.  

De esta forma, el programa compensatorio compromete a las instituciones de educación superior 
a crear condiciones que potencien en los estudiantes su capacidad de autonomía, autoconfianza y 
aprovechamiento. Debe considerar para ello, las necesidades de orientación de los estudiantes, 
de las condiciones y características de los profesores y de la institución en su totalidad. 

5 Reflexiones finales. 

Las políticas compensatorias impulsadas a estudiantes de bajos recursos se han implementado a 
través de diversas estrategias, siendo las becas de apoyo económico la más utilizada. Las 
políticas compensatorias aún cuando se construyen con la idea de ofrecer una igualdad de 
oportunidades para los jóvenes más desfavorecidos, combinan mayor dificultad económica y 
mayor exigencia académica, generando así mismo, una mayor desigualdad. 

Las políticas compensatorias en México tienen como premisa que todos los jóvenes considerados 
más desfavorecidos y acceden a la educación superior pública comparten por principio 
desigualdad económica, sin embargo, niegan las profundas desigualdades que pueden presentar 
en sus capitales culturales, afectivos y sociales de origen. 

Si bien, el programa de becas se impulsa para igualar oportunidades a los jóvenes 
desfavorecidos, lo que es una realidad es que su cobertura puede ser aún incipiente, dado que el 
ingreso de éstos sectores de la población a este nivel educativo, todavía tienen porcentajes muy 
bajos en el acceso, lo que nos lleva a plantear que este programa al ser construido para solo 
aquellos que acceden al sistema, olvida a los que por diversas causas no lo lograron. 

Como estrategia compensatoria, el programa de becas PRONABES propone la operación y 
gestión de modelos de intervención y articulación con programas de tutorías. Estos se proponen 
como una estrategia que posibilita la calidad de la educación, lo que ha traído como consecuencia 
que la tutoría se instituya como una estrategia de atención a los estudiantes becarios para 
fortalecer y desarrollar sus aprendizajes, evitando así, el rezago, el abandono de los estudios, y 
coadyuvar al incremento de la eficiencia terminal y la titulación. 

Sin embargo, algunos de los grandes retos a los que se enfrentan no solo las instituciones 
educativas, los docentes y los estudiantes, es que si bien hay líneas de acción para diseñar el PIT, 
aún resulta incomprensible el qué y para qué de la tutoría. Entre las causas posibles se 
encuentran: un distanciamiento entre los programas institucionales formales y su implementación; 
la relación entre tutor - tutorado, pueden rebasar en ocasiones el asunto académico-profesional, 
con problemas afectivos o sociales que no son ámbito de conocimiento del profesor; falta precisar 
los contenidos, metodologías y condiciones para la acción tutorial [18]. 



 
 

Los anteriores, más la gran diversidad además una gran diversidad de enfoques teóricos y 
metodológicos de la acción tutorial, así como de las estrategias, y operación, dificulta en 
ocasiones, el diseño, la organización y gestión del modelo de tutoría en cada institución. 

En otro orden de ideas, el impacto que ha tenido este programa de servicios académicos a los 
jóvenes becarios, es reportado en el estudio realizado por Romo (2004) [19]. En él, se da cuenta 
de cómo se han incorporado los programas de tutoría en las instituciones de educación superior.  

Los hallazgos específicamente con relación a los becarios PRONABES y su relación con el PIT, 
no son alentadores. A la pregunta expresa de si las Coordinaciones de los Programas de Tutoría 
tenían alguna responsabilidad con los becarios PRONABES,  de las 47 instituciones de educación 
superior a nivel nacional, sólo el 38. 5% (18 instituciones) de las instancias tiene a su cargo la 
atención a los becarios  

Asimismo, ante la pregunta expresa, si la implementación de las becas PRONABES impacto de 
alguna manera al Programa Institucional de tutoría, se señaló en un 54,3% de los casos que 
ninguno, mientras que para el 45.7% tuvo alguno influencia [20]. 

Las RO como se señaló preferentemente solicitan que los tutores, entre otras, sean profesores de 
tiempo completo. Los hallazgos encontrados en el estudio de Romo, son aún más alarmantes. Del 
total de profesores, sólo el 21.0% participan en el PIT, de éstos el 66.0% son de tiempo completo, 
9.0% de medio tiempo y 25.0% por horas.  

Hasta el momento se puede identificar que este programa de tutorías, que si bien, no es ex 
profeso para estudiantes becarios, bajo las reglas de operación del programa de becas 
PRONABES es un compromiso institucional que todavía es una deuda pendiente, debido a la 
poca vinculación que se da entre la instrumentación y operación del PIT y su compromiso en la 
atención a los jóvenes becarios. 

De igual forma, se puede observar, que aun se presentan resistencias por parte de los profesores 
a incorporarse a esta nueva figura docente, lo que nos lleva a plantear la importancia de elaborar 
estudios que nos permita identificar las causas de esas resistencias, de cómo reorientar la acción 
docente hacia una función facilitadora y de desarrollo de aprendizajes, cómo realiza el docente su 
labor en el aula ante estudiantes que tienen rasgos de empobrecimiento académico, entre otros. 

Igualmente, ¿qué sabemos de estos estudiantes becarios, más allá de su condición económica 
adversa?, ¿qué necesidades y habilidades tienen para el estudio y qué desde el compromiso 
institucional y docente se podrían apoyar? ¿cuáles son las trayectorias académicas de estos 
estudiantes? 

Responder algunas de estas interrogantes, permitiría mejora las acciones de las políticas y 
programas compensatorios en la educación superior para lograr una igualdad de oportunidades. 

                                                           

[1] En el Seminario realizado sobre Políticas educativas y equidad en el 2004, García-Huidobro, 
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Resumen  

La educación superior en particular, se enfrenta a desafíos y dificultades relativos a: 
financiamiento, igualdad de condiciones de acceso a los estudios, mejora de la calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo de la investigación, 
pertinencia, flexibilidad y congruencia de los planes de estudios, y su correspondencia 
a la demanda laboral, entre otros; responder a estas interrogantes con la mayor 
certeza posible, nos llevaría a tener una visión lo suficientemente cercana para 
orientar políticas educativas y decisiones que contribuyan al mejor desempeño de los 
estudiantes durante su vida escolar y prever en la medida de lo posible problemas de 
deserción o reprobación, entre otros aspectos. Por lo que se muestran los resultados 
obtenidos en estudios de trayectoria en diversas instituciones de nivel superior en 
México, y el creciente uso de motodolgogías cualitativas holísticas como una nueva 
vertiente en estudios de este tipo, así como sus posibles aplicaciones diagnósticas o 
de impacto en el estudio de la plobación universitaria. 
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1. Introducción 

Existen una gran cantidad de estudios sobre el paso de los estudiantes por las instituciones 
educativas. En su mayoría adoptan la lógica cuantitativa para dar cuenta del rendimiento, ingreso, 
egreso, deserción  y éxito o fracaso de los estudiantes durante la realización de sus estudios de 
educación superior, y son menos los estudios que se ocupan de comprender la identidad y 
subjetividad de los sujetos en su contexto actual [1][2] . 

El estudio de las trayectorias seguidas por los estudiantes posibilita conocer los recorridos 
académicos que realiza, conociendo no sólo cuánto tiempo les toma cursar una carrera sino 
comprender las razones de sus logros y fracasos, los motivos por los cuales los estudios de 
licenciatura para algunos se alarga, mientras que otros pueden cursarla en el tiempo esperado de 
acuerdo con el plan de estudios. Este tema se construye por lo tanto, en una trama que vincula el 
currículo, atendiendo a cómo éste es vivido por los estudiantes, con su perfil social, económico y 
cultural, además de clarificar los procesos de constitución de subjetividades de los estudiantes y 
del papel que juegan en ello la oferta cultural de la escuela y las expectativas de los profesores. 

Si bien el foco de atención de este trabajo son las políticas públicas orientadas hacia los 
estudiantes universitarios de la Educación Superior, sostenemos que es imposible abordar el 
estudio de los universitarios sin situarlos en contextos de referencia sociales y culturales más 
amplios. 

La principal dificultad para estudiar a los estudiantes universitarios la constituye la definición de 
cómo abordarlos y desde cuál concepto de estudiante se parte. Siendo un asunto multivariado, 
tratar de aislar las variables nos aleja de su realidad, si tomamos en cuenta que cuando el sujeto 
llega a la educación superior ya cuenta con una trayectoria que entre lo personal, lo familiar y lo 
escolar condiciona sus decisiones presentes y futuras. 

 



2. Caracterizar las trayectorias académicas. 

El estudio de las trayectorias seguidas por los estudiantes posibilita conocer los recorridos 
académicos que realiza, conociendo no sólo cuánto tiempo les toma cursar una carrera sino 
comprender las razones de sus logros y fracasos, los motivos por los cuales los estudios de 
licenciatura para algunos se alarga, mientras que otros pueden cursarla en el tiempo esperado de 
acuerdo con el plan de estudios. Este tema se construye por lo tanto, en una trama que vincula el 
currículo, atendiendo a cómo éste es vivido por los estudiantes, con su perfil social, económico y 
cultural, además de clarificar los procesos de constitución de subjetividades de los estudiantes y 
del papel que juegan en ello la oferta cultural de la escuela y las expectativas de los profesores. 

Si bien el foco de atención de este trabajo son las políticas públicas orientadas hacia los jóvenes 
universitarios de la Educación Superior, sostenemos que es imposible abordar el estudio de los 
jóvenes universitarios sin situarlos en contextos de referencia sociales y culturales más amplios. 

El estudio de trayectorias académicas institucionales, inicia con el proceso de selección de sus 
estudiantes, ya sea a través de un examen general o propio, u otro mecanismo de selección que 
busca regular el acceso a la universidad, la tarea de seleccionar apunta a “elegir” a los aspirantes 
con un mayor potencial para estudiar una carrera profesional, y cuyo dominio de habilidades y 
conocimientos establezcan mayores probabilidades de éxito académico. [3] 

Particularmente el estudio de las trayectorias escolares de corte cualitativo tiene como objetivo  
aproximar a los jóvenes a contextos referenciales, sociales y culturales, más amplios, buscando 
articular ciertos aspectos culturales que organizan sus secuencias de vida personales como un 
referente normativo. 

En este trabajo se entiende como trayectoria académica, al itinerario que los estudiantes realizan 
por las instituciones educativas, producto de un corpus estructurado que se establece entre sus 
experiencias personales y sociales, el contexto sociocultural y la propuesta curricular de la 
institución (Kaplan y Fainsod, 2001).  

Focalizar el recorrido que los estudiantes realizan en el marco de las estructuras formales de 
aprendizaje establecidas por el plan de estudios, los ritmos en que se cubren las asignaturas, las 
materias que se aprueban y reprueban y las calificaciones obtenidas por los estudiantes, han sido 
los insumos principales de múltiples estudios realizados para determinar los resultados 
institucionales (reprobación, desfase, deserción, así como los índices de término y titulación), no 
obstante los resultados obtenidos sólo reportan una parte del problema. 

El análisis de las trayectorias escolares posibilita la detección de desfases, y de la continuidad del 
itinerario, así como las diversas entradas y salidas de la cohorte, cuando éstas tienen lugar, 
conocimiento que contribuye de manera clara a la identificación del momento, el lugar preciso y 
posibles razones por las que un estudiante incurre en retrasos, reprobación, repeticiones o, en el 
lado positivo, en un recorrido libre de esos sucesos. 

Para los jóvenes se sostienen típicamente 4 contextos principales en las que esto ocurre: 
transición residencial, familiar-afectiva, laboral y escolar. Sin embargo, algunos estudios que se 
han encargado de observar cómo estas transiciones ocurren en el ámbito mexicano, han llegado a 
la conclusión de que las transiciones de juventud en nuestro país no se apegan a esta forma típica 
ya que pueden ocurrir al margen de los procesos de escolarización, de cambio de la residencia 
familiar ó sin experiencia laboral. 

El problema en países como los nuestros donde prácticamente la mitad de la población se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza, es cómo lograr avances importantes en la 
escolarización de la población, especialmente en los niveles superiores. Ahí la estratificación 
social de acceso a la enseñanza es muy nítida, a menores ingresos, menor proporción de jóvenes 
universitarios en este nivel. La situación de desescolarización de la población mayor a 15 años en 
nuestro país obedece, en buena medida, a condiciones de origen económico y condiciones 
culturales precarias, que se presume sostienen brechas importantes con la escuela. 
Adicionalmente, esto se asocia con el hecho de que el costo de oportunidad por mantenerse 
estudiando es mayor en los jóvenes que en los niños; esto es, los ingresos que los jóvenes –y/o 
sus familias dejan de percibir por continuar en la escuela. 

Esto hace que las condiciones de oportunidad se vean alteradas a los largo de la trayectoria 
escolar, la escolarización es un proceso dinámico en el que se cruzan factores sociales, familiares 



y personales, prácticas escolares y de profesores, además de factores de interacción entre todas 
ellas, que hacen muy variable los contextos de oportunidad. De tal suerte que al evaluar el mérito 
como factor distributivo de forma exclusiva, se estaría faltando al criterio de equidad porque dada 
la selectividad con la que opera el sistema, aquellos que logran llegar a la educación terciaria es 
porque sus probabilidades se han ponderado cada vez más positivamente con una mejor 
condición del entorno. 

 

3. Estudios de trayectoria en México 

La importancia de este tipo de estudios es principalmente, que se convierten en un instrumento de 
diagnóstico, una forma de evaluación educativa porque proporciona indicadores acerca de la 
eficiencia de las instituciones escolares al proveer información sobre el impacto de la educación 
en la trayectoria escolar o el desempeño de los sujetos. 

Considerando las actuales políticas de calidad, se han realizado estudios en varias universidades 
mexicanas encaminados a perfilar a sus estudiantes con la finalidad de encontrar formas de 
disminuir los indicadores de desempeño institucional. 

No contar con este tipo de  estudios deriva en problemas como la planeación en el vacío.  la 
inexistencia de estrategias efectivas de retención; el no captar a los alumnos que migran a otras 
carreras o que, peor aún, las abandonan, sin conocer a dónde van; el desconocimiento de cuáles 
semestres y/o materias presentan mayor dificultad; de quiénes se desempeñan mejor durante su 
estancia en la universidad, los hombres o las mujeres; de quiénes permanecen con menor o 
mayor dificultad, así como los que proceden de escuelas públicas o de escuelas privadas. 

De manera reciente, se han realizado estudios de trayectoria en algunas de las universidades del 
país, también se ha seguido esta tendencia de realizar estudios de trayectoria con enfoques 
mayormente cualitativos, la Benemética Universidad Autónoma de Puebla, en donde se 
puntualizaron los aspectos críticos de las trayectorias en tres momentos específicos de gran 
reducción de la matrícula. También se señaló la no predicción del promedio del examen de 
admisión en cuanto a la calificación final obtenida y, finalmente, la posibilidad real de que los 
estudiantes que provienen de escuelas públicas terminen rebasando en promedio a estudiantes 
con promedios iniciales altos. De igual manera, es pertinente remarcar la diferencia que puede 
ocurrir en subgrupos de acuerdo con la variable estado civil y sexo. En donde además advierten 
de la posibilidad de profundizar más de contar con información externa de las características de 
los estudiantes[4]. Por lo que la formación a nivel licenciatura y su contextualización con otras 
muchas aristas, como la inserción al mercado laboral, las perspectivas sociológicas y las propias 
expectativas de los estudiantes, deben ser estudiadas empleando enfoques cuantitativos y 
cualitativos, por un lado, para dimensionar y cuantificar su magnitud, por el otro, para profundizar 
en estos problemas[5] . 

Universidad Autónoma de Yucatán, ha realizado estudios de trayectoria en encaminados a 
encontrar relaciones con los procesos de admisión, ya que es el  mismo criterio de selección para 
todos los programas educativos, este se relaciona de manera diversa con la trayectoria en los 
estudios de las carreras universitarias, en los primeros años de la misma por lo que existen 
diferencias en los resultados en cuanto la naturaleza de los programas educativos. Sin embargo 
estas diferencias no encuentran explicación sin considerarlas en el plano contextual propio de los 
programas educativos de esa institución. 

En la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) un estudio llevado a cabo por 
Reyes[6] concluye la trayectoria previa, las condiciones socioeconómicas, las de estudio, las 
actividades escolares y las expectativas sociales son en si mismas insuficientes para explicar la 
trayectoria, habría que considerar también el aspecto subjetivo, las motivaciones, actitudes, 
académicas, Ambiente -Condiciones materiales y de servicios de la institución-, Expectativas 
profesionales, expectativas, disposición, que hacen que personas en condiciones similares tengan 
diferentes trayectorias, unas permanezcan y otras deserten, por lo que este tipo de estudios debe 
ser abordado con un enfoque holístico. no se considerará válido tratar de explicar algo tan 
complejo por medio de una sola causa o, si se prefiere, de un reducido conjunto de indicadores 
tomados de un solo ámbito o contexto. 

De la misma forma en la Unversidad Autónoma Metropolitana (UAM) los estudios realizados 



reportan que la diversidad de componentes que nos permiten comprender el comportamiento de 
los estudiantes y sus posibilidades de logro, muestran que algunas condiciones y caracteristicas 
sociales, que fundamentan sus aspiraciones, son parte de la explicacion, entre otros posibles 
motivos, porque desde ellas es pertinente, viable y en algunos casos necesario para aspirar a 
obtener el grado de licenciatura.[7] De tal suerte que La edad, el género, la trayectoria escolar 
previa, los ingresos familiares y la participacion en la vida laboral de los alumnos, asi como la 
escolaridad de sus padres son datos que operan como indicadores de oportunidades desde donde 
los individuos orientan sus acciones en el ambito escolar y por tanto su desempeño. 

Tambien en la UNAM se han obtenidos resultados que van encaminados a encontrar relaciones 
entre distintas variables de sus estudiantes: concluyrdo que fue mayor la probabilidad de logro 
academico entre los más jóvenes, en el sector femenino, y en quienes no habían trabajado 
durante ese periodo escolar, vivían con sus padres y dependían de ellos para su manutención. 
Asimismo es posible vincular los indicadores de las trayectorias escolares previas con los 
resultados del proceso educativo actual[8]. 

Al respecto en la Universidad Pedagógica Nacional, se han hecho algunos estudios aislados sobre 
las trayectorias académicas atendiendo principalmente a las características de desempeño 
académico administrativo de los estudiantes, niveles de reprobación, reinscripción, témino y 
titulación, sin profundizar en los elementos contextuales y particulares de la institución. No 
obstante si se encuentran resultados importantes en la caracterización de los estudiantes en 
cuanto al perfil de ingreso y el seguimiento de egresados.[9][10]  Y más recientemente en estudios 
de impacto en programas nacionales de apoyo a estudiantes (PRONABES) dentro de la 
Universidad [11], así como estudios de validez predictiva de intrumentos de ingreso a la UPN.[12] 

Cada uno de estos considerando como base la propuesta holística de los contextos en los que los 
estudiantes de esta Universidad forman parte, y que pueden ser insumos para la realización de 
estudios de trayectoria  más amplios y profundos.  

 

4. Conclusiones 

Ya que el desempeño escolar es un fenómeno contextualizado, se hace necesario que cada 
institución realice de manera sistemática investigaciones sobre sus estudiantes, lo que permitiría, 
tener un conocimiento más cercano de la realidad que viven durante su permanencia en la 
universidad y tratar de comprender cómo los factores antes mencionados, influyen en su 
desempeño académico. 

Las categorías aquí presentadas son una selección de las muchas posibilidades resultado de 
distintos esfuerzos institucionales, particularmente en México, por lo que hay que ser conscientes 
de que las mismas se producen en espacios sociales e institucionales particulares. No obstante se 
reconoce que las interacciones positivas con otros estudiantes, así como con el personal directivo, 
académico y administrativo son rasgos característicos de los alumnos no desertores, en cambio 
los alumnos desertores tienen en común la falta de integración con el ambiente académico y 
social de la institución. 

Se identifican dos tipos de relaciones entre los no desertores:  Las que se asocian en mayor 
medida con determinadas categorías y permiten su caracterización: indicadores 
sociodemográficos, el lugar, promedio y la preparatoria de procedencia, apoyo financiero 
institucional, la integración social, interés por la carrera, asistencia a clases, tomar apuntes, 
dedicación al estudio fuera del horario de clases, empleo de libros de texto, disposición de un 
espacio para estudiar, la opinión de la calidad, utilidad y actualidad de los conocimientos y sobre la 
preparación que la institución ofrece. 

Y las que no es posible advertir asociaciones directas ya que se presentan indistintamente en 
todas las categorías: año de egreso del bachillerato, la realización de estudios previos, el interés 
inicial por otra carrera, la opción en que eligió la carrera, el apoyo académico a través de tutorías, 
interés de la familia por el ingreso de sus hijos a la Facultad, la calificación de la familia del 
estudiante a la institución, apreciaciones de los alumnos sobre las causas de la reprobación; 
hábitos de trabajo (tomar dictado, asistencia puntual a clases, preguntar en clase, discutir los 
puntos de vista del maestro, discutir con o sin lectura previa, estudiar solo), escolaridad y 
ocupación de los padres, el nivel de ingresos de la familia, la actividad laboral de los educandos, 



las actividades socioculturales extraescolares, el desempeño y evaluación de los docentes. 

Las diferencias entre las trayectorias académicas entre los desertores y los que concluyen sus 
estudios superiores considerando los motivos, circunstancias y momentos por los que abandonan 
la carrera, resaltan la importancia de atender institucionalmente los contextos motivacional, para 
que se propicie la integración académica y social de los alumnos, la cual está relacionada tanto 
con su desempeño académico, como con la decisión de  permanecer o abandonar los estudios. 
Hay que considerar que cada institución de educación superior o cada programa educativo, 
presentan particularidades propias, no esperamos encontrar un caracterización universal del 
estudiante universitario, que permita predecir el éxito escolar, sin embargo hay que subrayar la 
necesidad que las instituciones universitarias realicen estudios de impacto basados en el análisis 
contextualizado lo que permitirá un mejor conocimiento de sus propios alumnos. 
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Objetivos: 

1. Presentar una metodología de trabajo interdisciplinario en las áreas de Arte, 
Biomédica y Electrónica, basada en el desarrollo de proyectos aplicativos, y 
enfocada en la solución de problemas reales. 

2. Compartir las experiencias y los resultados de un trabajo interdisciplinario entre las 
áreas de Diseño Industrial  y Electrónica al interior de la PUCP y entre 
universidades en colaboración con el Departamento de Ingeniería Biomédica de la 
Universidad de Rochester. 

3. Resaltar la importancia, los beneficios y las potencialidades de un trabajo sinérgico 
interdisciplinario. 

Descripción de cómo se desarrollará el simposio: 

Moderador: Ing. Willy Carrera Soria 

Tiempo total: 90 minutos 

- Bienvenida y presentación inicial de cada uno de los docentes (nombre, profesión 
y el curso que enseñan en las distintas facultades y universidades). (10 minutos) 

- Presentación del primer tema: Profesores Pérez y Carrera. (20 minutos) 

- Presentación del segundo tema: Profesores Castañeda, Seidman y Lerner(20 
minutos) 

- Presentación del tercer tema. Profesor Demarini. (15 minutos) 



- Ronda de preguntas: Los asistentes podrán preguntar a cualquiera de los 
ponentes. (25 minutos) 

Propuesta:  

En la actualidad, el desarrollo de cualquier proyecto es una tarea interdisciplinaria donde 
cada especialidad, con el conocimiento profundo de la misma, realiza un aporte sustancial 
en la concreción del producto y donde además éste refleja un efecto sinérgico gracias a la 
interacción que genera una dinámica innovadora.  

En el presente taller, se presenta una metodología interdisciplinaria enfocada en la 
solución de problemas reales tratados bajo ópticas distintas y complementarias. En este 
caso particular, se muestra la sinergia entre Arte, Biomédica y Electrónica; sin embargo, 
esta metodología puede ser aplicada a la conjunción de diferentes especialidades, 
dependiendo del problema real a resolver.  

La metodología propone los siguientes puntos:  

Identificación del problema y sus requerimientos en conjunto con el cliente, dando énfasis 
a entender el problema más allá del punto de vista de este último. Desde el principio la 
metodología propone una conexión con la sociedad.   

Planteamiento de posibles soluciones. Este planteamiento se da a través de la interacción 
conjunta de las diferentes especialidades para determinar posibilidades de solución y 
restricciones desde sus diversas ópticas. 

Desarrollo de prototipos. Las soluciones adoptadas no son necesariamente únicas y son 
exploradas con retroalimentación del cliente. Esta fase es iterativa en su naturaleza. Las 
soluciones con mejores perspectivas de éxito son implementadas y mejoradas. 

La evaluación de la enseñanza se realiza en forma conjunta entre los responsables de las 
especialidades participantes. Dentro de la evaluación se consideran presentaciones 
parciales y finales que involucran al cliente y a otros especialistas de diferentes áreas 
involucradas. 

Conclusiones o cuestiones abiertas: 

Desde el punto de vista curricular, esta metodología permite que los alumnos tomen 
conciencia de la importancia de la interdisciplinaridad, ya que pueden comparar los 
diferentes puntos de vista de varias especialidades y desarrollar una mayor amplitud de 
criterio. El alumno puede además comparar los resultados de esta metodología con la 
clásica donde no existe la mencionada interacción. 

Desde el punto de vista extra curricular, esta metodología genera capacidades para el 
trabajo multidisciplinario,  facilitando el diálogo y la integración entre los miembros del 
grupo de trabajo. Adicionalmente, los conocimientos y contactos adquiridos son una forma 
de generar empresa. 
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Objetivos: 

General 

Generar, a partir de una investigación estratégicamente planificada, instancias de 
conocimiento que permitan realizar una lectura situacional respecto del funcionamiento de 
la plataforma virtual UNCUvirtual en la que se contemplen todos los aspectos y perfiles 
ligados a la misma 

Específicos 

 Delimitar aquellos aspectos pedagógicos, tecnológicos e institucionales que 
otorgan calidad educativa a los servicios y productos que surjan desde la dirección 
de EaD.    

 Generar una base de sustento teórico y práctico al marco metodológico que 
determine el funcionamiento interno de nuestra dirección.  



 Generar  cambios en relación a las formas de poner en funcionamiento estrategias 
educativas con modalidad a distancia desde el Campus Virtual desde una 
perspectiva analítica de lo pedagógico y epistemológico. 

Descripción del simposio 

La propuesta de simposio se respalda en la participación oral de tres oradores, con 
utilización de soporte audiovisual, orientada al análisis de la experiencia desarrollada 
durante el año 2009 en la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Dirección de 
Educación a Distancia e Innovación Educativa. 

La misma tuvo como eje de acción investigar y relevar dentro de la población docente de 
dicha institución, el impacto del uso de la plataforma virtual en los de procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el marco de la educación con modalidad a 
distancia. 

El proceso metodológicamente planificado que contó con la validación de expertos en el 
tema fue llevado a cabo en tres etapas: Inicialmente, como producto de la participación 
conjunta de los profesionales de la dirección, se diseñó un instrumento de medición 
(encuesta) con el objetivo de relevar variadas percepciones que las poblaciones usuarias 
del Campus Virtual de la UNCUYO (Docentes, Estudiantes y perfiles técnicos) respecto 
de la educación con modalidad a distancia y sus potenciales. 

La segunda instancia implicó el relevamiento (tarea tercerizada a grupo de especialistas) 
y carga de datos en SPSS. Y por último, se dio paso a la instancia de redacción de 
informe final. Vale mencionar que la última instancia se caracterizó por la riqueza del 
debate permanente entre los profesionales que componen la dirección y que habilitó, a 
una construcción conjunta sobre el estado situacional de la educación con modalidad a 
distancia en nuestra Universidad.  

Conclusiones 

La experiencia logró ser valorada positivamente desde el punto de vista que logró 
construirse un mapa situacional de la labor del cuerpo docente perteneciente a la 
UNCUYO ligada al análisis de los obstáculos tanto como los potenciales que presenta un 
proceso de enseñanza y aprendizaje en un entorno virtual. 

Existe una marcada tendencia a que los docentes universitarios reproduzcan matrices 
pedagógicas tradicionales (determinadas por su formación tradicional presencial). Esto 
logró ser visualizado a partir del análisis de las estrategias, recursos y herramientas que 
los docentes utilizan al momento de participar en la experiencia. 

Los roles y perfiles de los docentes encuentran una fractura importante respecto de las 
consideraciones montadas sobre los conceptos de distancia, presencia/no presencia, 
corporalidad y aprendizaje cooperativo. 



Resultante del análisis validado por especialistas se presenta la posibilidad de generar 
instancias de capacitación planificadas de manera estratégica que permitan abordar, 
desde diversos ángulos y estrategias integrales, el proceso de desmitificación que ha sido 
construido respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje con modalidad a distancia.    
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una construcción conjunta sobre el estado situacional de la educación con modalidad a 
distancia en nuestra Universidad.  

Conclusiones 

La experiencia logró ser valorada positivamente desde el punto de vista que logró 
construirse un mapa situacional de la labor del cuerpo docente perteneciente a la 
UNCUYO ligada al análisis de los obstáculos tanto como los potenciales que presenta un 
proceso de enseñanza y aprendizaje en un entorno virtual. 

Existe una marcada tendencia a que los docentes universitarios reproduzcan matrices 
pedagógicas tradicionales (determinadas por su formación tradicional presencial). Esto 
logró ser visualizado a partir del análisis de las estrategias, recursos y herramientas que 
los docentes utilizan al momento de participar en la experiencia. 

Los roles y perfiles de los docentes encuentran una fractura importante respecto de las 
consideraciones montadas sobre los conceptos de distancia, presencia/no presencia, 
corporalidad y aprendizaje cooperativo. 



Resultante del análisis validado por especialistas se presenta la posibilidad de generar 
instancias de capacitación planificadas de manera estratégica que permitan abordar, 
desde diversos ángulos y estrategias integrales, el proceso de desmitificación que ha sido 
construido respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje con modalidad a distancia.    
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Resumen: 
En la  sociedad de la información, se espera de la universidad la generación de 
condiciones que permitan un desarrollo económico sostenido, un escenario de 
mayor equidad distributiva y el fortalecimiento de las instituciones y valores 
democráticos. La sociedad demanda a la universidad  la formación de recursos 
apropiados para la promoción socio-económica que nuestros  países necesitan.  
La multidimensionalidad fenoménica connota particularidades relacionales: se 
requieren nuevos conocimientos, una reflexión como actitud inherente de la 
sociedad de la información, que busque remover la opacidad de la cotidianeidad, 
explicitar sus prácticas pedagógicas y científicas, ocupándose de los factores 
funcionales y organizacionales y la redefinición del docente que gestiona 
nuevos  modos de  producción, transmisión  y aplicación de los conocimientos, 
en el cuerpo total de la cultura universitaria.   
¿Por qué enfatizar la misión formativa de las universidades? ¿Cuál es el lugar 
que ocupa el pensamiento crítico en ese horizonte? Estos interrogantes 
atraviesan la ponencia, tomando los resultados del Programa Tuning en América 
Latina –  como espacio universitario particular, con problemáticas sociales 
emergentes, que reclaman una formación universitaria que se sustente 
axiológicamente, donde se revisen los códigos deontológicos vigentes, se 
acepte la diversidad y haga base en la capacidad crítica, como auténtica 
reguladora de un proyecto formativo integral. 
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 universidad, formación, construcción, conocimiento, equidad, fortalecimiento 
institucional, capacidad crítica   
 
 

 

 

 

 

 

 

Introducción. 

La presentación inicial en la que se incluía esta ponencia, llevaba por título “De la motivación a la 
innovación: un recorrido hacia la formación integral en la universidad”, incluyendo seis trabajos (de 
nueve investigadores, tres en co-autoría) que se planteaba como objetivos: a) Socializar los 
avances teóricos logrados en el marco del Proyecto SECTER/UNJU 08 C “Representaciones 
educativo – laborales sobre la asignación de valor a la innovación, creatividad y motivación en 
instituciones de formación laboral-juvenil” bajo la dirección de la Dra. Rosa Pérez del Viso de 
Palou. Acreditado en la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la Universidad 
Nacional de Jujuy, capitalizando la conformación pluridisciplinar del equipo de investigadores y b) 
Intercambiar la información obtenida en los estudios de campo, reconociendo la posibilidad de 
replicarse en otros espacios geográficos.  

“…..Hace tiempo, descubrí que el objetivo último de un  
Profesor universitario, es ser maestro de humanidad….” 

José Manuel Esteve Zarazaga (Málaga) 

En su memoria. 



La propuesta se articulaba a partir de los siguientes interrogantes: 

 ¿Por qué enfatizar la misión formativa de las universidades? ¿Cómo se articula con las 
otras funciones atribuidas a la universidad: docencia, investigación, gestión y vinculación 
con el medio? 

 ¿Cuáles son las condiciones sociales, políticas y económicas en las que se produce el 
conocimiento en las universidades? 

 ¿De qué modo los alumnos universitarios construyen su pensamiento argumentativo, que 
les permita debatir ideas, contrastar posiciones teóricas y asumir un posicionamiento 
frente a los temas curriculares?   

 ¿Qué tipo de sujeto estamos formando? ¿Qué es lo que provoca que un individuo decida 
realizar estudios universitarios? ¿Qué factores están influyendo de forma decisiva en los 
estudiantes y los motivan para continuar?  

 ¿Cuáles son las motivaciones que mueven a los nuevos sujetos del nivel superior a 
enfrentar los procesos de formación y capacitación para el futuro desempeño laboral? 

 Siendo la innovación una variable de total vigencia en la biografía humana, ¿por qué 
pareciera contradictoria la explosión del uso de este vocablo en la educación, así como las 
resistencias que genera? 

Esta comunicación retoma la pregunta inicial, la que se plantea críticamente la misión reconocida 
hoy a las universidades, cuando la sociedad de la información demanda a la universidad  pública 
la formación de recursos apropiados, la generación de condiciones que den sostenibilidad a su 
desarrollo económico, suavicen las desigualdades y fortalezcan las instituciones democráticas. 

 

Una universidad formadora. 

En el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias de la República Argentina - organismo 
responsable de la educación superior en el País – se desarrolla un Programa de Calidad de la 
Educación, que promueve el reposicionamiento de la universidad como institución formadora. Es 
que en el marco de la  sociedad del conocimiento y la más actual de la información, ya nadie duda 
que la universidad cumple - y debe hacerlo cada vez mejor - un rol central y privilegiado en la 
generación de las condiciones que permitan un desarrollo económico sostenido, un escenario de 
mayor equidad distributiva y el fortalecimiento de las instituciones y valores democráticos [1]. 

En este contexto, la calidad de la educación superior adquiere una importancia relevante, ya que 
se ha convertido en una demanda de la sociedad hacia la universidad pública y aparece como 
imprescindible para la promoción económica y social que los países necesitan. Todo un concepto 
complejo y multidimensional que no puede desprenderse de su relación con los objetivos y actores 
del sistema universitario. ¿Qué significa o implica una universidad de calidad? La calidad es un 
atributo que sólo puede comprenderse en términos relativos en la medida que se encuentra 
asociada a valores y significaciones socialmente construidas. ¿Cómo descubren las universidades 
el camino hacia el logro de sus propios objetivos? 

Son tiempos, dice Miguel Zabalza, en que no debiera dejarse pasar la oportunidad de  encarar 
fuertes transformaciones al interior de las instituciones de educación superior, con cambios 
significativos en la formación que se ofrece a los estudiantes [2]. El poder implementarlos y acertar 
en la elección de las estrategias es de responsabilidad compartida por todos los actores 
involucrados en la vida institucional. 

Por ello se requiere de nuevos conocimientos, una reflexión como actitud  inherente de la 
sociedad actual, que tiende a remover la opacidad de la cotidianeidad, explicitando sus prácticas 
pedagógicas y científicas, ocupándose de los factores funcionales y organizacionales y de los 
modos en que se producen, transmiten y transfieren los conocimientos, en el cuerpo total de la 
cultura universitaria.   

¿Por qué enfatizar la misión formadora de las universidades? ¿Cómo se articula con las otras 
funciones? Es un hecho que en las últimas décadas, se tuvo que atender problemáticas derivadas 
de emergentes sociales, que establecieron como prioritarias las cuestiones referidas a la 
investigación aplicada, el incremento de la matrícula estudiantil, la permanencia de los  alumnos, 



las limitaciones financieras de las universidades y la movilidad social, entre otros. No obstante, 
actualmente la demanda comienza a darse fuertemente en los espacios pedagógicos,  
reclamando una formación universitaria que se sustente en planteamientos de tipo axiológico, 
donde se revisen los códigos deontológicos vigentes, a favor de la aceptación de la diversidad y 
haciendo base en la capacidad crítica, como auténtica reguladora de un proyecto formativo 
integral. 

Trabajar la idea de proyecto formativo integral requiere de algunas precisiones conceptuales que 
si bien Zabalza adjudica a los proyectos curriculares en la universidad, pueden transponerse a la 
institución toda. Se habla de proyecto como "algo que se ha pensado y diseñado en su totalidad, 
de la misma manera que se proyecta una construcción o una actuación social…" [3], de modo que 
no se espere intervenir en  la mera yuxtaposición de las partes según vayan apareciendo 
aleatoriamente, sino que de antemano se disponga el conjunto como tal.  

Los proyectos también exigen algún nivel de formalización, es decir, deben cristalizarse en un 
documento organizado, explícito, que permita ser compartido por quienes están vinculados en su 
realización y a la vez, sirva de referente al momento de evaluar el logro de los objetivos 
propuestos. Esto mismo los convierte en públicos, constatables, discutibles, y requieren del 
compromiso de quienes los proponen, exigiéndoles responsabilidad en su concreción. Deben ser 
también integrales, porque precisan de una estructuración interna que los haga sostenibles en el 
tiempo, lo que va consolidando el camino hacia el máximo desarrollo personal y profesional de 
todos los implicados. 

El otro componente del proyecto es su carácter formativo, distanciándose de la concepción de la 
universidad en su versión ilustrada y de ultraespecialización disciplinar, para entenderla como una 
institución capaz de operativizar su función formativa y profesionalizadora, es decir que se propicie 
la mejora de los alumnos como personas. 

¿Cuáles son los dilemas que plantean a la docencia este tipo de proyecto universitario? Zabalza 
señala al menos cinco: 

a. Dilema entre desarrollo personal y desarrollo científico.  

b. Dilema entre profesionalización y enriquecimiento cultural. 

c. Dilema entre especialización y polivalencia. 

d. Dilema entre formar para un campo determinado de demanda laboral o formar en 
alternancia con el ambiente extra-áulico. 

e. Dilema que surge de ejercer hegemónicamente el poder de las decisiones pedagógicas o 
permitir la demarcación autónoma de sus proyectos por parte de los propios alumnos.  

La explicitación de tales situaciones, aún en la borrosidad reconocida por el Catedrático, permite 
delinear el papel del profesorado universitario, al momento de construir su identidad desde el 
equilibrio que supone la superación de los polos planteados en la perspectiva dilemática. 

 En la búsqueda de alternativas para la optimización de la función formadora, emerge la decisión 
de formar competencias, lo que en una versión muy básica, pueden entenderse como complejas 
capacidades integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para 
que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la 
vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando 
alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas. 
[4]. Se fundamentan en un saber profundo - no sólo saber qué y saber cómo -, sino con una fuerte 
impronta actitudinal y axiológica, para saber ser persona en un mundo complejo, cambiante y 
altamente competitivo. 

La propuesta ha sido objeto de no pocas críticas, tanto por la natural resistencia a los cambios, 
como por  entender que instrumentalizan la formación y la hacen depender de los requerimientos 
laborales. Se estaría en tal caso desconociendo la posibilidad de distinguir entre las competencias 
profesionalizantes – ligadas a aprendizajes propios del perfil profesional -, y las competencias 
formativas que incorporan componentes más intelectuales y axiológicos. Aunque más bien, se 
debiera interrogar sobre la posibilidad de que alguno de los dos grupos quedara excluido de la 
formación universitaria.   



Cuatro dimensiones intervienen en los procesos de construcción de conocimientos: la realidad (la 
naturaleza, la sociedad, el mundo, los procesos objetivos) como referente básico del acto de 
conocer; el sujeto (biológico, psicológico, social, racional, inconsciente) que evoluciona 
históricamente en su capacidad cognitiva; el lenguaje (natural y simbólico) que posibilita toda 
enunciación, y las relaciones sociales, como construcción intersubjetiva que posibilita alcanzar 
algún consenso. 

Cuando miramos la universidad, también intervienen estas dimensiones, evidenciando tendencias 
renovadoras que van de una realidad homogénea y estable, a una institución compleja y dinámica; 
de un sujeto intemporal a un sujeto complejo y localizado en un tiempo y un espacio; multicultural 
y plural lingüísticamente, y con un estilo de interacción social que depende del modelo cultural de 
desarrollo que adopta [5]. De tal modo que la formación universitaria tiene que facilitar el 
mejoramiento en todos los ámbitos del desarrollo del alumno; en lo personal, social, intelectual y 
práctico, lo que tiene como basamento las competencias generales.   

A tal efecto, interesa destacar la formación de la competencia crítica, que comprende los procesos 
de análisis y síntesis y fundamentalmente, la aptitud para revisar los saberes sabidos y generar  
nuevos conocimientos, a partir de la capacidad de plantear preguntas y con ellas, establecer una 
acción que permita entrar en nuevas dimensiones de los fenómenos, crear perspectivas 
alternativas e iniciar búsquedas imprevistas siempre que la pregunta cumpla unas determinadas 
condiciones [6]. En este horizonte, la reflexión filosófica adquiere un protagonismo que en no 
pocas oportunidades, disuelve su especificidad y muta en mero instrumento de los distintos 
campos científicos. 

En la misma dirección, coincidimos en la intención de caminar hacia un Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento, construcción surgida de la Agenda de Guadalajara [7], consensuada por las 
máximas autoridades de más de mil universidades iberoamericanas. Se declara allí que el 
desarrollo de la sociedad iberoamericana en su conjunto es responsabilidad del sistema 
universitario. 

Desde la reflexión que permitió definir iniciativas, medidas y acciones para impulsar el logro de los 
objetivos planteados, la reunión mejicana propuso trabajar en cinco ejes:  

1. “La universidad comprometida”: la dimensión social de la universidad, para que desde el 
compromiso con la cohesión y la inclusión social, la diversidad biológica y cultural, las 
culturas indígenas, la promoción del desarrollo económico y social, el progreso y el bienestar 
y en la resolución de los graves problemas de desigualdad, inequidad, pobreza, género y 
sostenibilidad de la sociedad actual en el ámbito iberoamericano. 

Se habla aquí de una universidad abierta, en relación con los gobiernos, las instituciones, las 
empresas y el conjunto de los actores de la sociedad. 

2. “La universidad sin fronteras”: la movilidad y la internacionalización universitaria. Porque se 
entiende que una sociedad iberoamericana sólidamente cohesionada y competitiva…. 
Propietaria de su futuro….requiere del conocimiento y, por lo  tanto, la formación de las 
personas donde el conocimiento esté o pueda llegar, superando barreras.  

3. “La universidad formadora”: la calidad docente y la renovación de las enseñanzas. En la que 
la dimensión formativa, tanto en conocimientos como en capacidades y en valores, se 
constituya en la esencia fundamental de la universidad.  

4. “La universidad creativa e innovadora”: Investigación y transferencia del conocimiento. 
Reconociendo que el conocimiento constituye el elemento más estratégico para el desarrollo 
de la sociedad actual y la insuficiencia de la inversión en I+D+i, se insta a los gobiernos  y al 
sector privado a un incremento progresivo y continuado de los niveles de inversión….con el 
que estimular la excelencia investigadora. Se buscará potenciar espacios de innovación 
abierta e intensiva y fomentar los programas de transferencia de conocimiento y de 
generación del emprendimiento.  

5. “La universidad eficiente”: en recursos, organización y funcionalidad. Se explicita aquí que la 
universidad que se requiere en nuestros días debe ser abierta, científica, formadora, crítica,  
globalmente comprometida, innovadora y emprendedora, asumiendo el reto de adaptar 
permanentemente sus funciones y estructuras, sosteniéndose en tres pilares fundamentales: 
una financiación adecuada, una gestión profesionalizada y transparente con principios de 



calidad; y la actualización permanente a los nuevos desarrollos tecnológicos, desde la 
afirmación de la autonomía y diversidad universitaria.  

Se trata en resumen, de construir la Universidad generadora de oportunidades para la integración 
y transformación social y espacio de liderazgo cultural, de difusión y creación de ideas, de 
revulsivo intelectual, de pensamiento crítico y de generación y transmisión del bien más preciado 
de nuestros tiempos, el conocimiento.  

 

De qué formación se trata? 

La XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación que se reunió en El Salvador en mayo del  
año 2008 propuso debatir acerca de la educación requerida por los países latinoamericanos para 
los próximos años. Se trabajó la propuesta “Metas educativas 2021: la educación que queremos 
para la generación del bicentenario”, cuyo objetivo final fue alcanzar a lo largo de la próxima 
década, una educación que responda satisfactoriamente a las demandas sociales inaplazables, 
lograr que más alumnos estudien durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, 
equitativa e inclusiva, y con amplia participación de todos los sectores de la sociedad.  

Convencidos de que la educación es la estrategia fundamental para avanzar en la cohesión e 
inclusión social, se determinó el alcance de la alfabetización requerida, que sumó a la iniciación en 
la aritmética y la lecto-escritura, el dominio de capacidades prácticas básicas. En los foros 
organizados para concretar el programa, se establecieron nuevas competencias a alcanzar, 
particularmente referidas a la autonomía personal y a la capacidad de asimilar críticamente los 
cambios del contexto. 

Desde los más diversos campos disciplinares se abocaron a estudiar la cuestión, desnudando la 
realidad de la educación en el Continente, particularmente América Latina, con un importante 
desarrollo en los discursos pedagógicos, y casi ningún correlato en las prácticas. El Informe PISA 
– documento conclusivo del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Programa 
for International Student Assessement) desarrollado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), revela el estudio realizado entre los años 2000 y 2005 sobre la 
competencia de los alumnos de quince años en lectura, matemáticas y ciencias. Participaron 
treinta países miembros del organismo, comparando rigurosamente sus sistemas educativos, 
poniendo en evidencia que la brecha entre las desigualdades se mantiene proporcionalmente 
tanto en los Países más desarrollados como en los de América Latina –; basta ver la distancia de 
los índices de rendimiento de los hijos de las familias en la mejor y peor situación sociocultural de 
Europa, que se replica casi exactamente en Brasil, por ejemplo. No obstante, si se comparan 
ambos espacios, los resultados varían sensiblemente, siendo equiparables los mejores niveles de 
América Latina con los más bajos de Europa (advirtiendo que se trata sólo de medidas en los 
campos disciplinares señalados).  

¿Por qué considerar aquí estos temas? Porque subyace la convicción de que el contexto modifica 
las condiciones de despliegue de la capacidad crítica, de las posibilidades de generar saberes 
significativos a partir de un plantarse inquisitivamente frente a la realidad. 

[….]  Ocupamos la tierra del saber y del poder, del saber del poder y del poder del 
saber. Preguntamos preguntas que no interrogan, que no nos interrogan. Preguntamos 
lo que sabemos y lo que no lo sabemos no lo preguntamos….[8]. 

Es bueno interrogarse desde el texto de Kohan, cuando dice: 

[…] Preguntamos, sin preguntar, porque sabemos o creemos saber, para escuchar la 
única respuesta que confirma nuestro saber, que nos deja bien parados en esa tierra 
aparentemente firme de lo que creemos saber. Preguntamos para escuchar una única 
respuesta que nos conforma, que ya sabíamos antes de lanzar la pregunta…[9]. 

Y entonces aparece tal vez la pregunta más pertinente: cuáles son las condiciones de posibilidad 
de un pensar crítico valioso para la transformación de este mundo? ¿Qué filosofía y qué ciencia 
resultarán de estos nuevos modos demandados? Somos, dice el cubano Guadarrama, parte de 
ese universo atravesado dinámicamente por la cultura original de estas tierras articulada - si se 
quiere asimétricamente - con la cultura occidental y su filosofía. Lo que hay que advertir, dice el 
Cubano, es que no somos „hijos de‟, somos „coautores‟ o „copartícipes‟, conciencia crítica de una 
sociedad que permanece, avanza, retrocede, y ensaya en cada momento su mejor condición [10]. 



Un estudio.  

La eficiencia formadora de las universidades fue objeto de estudio en el Proyecto Tuning – 
América Latina, mostrándose como  

[…] un espacio de reflexión de actores comprometidos con la educación superior, que 
a través de la búsqueda de consensos, contribuye para avanzar en el desarrollo de 
titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de forma articulada, en América 
Latina [11]. 

Los procesos de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior fueron estudiados en 
175 universidades entre los años 2001 y 2004, analizando las percepciones que los colectivos de 
Académicos, Graduados, Estudiantes y Empleadores. Siguiendo su propia metodología, Tuning-
América Latina alcanzó a 190 instituciones de 19 países, fijando cuatro grandes líneas de trabajo: 
competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas); enfoques de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación; créditos académicos; y calidad de los programas.  

¿Qué refieren las competencias?  

         […] Es el concepto que nombra las capacidades que todo ser humano necesita para 
         resolver, de manera eficaz y autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en 
         un saber profundo, no sólo saber qué saber cómo, sino saber ser persona en un mundo  
         complejo cambiante y competitivo [12]. 

También se pueden entender como  

[…] complejas capacidades integradas, en diversos grados, que la educación debe 
formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables 
en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, 
actuar y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias 
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas [13]. 

Sobre el concepto competencias se anticiparon algunos desarrollos, alcanzándose consenso en la 
existencia de competencias compartidas, logradas en cualquier titulación y que se consideradas 
importantes por la consolidación profesional de ciertos grupos sociales. Las competencias 
genéricas constituyen el patrimonio formativo integral del hombre, abarcando conocimientos 
(capacidad cognoscitiva), habilidades (capacidad sensorio-motriz), destrezas, actitudes y valores 
[14]. Contribuyen al aprendizaje independiente, priorizando la capacidad de juzgar en un marco de 
habilidad para la participación ciudadana. Luego están las competencias específicas, que varían de 
disciplina a disciplina y permiten fijar los niveles de calidad requeridos para el campo en que se 
está trabajando y cuyos logros en la construcción de nuevos conocimientos, suelen someterse a 
los estándares nacionales e internacionales de evaluación de calidad. 

Fue durante al año 2005 que se presentó un listado definitivo de 27 competencias genéricas, cuyo 
listado completo se puede consultar en la página web del Programa [15] y sobre las que interesa 
señalar que se encontraron 22 convergencias entre las propuestas europea y latinoamericana, 
incorporándose en nuestro Continente tres competencias nuevas: responsabilidad social y 
compromiso ciudadano, compromiso con la preservación del medio ambiente y compromiso con el 
medio socio-cultural, excluyéndose otras tres: conocimiento de culturas y costumbres de otros 
países, iniciativa y espíritu emprendedor y motivación de logro. 

Cuando se ha generalizado la idea de que  

[…] las universidades deben ser cada vez más conscientes de que su misión está en 
permanente transformación, su visión en constante efervescencia, y que su liderazgo – 
en el campo de la elaboración y transmisión de conocimiento – requiere de una nueva 
sensibilidad hacia los cambios sociales…[16],  

corresponde trasladar la atención hacia el modo en que atienden tales demandas, que derivarán 
seguramente en nuevas formas de enseñar y aprender. 

Si bien el Proyecto Tuning no ha elegido a la Filosofía como campo disciplinar a comparar, sí 
aparecen a nivel de competencias genéricas una serie de actitudes y capacidades equiparables a 
los requerimientos del pensamiento crítico. A partir de los 22.600 cuestionarios respondidos, se 
elaboraron unas tablas que pusieron de manifiesto el orden de importancia otorgado por 



académicos (en referencia a docentes e investigadores), egresados, estudiantes y empleadores, y 
de cuyo análisis podemos extraer algunas consideraciones: 

a) Para las poblaciones Académicos y Estudiantes: 

1) hay coincidencia cuando ponen la Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente en el segundo lugar de preferencias. 

2) Hay similitud entre esas poblaciones cuando colocan entre el quinto y sexto lugar, a la 
Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas. 

3) Se distancian del décimo al catorceavo lugar, cuando la considerada es la Capacidad 
crítica y autocrítica. 

4) Guarda la misma relación, la elección de la Capacidad creativa (13 y 11 lugar). 

5) Y se amplía la diferencia (3º para los Académicos y 9º para los Estudiantes) cuando se 
trata de ubicar a la Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

La preocupación prioritaria para los Académicos es el Compromiso ético, que los Estudiantes 
postergaron a sólo el segundo lugar, para colocar a la cabeza el Compromiso con la calidad. 

b) También aparecen aproximaciones interesantes cuando se analiza el ordenamiento realizados 
por Graduados y Empleadores. Los primeros pusieron a la Capacidad crítica (15ª), Capacidad 
creativa (16º) y la Habilidad para trabajar en forma autónoma (17º) de la mitad de la tabla para 
abajo, con muy pequeñas variantes entre los Empleadores. 

La lectura de estos resultados permite considerar que las conductas apropiadas para la educación 
universitaria actual – como la capacidad crítica y el pensar abstracto – no figuran entre las 
prioridades establecidas por los propios actores universitarios. Entonces deben pensarse las 
razones de tal prescindibilidad, asimismo sobre qué es lo que invisibiliza el esfuerzo formador de la 
universidad, que si bien es expresado en los discursos, en la práctica queda enmascarado por los 
logros en la erudición científica.   

 

El pensamiento crítico. 

Se ha generalizado la confusión de asimilar pensamiento crítico a racionalidad y pocos dudan de 
la relevancia de este comportamiento, cuyas argumentaciones han permitido el desarrollo 
humano, aunque también compartan autoría con los grandes desórdenes en la relación del 
hombre con la naturaleza. El pensamiento crítico no tiene que ver exclusivamente con los 
procesos racionales, sino con su coherencia, con su adecuación a la realidad y, sobre todo, con la 
propiedad de las decisiones que se toman, en particular, las referidas a las cuestiones 
existenciales o de convivencia.  

Sostiene Hugo Castellano [17]  que la no resuelta intimidad entre sentimientos y pensamientos – 
el cerebro tiene competencia sobre ambos procesos – da lugar a una apreciable diversidad en el 
intento de conceptualizar la criticidad del pensar. Y en consecuencia, opta por enumerar rasgos y 
virtudes que porta el pensador crítico: 

 Formula preguntas pertinentes (es inquisitivo y sensato), 
 Evalúa afirmaciones y argumentos (es juicioso), 
 Se muestra dispuesto a admitir falta de información o conocimientos (es humilde), 
 Se interesa por buscar respuestas (persigue el saber), 
 Puede definir criterios y utilizarlos para analizar ideas (es metódico), 
 Contrasta creencias, presunciones y opiniones con los hechos (es objetivo), 
 Escucha y responde cuidadosamente (sabe dialogar), 
 Es capaz de rechazar información irrelevante o incorrecta (es independiente), 
 Suspende el juicio hasta que todos los hechos o posibilidades hayan sido considerados (es 

prudente), 
 Busca evidencias para justificar postulados o creencias (es concreto), 
 Busca pruebas (es científico), 
 Examina los problemas detenidamente (es minucioso), 



 Es capaz de ajustar sus opiniones cuando recibe nuevas evidencias (es intelectualmente 
honesto). 

Se pueden agrupar estas condiciones en las categorías básicas del trabajo inteligente: 
conocimiento, comprensión y aplicación. La primera incluye el aprendizaje y memoria, la segunda 
es competencia del pensamiento simbólico y la tercera alude al pensamiento creativo. Resulta 
entonces que la creatividad – como la manera original de resolver situaciones problemáticas a 
partir de los conocimientos previos – se realimenta constantemente y opera no sólo con los 
objetivos, sino en el nivel simbólico. 

Hasta aquí no aparece la competencia crítica, para la que será necesario avanzar en la capacidad 
de análisis (captación de patrones de regularidad, organización de las partes, reconocimiento de 
significados ocultos e identificación de los componentes), síntesis (transferencia de ideas 
preexistentes para crear nuevas generalizaciones a partir de hechos particulares, relacionando 
conocimientos originados en distintos niveles y campos, prediciendo, concluyendo), y evaluación, 
que permite comparar y discriminar entre ideas diversas, discernir sobre la validez de distintas 
teorías, seleccionar argumentos en términos de racionalidad y de razonabilidad, verificando el 
valor de la evidencia, y en definitiva, reconociéndose a sí mismo en los propios procesos de 
construcción de saberes superadores. 

Podría pensarse que se cierra el circuito que arranca en la percepción y culmina en el ejercicio 
lógico de la construcción conceptual, mas la experiencia da cuenta de reiterados retrocesos, 
repliegues y quiebres que parecieran alejar una y otra vez, el objetivo buscado: la tan ansiada 
verdad. Tal vez deba abandonarse ese concepto de “la” verdad, y poner los esfuerzos en alcanzar 
certezas aplicables a situaciones concretas o imaginarias, aquellas que el pensamiento crítico 
presenta como apropiadas, más allá de convivir con el sinsabor de la duda y la ambigüedad.  

[…] Hay preguntas que admiten solución satisfactoria  y tales preguntas son las que se 
hace la ciencia; otras creemos imposibles que lleguen a ser nunca totalmente 
solucionadas, y responderlas – siempre insatisfactoriamente – es el empeño de la 
Filosofía….[18]. 

Esa no satisfacción, la radical apelación a volver sobre el camino andado y revisar lo “visado”, sin 
temor a la posibilidad del error, abrirá nuevas posibilidades, direcciones alternativas, modos 
diversos de intentar re-andar el recorrido. Aquí es donde la actitud creativa asume su función 
protagónica, acompañando los procesos cognitivos que permitan asignar recursos efectivamente y 
realizar otros fundamentos de la resolución de problemas, que el contexto socio-cultural y 
económico, obliga a redefinir permanentemente. 

Dejar surgir las preguntas pone en camino hacia el encuentro con la realidad, que se muestra y se 
retrae,  

[…] que involucra la interacción y confluencia entre esas múltiples dimensiones, como son 
los procesos cognitivos, los procesos socioemocionales, los aspectos evolutivos y actuales, 
la educación y preparación previa, las características del dominio teórico, la incidencia de los 
contextos socioculturales y las influencias históricas [19]. 

 

Se necesita un docente……. 

¿Qué docente será el apropiado para acompañar al alumno en el logro de competencia crítica? 

El profesorado funciona intergrupalmente, por lo general como un estamento  conservador, donde 
la originalidad y la variedad son consideradas relativamente valiosas, porque básicamente han 
sido formados para ubicar a los Alumnos en la disciplina, en el orden. Las estrategias usadas con 
mayor frecuencia, organizan el espacio de interacción pedagógica bajo el canon de cumplimiento 
del deber, suprimiendo posibles desviaciones con respecto a lo establecido externamente, en el 
afán de lograr uniformidad en los logros, imponiendo la  normalización que se establece como 
supuesto bien del sujeto. 

Según el posicionamiento asumido, resultan dos grandes grupos de docentes:  



a) los que se encuadran en ese modelo tradicional, canónico, de quienes detentan el saber, y 
ante el cual, el Alumno permanece pasivo, limitándose a incorporar ese saber, 
generalmente fragmentado, memorístico y repetitivo. Termina por aceptar acríticamente la 
información y busca reproducirla lo más fielmente posible, con el fin excluyente de aprobar 
en la evaluación. 

b) los que replantean la forma de enseñar, pensando maneras de establecer una relación con 
los Alumnos en la que se puedan alcanzar juntos los contenidos, revisarlos y admitir la 
intervención creativa. 

El Docente en este caso, colabora con el Alumno en la búsqueda, organización y estructuración 
de sus conocimientos., Ayuda pero no impone; propone cursos de acción que somete a la 
decisión del Alumno, acompañando los procesos de avances y retrocesos en la construcción de 
los saberes. Con ese espíritu, la significatividad de los aprendizajes estará supeditada al 
surgimiento de un clima de solidaridad, respeto y confianza, aún cuando ello represente apartarse 
de las normas establecidas. Los comportamientos inteligentes evitarán correr riesgos e intentarán 
disminuir la incertidumbre, mientras que los creativos parecen tener una imaginación más original 
y divergente, no ajustándose a lo canónicamente esperado. 

Carl Rogers, en los noventa, propone algunos componentes del ejercicio de una Docencia de este 
tipo: 

 crear el ambiente inicial para las experiencias de la clase. 

 generar sensación de libertad respecto a lo que quieren hacer, así como diversidad de 
objetivos contradictorios y complementarios. 

 confiar en que el Alumno desea realmente que su aprendizaje sea significativo.  

 organizar y ofrecer al Alumno una variadísima gama de recursos para lograr sus objetivos.  

 flexibilizar la aplicación, para que resulte apropiada a cada Alumno. 

 advertir el Docente sus propias limitaciones, y desde ahí  que busque facilitar los  
     aprendizajes. 

Muchas veces estará el Docente ante momentos de confusión y frustración, cuando no se da ni el 
clima, ni la comunicación pensada. Pero es importante compartir ese sentir con el Alumno, para 
juntos revertir la negatividad del momento y buscar solidariamente las salidas. El objetivo último 
que no debe perderse de vista,  es recorrer juntos el camino trazado por el científico y el filósofo, 
al transitar sus propios cursos de descubrimiento y justificación. 

En este clima, aparece el Docente descripto por Zabalza, cuyos rasgos se agrupan como 
competencias de tercer nivel [20]: 

 los Comportamientos profesionales y sociales, que implican actuaciones técnicas o de 
producción, como la gestión, la toma de decisiones, el trabajo compartido y la asunción de 
responsabilidades, entre otras; 

 las Actitudes, con una particular forma de enfrentar la relación con otras personas; de 
motivación personal; compromiso con el otro e incluso, la capacidad de adaptación a 
situaciones nuevas; 

 las Capacidades creativas, o formas en que los sujetos abordan el trabajo en su conjunto, si 
buscan soluciones nuevas, asumen riesgos,  tratan de ser originales, etc.;  

 las Actitudes existenciales y éticas, por las que se es capaz de ver las consecuencias de las 
propias acciones profesionales, el autoanálisis crítico, si se dispone de un proyecto personal y 
fuerza para hacerlo realidad, si se posee un conjunto de valores humanísticos y de 
compromiso social y ético.  

Todas ellas evocan a Jacques Ranciere [21], cuando en su obra “El maestro ignorante” 
recomendaba evitar las exposiciones, las explicaciones, e intentar siempre la emancipación del 
otro, el pensar desde sí y examinándose a sí mismo, seguir el mejor legado socrático. El camino 
invierte la dirección, de modo tal que en lugar de proponer respuestas, se trabaja en el horizonte 
de la pregunta, que exige ciertos rasgos de personalidad, asimilables a las de un sujeto creativo.  



Esta capacidad de los hombres ha sido estudiada por la Psicología, relacionando con dos 
aspectos básicos: la personalidad como sistema afectivo-emocional, y la inteligencia en cuanto 
sistema cognitivo. [22]. ¿Cómo se implican ambos? Es lo mismo ser creativo que ser inteligente?. 
A una inteligencia alta le corresponde una creatividad alta, y viceversa? 

Durante mucho tiempo se pensó que sí. Guilford reconoce que hay factores de la inteligencia que 
son característicos de la conducta creativa y que poniendo el eje en las operaciones de 
pensamiento, definen las particularidades de los comportamientos inteligentes de los creativos. Es 
así que en una primera afirmación podemos decir que los creativos tienen una estructura 
intelectual más compleja que los no creativos.  

Los factores a tener en cuenta son: 

 las cogniciones (conocimientos previos) y capacidad para comprender los datos. Tienen 
poca relación con la creatividad. 

 La memoria. Tampoco es determinante. 

 La producción divergente. 

 La producción convergente. El creativo no tiene necesariamente que renunciar al orden, al 
trabajo lógico. 

 La evaluación. Como el control del paso de la situación inicial a los resultados con eficacia 
en el logro de la respuesta buscada, por lo que también debe estar incluido. 

Con ese espíritu, la relevancia de los aprendizajes estará supeditada al surgimiento de un clima 
de solidaridad, respeto y confianza, aún cuando ello represente apartarse de las normas 
establecidas. Los comportamientos inteligentes evitarán correr riesgos e intentarán disminuir la 
incertidumbre, mientras que los creativos impulsarían la intervención de mecanismos imaginativos 
más originales y divergentes, no ajustándose a lo canónicamente esperado. 

La educación no puede desentenderse de este fenómeno y sus actores debieran diseñar 
estrategias que permitan abandonar los recorridos homogéneos y lineales, para promover en su 
reemplazo, la formación de competencias apropiadas para la preparación e incubación de los 
nuevos interrogantes, a favor de definir los problemas y caminar hacia las soluciones.  

Se puede enseñar a ser creativos? 

Si bien las instituciones educativas asumen finalísticamente que la creatividad es una parte 
irrenunciable de la formación integral, no siempre sus estructuras actúan en este sentido. El 
potencial creativo de los alumnos aparece seriamente amenazado por el estilo de educación 
impuesto, y los mismos docentes reprimen no pocas veces la tentación de comportamientos 
contestatarios, con el desafío de romper con lo estatuido. 

La cuestión de las libertades aparece con fuerza. Paulo Freire afirmaba que la educación es un 
acto de amor y de libertad. En ese clima es donde puede surgir la actitud creativa, aunque se 
tenga claro que este dispararse no implique anarquía conceptual ni caos metodológico.  

¿Cuál es la primera barrera a franquear? Tener que renunciar a las seguridades del saber 
consolidado, aceptar la pérdida del “dominio”, del control,  y la posibilidad de que el educar sea un 
proceso de responsabilidad compartida, de co-gestión integral. En este sentido, la motivación es 
un factor decisivo a la hora de proveer actitudes creativas, y casi diría contagiosa.  

Si el docente se exige ser creativo y se lo transmite a los alumnos, da testimonio de ello, se 
encontrará con la sorpresa eficiente de alcanzar resultados que por la vía tradicional han perdido 
sentido. Para ello deberá prepararse, con plan previo, pero también con la posibilidad de ser 
reelaborado en el curso de la acción áulica.  

Es un permanente reaprender su docencia, su disciplina, sus estrategias didácticas y los 
lenguajes que posibiliten el diálogo pedagógico, con sus alumnos y la sociedad toda.- 

 

     --------------------------- 

                           Jujuy, en agosto del 2010. 
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Resumen 

Proyecto de investigación científico-tecnológico orientado a promover un 
desarrollo agroindustrial sustentable. Analiza la pertinencia social de los 
saberes universitarios ante demandas del contexto, por el escaso compromiso 
de transferirlos para solucionar problemas locales. En particular, ante una 
comunidad originaria con personería jurídica y producción artesanal de queso 
caprino con leche sin pasteurizar y microbiota natural de la misma, para no 
modificar el flavor del queso. El texto analiza las nuevas modalidades de 
generación de conocimientos y el escaso desarrollo de abordajes didácticos 
para transferirlos. Las variables fisicoquímicas y microbiológicas del estudio se 
realizan en laboratorios del CITA-UNJU a través de métodos oficiales 
internacionalmente establecidos, reconociendo que necesitan 
complementarse con estrategias didácticas a partir de un análisis 
comprensivista sobre su identidad, tradición cultural, nivel de admisión de 
microorganismos patógenos y representaciones sobre las etapas productivas 
y organizacionales imprescindibles para lograr sustentabilidad a escala 
humana y rentabilidad económica. A ello se suma una nueva pauta 
constitucional, que habilita la propiedad comunitaria para poblaciones 
aborígenes, pero carece de suficiente legislación. Una visión multidimensional 
del pensamiento humano permite complementar la lógica racional convergente 
con una didáctica que incorporando el pensamiento intuitivo y divergente 
permita filtrar reflexiones sobre cómo deciden, actúan y aceptan 
incertidumbres o riesgos. 

Palabras clave 

Metodología transferencia-producción agroindustrial-queso de cabra-
comunidad aborigen-propiedad comunitaria. 

 

Introducción 

La pertinencia social de la producción científica de la universidad está cuestionada desde 
distintos sectores de la comunidad, porque la consideran como una institución ajena a las 
problemáticas del contexto y escasamente comprometida con la solución de las mismas. 
El concepto de transferencia ha tomado mayor fuerza en las últimas décadas, ante las 
crisis económicas y sociales que han sumido a grandes sectores poblacionales en la 
desocupación y la indigencia. También han impactado en la universidad, al modificarse 
los modos de producción de los conocimientos y su trasmisión al entorno que la rodea. 

Aparecen entonces interrogantes sobre los tipos de transferencia requeridos, el proyecto 
institucional de la entidad según las características de la misma y en concreto, cómo se 
propone abordar didácticamente el problema a atender. Máxime cuando los destinatarios 
forman parte de una pequeña comunidad originaria cuya escasa producción de leche y 
queso de cabra deviene de enseñanzas ancestrales, sin pautas de sanitización. 



En este cuadro, el trabajo responde a un proyecto PICTO [1], de investigación científica y 
tecnológica “Leche y queso de cabra, una construcción para el desarrollo local”, Código 
00123-2008- UNJU orientado a promover un desarrollo sustentable a escala humana. 
Para lograr este objetivo se ha requerido el aporte de investigadores de diversas 
disciplinas, que analizan desde tiempo atrás las posibles facetas que presenta una 
agroindustria rural de productores instalados en la Quebrada de Humahuaca, de la 
Provincia de Jujuy, Argentina, lugar que ha sido declarado por la UNESCO [2], como 
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.(2003 ). 

Tal acontecimiento ha incrementado considerablemente la afluencia de turistas 
extranjeros, principales consumidores de queso de cabra, el que se vende a la vera de las 
rutas. Su elaboración es artesanal, con prácticas rudimentarias, usando leche cruda sin 
pasteurizar y distintos tiempos de ordeñe sin tratamiento térmico. Partiendo de microbiota 
natural de leche de cabra que puede estar contaminada con microorganismos patógenos, 
se niegan a usar fermentos comerciales habitualmente preparados para productos de 
leche bovina, porque se modifica el flavor del queso caprino. 

Esta breve descripción de la situación pone en evidencia que la docencia universitaria 
carece de estrategias didácticas para transferir sus conocimientos al medio, porque 
además de los saberes agroindustriales es necesario descubrir sus mandatos 
tradicionales sobre la cría de ganado caprino, así como los mitos y creencias de esas 
comunidades, respecto a la existencia e incidencia de microorganismos que puedan 
dañar la salud. Se desconoce a su vez, la importancia que asignan a la alimentación de 
las cabras y sus representaciones sobre las etapas productivas y organizacionales 
imprescindibles para lograr sustentabilidad y rentabilidad económica. Los integrantes 
están iniciando un debate sobre la distribución y aceptación de los roles que requiere toda 
organización, con el adicional de que en la última modificación de la Constitución Nacional 
de este país se ha reconocido el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos 
originarios, pero existe aún un vacío legal que dificulta o a veces, hace inviable su 
aplicación. 

Las variables fisicoquímicas y microbiológicas del proyecto se realizan en los laboratorios 
y planta piloto del CITA (Centro de Investigación en Tecnología Alimentaria) de la 
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, a través de métodos oficiales señalados por la 
AOAC 16ª Ed. (Association of Official Analytical Chemists), por la Norma Internacional 
FIL-IDF (Federación Internacional de Lechería-International, Dairy Federation) y las 
normas ISO (International Organitation for Standarization). Se prevé que la evaluación de 
la macrobiótica láctica autóctona de la leche cruda servirá para incidir en los protocolos de 
elaboración, a los efectos de optimizar la calidad de los quesos fabricados. Una vez 
determinadas las operaciones apropiadas para el proceso y las condiciones para cada 
una de ellas, estarán determinados los parámetros sensoriales definitivos de los quesos, 
pero quedarán influenciados por la modificación de las características fisicoquímicas, 
fundamentalmente lipólisis y proteólisis, variación de pH y de humedad, a lo largo de la 
maduración. 

Si bien esta temática corresponde al ámbito de las ciencias exactas y biológicas que 
validan sus resultados estadísticamente, por tratarse de un nicho cultural originario 
requiere también un estudio comprensivista sobre su biografía y desarrollo como grupo 
humano. La cultura se genera en las realizaciones prácticas de sus miembros y lo valioso 
no es lo que explican sino lo que hacen, porque allí es donde dan a conocer el sentido 
que tiene para cada uno, los procedimientos que ha empleado para realizarlo. Es así 
como sus integrantes ponen en escena los conocimientos implícitos construidos a través 
de las conductas y en las rutinas de sus prácticas sociales. Numerosos investigadores se 
han abocado a descubrir el por qué de los cambios culturales, pero según Pozzo [3], ello 
solo es factible si se plantea como un cambio de las representaciones sociales. Por lo 



tanto no se trata de obtener resultados tangibles inmediatos, puesto que son largos 
procesos que requieren acciones conducentes a una reconstrucción representacional. 

El estudio cualitativo encuentra un puntal interesante en el análisis comunicacional porque 
incluye el uso de un idioma organizado por un sistema de códigos, que responde a un 
ordenamiento de la información en modelos concretos y definidos, con grandes ventajas 
de velocidad para transmitir cuantiosos datos. La función del pensamiento lógico es 
desarrollar estos modelos de conceptos, pero para complementar las limitaciones 
inherentes a los modelos fijos, el pensamiento lateral busca la creación de nuevos 
modelos creativos y divergentes [4]. El estudio de este núcleo es por demás relevante en 
comunidades, que por su limitado desarrollo del pensamiento abstracto, recurren al 
pensamiento intuitivo, como único camino para mejorar su subsistencia. 

 

Innovaciones en la Gestión y transferencia del conocimiento 

A pesar de que el valor del conocimiento está reconocido por la pedagogía y la filosofía 
desde la antigüedad, ha quedado encerrado en una especulación teórica ajena a lo que 
ocurre en el contexto. Recién en el último siglo cuando los centros productores comienzan 
a analizar otras opciones, los pedagogos se introducen en los modos de gestión del 
conocimiento de las instituciones empresariales para optimizar su propio funcionamiento. 
Surge entonces la idea de que el capital intelectual constituye un bien excepcional para 
avanzar en los procesos de producción, lo cual implica cambios e innovaciones. Esta idea 
se convierte en un activo que exige arribar al “conocimiento del conocimiento”, a los 
efectos de acelerar la creación de bienes materiales e inmateriales, posición que se 
conecta adecuadamente con la teoría de que la sociedad en su conjunto se encuentra en 
los albores de grandes transformaciones y por tanto, para cumplir con sus funciones, tiene 
que proceder a orientar los cambios, en vez de ir a la zaga de los mismos. [5] 

Como plantea Pérez Lindo, mientras las empresas han descubierto la importancia del 
conocimiento para incrementar la producción, las universidades están descubriendo el 
valor de lo productivo. La confluencia de las innovaciones científicas y tecnológicas con 
los procesos productivos, se estima como gestión del conocimiento [6]. Este camino tuvo 
que sortear numerosos avatares, porque hasta mediados del siglo XX no se logra 
demostrar que el factor conocimiento sea decisivo en el crecimiento productivo y rentable 
del ámbito empresario. Recién cuando en los países industrializados, las tasas de 
crecimiento tienen su correlato con el potencial educativo y tecnológico, es cuando la 
gestión del conocimiento bebe en las fuentes de las teorías del conocimiento. Peter 
Senge (citado en Pérez Lindo [6]) alerta en su desarrollo teórico, que numerosas 
organizaciones desaprovechan el capital intelectual que poseen al carecer de interés por 
los conocimientos tácitos de sus miembros. 

En consecuencia, algunas universidades perciben que el ejercicio de sus funciones, 
obliga a repensar la administración también desde una perspectiva epistemológica, 
porque lo propio de ellas es la creación, justificación y distribución de los conocimientos. 
Es el espacio donde se producen y validan los saberes y este imperativo va ligado al 
concepto de pertinencia académica y social, criterio que se está instalando en las 
entidades de evaluación y acreditación universitaria, así como en los programas de 
investigación, tendencia acorde a lo que reclama el medio. 

A la Educación Superior le corresponde crear puntos cognitivos con la sociedad, porque 
se facilita un abanico de sentidos sobre el término inclusión, e impide que quede anclado 
en discursos vacíos de contenido, que no se reflejan en la realidad. La diversidad avanza 
con aristas didácticas integradoras que pueden abrir la inclusión de un extenso espectro 
de pertenencias culturales, con diferentes lenguajes, ideologías, niveles de conocimiento 
y actitudes para afrontar los problemas. Un estado de flujo interno positivo en los sujetos, 



motiva a la persistencia y a aceptar desafíos, modificando sustantivamente los resultados 
esperados. [7] Por otra parte, la epistemología contemporánea plantea que la ciencia 
implica la refutabilidad de las teorías y la presencia de las incertidumbres, producto de la 
tensión entre la búsqueda de certezas y la imposibilidad de alcanzarlas plenamente [6]. 
Desde mediados del siglo pasado se introducen con fuerza aspectos sociológicos, 
económicos y políticos, cuestionando la ejecución de actividades que dicen responder a 
los fines de ese conocimiento. Cobra entonces atención tanto el capital cultural, como la 
gestión de ese conocimiento. Es decir, se revaloriza el acumulado cultural de las 
poblaciones a través de su historia y en consecuencia se reformulan también los procesos 
universitarios aptos para gestionar nuevos conocimientos, conjugándose ambos en pos 
del bien común. 

Ante el ineludible contexto de globalización hegemónica, que ha modificado las relaciones 
entre los países y las personas, la universidad no está exenta. Su misión en el núcleo del 
concepto aprendizaje, ha quedado con la función de transformar los hechos sociales en 
información; la información en conocimiento y el conocimiento en transferencia a sus 
propios integrantes y a los entornos, hasta donde consiga extenderse e impactar. Para 
Rhodes [8] nada quedará sin tocar, porque el conocimiento mismo será modificado. Sin 
embargo escasamente se vislumbran alternativas viables y efectivas para neutralizar a los 
sectores con mayor poder, en una planificación de “fuga de cerebros”, desde los países 
menos industrializados. Entre otras opciones se intenta la generación de narrativas 
múltiples, porque posibilitan el crecimiento y la inclusión social, al escuchar la vibración de 
voces que tienen raigambre propia y con el valor de esta diferencia, se contraponen a un 
pensamiento único y homogéneo. 

Fernández Lamarra [9] retoma a Paulo Freire por su excepcional contribución a la 
educación al sostener que los pobladores tienen conocimientos valiosos y cuando se 
alfabetizan, generan la utopía de que pueden capturar su propio conocimiento y avanzar 
en el conocimiento formal de las ciencias, porque sin utopías tampoco es posible repensar 
la enseñanza. El pensamiento humano es complejo y precisa permanentemente de 
intercambios dialógicos respetuosos y tolerantes, pero al igual que toda construcción 
social, debe ser debatida primeramente, al interior de la universidad con intenciones 
propositivas de llegar a una comunicación y reflexión orientada a la planificación 
estratégica de la transferencia a la comunidad y posteriormente, en intercambios 
permanentes con ella. 

Todo camino se inicia a partir de una idea y prefigura una finalidad. Según Morín [10] la 
teoría puede conservar su complejidad solamente si es objeto de una recreación 
intelectual continua, porque “(…) no es una solución, es la posibilidad de tratar un 
problema (…), casi se confunde con el método o más bien teoría y método son los dos 
componentes indispensables del conocimiento”. La enseñanza universitaria ha 
privilegiado durante largos años a la teoría, presuponiendo que quien la domina en su 
campo disciplinar, está incuestionablemente en condiciones de trasmitir sus saberes, sin 
requerir un método. Los hechos de la realidad indican que dicha aseveración depende del 
significado que se asigne al concepto método, siendo necesario acotar que un 
universitario debe transferir lo que sabe, a los académicos y a la comunidad, actividad que 
tiene ordenamientos metodológicos específicos para posibilitar el aprendizaje en cada 
sector y disciplina. 

Se sostiene que teoría y método son inseparables, porque el método es más que una 
actividad programática ya que elucida la trivialidad de algunos discursos académicos, 
incorpora el riesgo de la incertidumbre y desnuda estereotipos de enseñanza. Los entes 
no se agotan en sí mismos; en tanto un pensamiento complejo, nunca es un pensamiento 
completo. Por el contrario es multidimensional, implica una tensión entre la aspiración a 
un saber no reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado del conocimiento. El 
método es el camino que enseña a reaprender el aprender, con la convicción de que no 



puede haber metas deterministas, porque siempre hay grietas por las que afloran otras 
variables que a su vez, enriquecen a la teoría [11] y es allí adonde se orienta la 
transferencia basada en la heurística. 

Por lo tanto, la realidad socioeducativa que explica la didáctica no es única, ni homogénea 
y, contrariamente a lo que postula la ciencia positiva es interdependiente de las 
percepciones de los sujetos, de las modalidades de interacción entre ellos y de las 
características socioculturales en juego. La transferencia que aquí interesa, es la de 
aquellos conocimientos que se articulan con los productos simbólicos de los sectores en 
los que están inmersos, a través del universo de significados construidos 
mancomunadamente. [12] La cultura es el vínculo compartido que objetiva los universos 
particulares de sentidos, prácticas, acciones y estilos de razonamiento. 

Para facilitar la contextualización de la enseñanza, desde la década de los ’80 del siglo 
anterior surge el concepto de curriculum, que amplía progresivamente la mirada sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje al sostener que está subordinado a los sistemas 
educativos y sociales. Esta visión compleja se acompaña de inseguridades que es 
menester trasmitir a los universitarios como ideas de alto valor prospectivo, porque alertan 
sobre la incumbencia de previsión del futuro, para orientar el presente en un estatus de 
cambio permanente. 

Pese a ello el vocablo curriculum, analizado en distintos planos ha dado lugar a 
interpretaciones confusas. Trillo Alonso y Sanjurjo [12] distinguen diferencias entre el 
curriculum programa, el curriculum sistema, las teorías del curriculum y la meta-teoría 
curricular. El curriculum programa alude como su nombre lo indica al diseño del programa, 
pero no es un problema menor, decidir hacia donde se dirige la enseñanza. Vale decir 
cuáles son los objetivos y los contenidos que necesitan ser enseñados, la metodología de 
enseñanza que se va a asumir en el aula y en el centro, así como qué criterios de 
evaluación se pondrán en práctica.  

Entre estas dimensiones, los contenidos procedimentales cognitivos han privilegiado a los 
algoritmos, que por su propia naturaleza tienen precisadas las secuencias a seguir y 
decisiones a tomar para llegar a una resolución del problema. La heurística en cambio, no 
plantea una sola vía para arribar a una solución, no tiene una única secuencia a seguir, 
así que tampoco puede conducir a un único resultado final. [12] Llegado a este punto, 
cabe cuestionarse por cuál motivo se ha dado tanto prevalencia a los algoritmos, en 
detrimento de la heurística, pese a ser éste un camino pertinente para enseñar a alumnos 
heterogéneos y para transferir conocimientos a sectores sociales que frecuentemente no 
manejan los algoritmos. 

Considerado como sistema, el curriculum constituye un sinónimo del sistema educativo, el 
cual se compone de numerosos subsistemas, que a veces se contraponen en sus 
decisiones y asumen modalidades selectivas de implementación en la educación formal y 
no formal, sin planificaciones participativas definiendo las metas para cada realidad 
contextual. En cuanto a las teorías de curriculum, las mismas se gestaron conjuntamente 
con la generación del concepto y responden a los posicionamientos filosóficos de quienes 
las sostienen. Como dato ilustrativo, es bueno recordar que permitió tomar conciencia 
sobre la existencia de al menos, tres tipos de curriculum: el explícito, el oculto y el nulo, 
siendo pertinente el análisis de los dos últimos para el Proyecto PICTO [1], objeto del 
trabajo. Los autores citados refieren también que la meta-teoría curricular espera 
descubrir cómo el curriculum puede legitimar la desigualdad de origen [12]. También, 
orientarse a un compromiso emancipador para superar la discriminación en una micro 
comunidad originaria. Esta apreciación resulta valiosa para que la transferencia de 
conocimientos a los grupos originarios se instale en paridad de condiciones con los 
mismos, tras la valoración de sus múltiples representaciones culturales. 

 



Promoción agroindustrial en micro comunidad originaria 

La Región Andina Central de Sudamérica, ubicada en el noroeste argentino, con sus 
valles andinos y subandinos, situada en el sector central de las Provincia de Jujuy, Salta y 
oeste de Tucumán, constituyen un área de montaña con condiciones socioeconómicas 
desfavorables, donde viven productores minifundistas en su mayoría de ascendencia 
aborigen. Sin embargo, esos pequeños valles tienen ventajas comparativas importantes 
respecto a otras regiones o países respecto a ecosistemas, especies, diversidad genética 
y posibilidades tecnológicas, para producir no solo materia prima sino productos 
transformados, tanto en calidad como en valor nutritivo y lograr entonces un desarrollo 
sostenido y sustentable en la región. 

Los grupos originarios de los valles se dedican a la cría de ganado menor, como es el 
caso de la oveja y la cabra, siendo ésta última la que desarrolla la comunidad objeto de 
estudio. La cabra, relacionada y domesticada por el hombre durante más de 10.000 años, 
se caracteriza por su rusticidad, precocidad, docilidad y adaptación al medio. De ella se 
aprovechan: la carne, la leche, las pieles y las fibras [13] y se concentra en países con 
rentas frecuentemente bajas y condiciones ambientales poco propicias para la explotación 
de otro tipo de rumiantes, siendo los principales productores los bloques asiáticos y 
africanos. El 70 % de la producción de leche caprina del país se destina a la elaboración 
de quesos, mientras que el 30 % restante, se emplea para el consumo humano y 
alimentación de cabritos. En la actualidad existe un importante desarrollo tecnológico en 
la producción de quesos, principalmente en países de la Unión Europea [14]. 
Precisamente en estos momentos la ciudad portuguesa de Serpa ofrece por Internet 
(2009 www.sobreportual.com/2009/07/05/alentejo/) sus quesos de oveja y de cabra, éstos 
últimos de color amarillento y elaborados a partir de otras razas caprinas en vez de la 
cabra criolla nacional, cuyo queso es blanco, como ocurre en esta comunidad. Todo ello 
muestra una tendencia de los chefs internacionales a incorporar novedosos productos y 
sabores en el ejercicio de un rol sustantivo para el incremento del turismo, sugiriendo un 
futuro auspicioso para ese producto. 

La Provincia de Jujuy participa con el 3,8 % de cabras sobre un total cercano a los 
4.000.000 de cabezas en este país. A diferencia de la producción bovina, la caprina es 
estacional, motivo por el cual el volumen diario de un hato caprino criollo lleva a una 
producción artesanal escasa, con instalaciones insuficientes y a veces, al acopio de leche 
sin enfriamiento para elaborar el queso en un solo día. y en domicilios particulares. Hasta 
hace pocos años el objetivo de su producción era básicamente el autoconsumo, 
destinando el sobrante para la comercialización en forma directa, sin maduración, ni 
envasado y sin cubierta protectora. 

La novedad de la afluencia turística, ha despertado otros intereses por optimizar su 
trabajo. El referente y líder de la comunidad que es muy activo, instaló entre sus 
integrantes, una actitud participativa para los distintos programas gubernamentales, de las 
ONGs, universidades, organizaciones civiles y sociales, para avanzar por distintos ejes de 
acción. Una variable que incide fuertemente en la cría de cabras, es que se alimentan por 
pastoreo natural, con baja suplementación y complementación de dietas. Por lo tanto 
entre los meses de abril y septiembre, los volúmenes de leche obtenida no alcanzan para 
responder a una demanda comercial sostenida.  

Siguiendo a Max Neef [15] un desarrollo a escala humana requiere al menos tres 
parámetros a cumplir. En primer lugar la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, pilar que en este universo tiene un registro bajo. En segundo término 
remarca la autodependencia, que implica la capacidad de participar todos y cada uno en 
las decisiones de su comunidad, generando sinergia entre relaciones autodependientes. 
En esa línea se indagan los mecanismos para potenciar su dinamización, a los efectos de 
que los locales asuman nuevos conceptos y tecnologías sobre procesos de producción de 



queso caprino. Se apunta a que los microespacios de esas comunidades, que portan 
valores y expectativas de los actores que las gestaron, posibiliten ensamblar lo individual 
con lo social. El tercer pilar se asienta sobre dos indicadores: la articulación del hombre 
con su habitat que para el caso, se cumple por la relación del andino con la madre tierra o 
pachamama. El otro indicador que es la tecnología, ha estado lejos del alcance de los 
pobladores por lo que se propone conseguir un desarrollo tecnológico en el CITA (Centro 
de Investigación en Tecnología de Alimentos-Universidad Nacional de Jujuy) y encontrar 
huellas culturales que posibiliten la transferencia del mismo a los lugareños, llegando a 
obtener una Denominación de Origen o de Calidad, aceptada por ellos. 

Se indagan las costumbres productivas para inferir las estrategias que permitan la 
aprehensión de técnicas asociadas a BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), a 
procedimientos de Higiene y Sanidad (POES), así como otras técnicas para alcanzar las 
metas estipuladas. Cualquier investigación que además de aportar al conocimiento del 
tema, aspire a que los resultados puedan ser introducidos en la realidad productiva, tiene 
que asumir que las necesidades sociales no surgen espontáneamente, porque los sujetos 
piensan y actúan con las estructuras intelectuales y los valores que adquieren en el 
núcleo humano al que pertenecen, por lo cual una modificación de la cultura de origen, 
representa un complejo proceso [16] 

Requiere, que un grupo social legitime modalidades diferentes de construir conocimientos, 
aunque éstos le posibiliten mejorar la subsistencia y también los resultados del tipo de 
producción tradicional que elaboran. Aquí es donde la universidad está llamada a afrontar 
una realidad impostergable, cual es contribuir a resolver las dificultades laborales de los 
sectores más desprotegidos. La distribución social del capital científico en el contexto de 
la diversidad humana, exige abrir caminos activos en todos los actores intervinientes para 
iniciar un diálogo intersubjetivo. [17] Ello dará lugar a una significación compartida sobre 
las prácticas de la producción caprina para dar el salto que significa el paso de un 
microemprendedorismo para autoconsumo a una microproducción con fines de lucro. 

Según José Nun [18], recién en los últimos tiempos se acepta en los polos productivos 
más organizados, que el trabajo es una garantía de cohesión social, adquiriendo una 
nueva connotación, lo cual conduce a que en numerosos sectores surja la preocupación y 
exigencia de que todos sus integrantes en edad activa, estén incluidos en ambientes de 
trabajo. Sin embargo la movilidad laboral de los grupos marginados, frecuentemente se 
produce solo al interior de un contexto de precariedad, siendo una condición romper ese 
cerco, porque atenta contra la cultura del trabajo y la cultura que se produce en el trabajo. 
Para ello es preciso que la comunidad avance organizacionalmente, para que 
trasmutando sus actividades de supervivencia en opciones de vida, las mismas se 
expresen en un emprendimiento productivo caprino y lácteo, acorde a los estándares 
requeridos y los beneficios que obtengan, sean superiores a ciertas desventajas que 
acompañan a la formalidad laboral. 

En un análisis FODA realizado en tres comunidades aborígenes se identificaron algunas 
problemáticas ya señaladas y otras a estudiar, como un inadecuado análisis de costos y 
de formación de precios, inexperiencia en la inserción de nuevos mercados, pocas 
posibilidades de acceso a capitales, escaso procesamiento para agregado de valor a sus 
materias primas y falta de inversión en capital humano. [19] Entre las oportunidades 
detectadas se encuentran, un interés por la capacitación en procesos de elaboración, la 
valoración de ciertas BPM (Buenas Prácticas de Manufactura); la incorporación de 
algunas pautas de higiene y sanidad, búsqueda de nuevos productos (como el caramelo 
con leche de cabra) y demanda de capacitación en costos, indicador importante de que 
comienzan a proyectarse más allá del autoconsumo.  

De todo ello se infiere la necesidad de programas universitarios integrales que 
acompañen el crecimiento del capital humano, y evitar esfuerzos desarticulados, que 



obviaron estudios para indagar su forma de vivir y producir, descuidando la importancia de 
superar las acciones aisladas. La valoración de las necesidades y demandas laborales en 
pos de un sentido de pertenencia al ámbito productivo, facilita que asuman un rol 
protagónico en el desarrollo de su microemprendimiento. La determinación del uso de la 
fuerza de trabajo, según la priorización de las actividades familiares, agrícolas, ganaderas 
o de otro tipo y el grado de asociatividad o manifestaciones del capital social en 
actividades comunales tales como el mantenimiento de canales de agua; participación en 
actividades deportivas, folclóricas, religiosas, o de otro tipo, descubre indicadores 
provechosos para la efectividad del Proyecto [20]. 

En relación al recurso suelo, se está estudiando el régimen de tenencia de la tierra y el 
régimen de reparto comunal, porque en el correr de los siglos entidades internacionales 
avanzan paulatinamente en un reconocimiento de derechos humanos no explicitados en 
Declaraciones Universales anteriores y pese a que en múltiples oportunidades quedan 
legitimados a nivel discursivo, frecuentemente los países no acompañan la 
implementación de los mismos en las Constituciones Nacionales o en las legislaciones y 
reglamentaciones que harían factible su aplicación, en aquellas personas que no son 
respetadas durante el hacer cotidiano. Obviamente que son pasos trascendentes las 
Declaraciones de los diferentes Derechos Humanos por organismos multilaterales, en 
tanto los van inscribiendo en el mundo simbólico de los ámbitos multinacionales. 

Arnau [21] ha registrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó 
precedentes, con fallos referidos a demandas de comunidades aborígenes de algunos 
países, que se les negaba la propiedad comunitaria de tierras, además de no estar 
demarcadas ni titularizadas, afirmando que la propiedad colectiva es tradición y base 
fundamental de sus culturas, identidad y supervivencia económica. Buceando en la 
Jurisprudencia de la Provincia de Jujuy en Argentina, el mismo autor identificó que la 
justicia jujeña ha reconocido, en varias oportunidades, el derecho a la propiedad 
comunitaria de pueblos originarios, pero algunos constitucionalistas sostienen que aún es 
necesario promulgar una ley especial que esclarezca los modos de efectivizar su 
contenido. Por de pronto, en este país se ha creado por Ley Nacional Nº 26.160/06 un 
organismo descentralizado, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) [22] que 
depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el propósito de “(…) 
asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas”, y 
entre cuyos objetivos Específicos consigna: “Diseñar, ejecutar y financiar junto con los 
gobiernos provinciales y las Comunidades Indígenas: Programas de Regularización 
Dominial de tierras que ocupan tradicionalmente las Comunidades”. (2006: Boletín Oficial 
Congreso Nacional). 

Cuando jóvenes y adultos descalificados demandan ser reconocidos como posibles 
trabajadores, encuentran que carecen de identidad laboral porque no han podido 
compartir un espacio común en entornos laborales y sociales, productos de la interacción 
entre el proceso biográfico personal y los intercambios relacionales. Trabajar no es solo 
transformar un producto material o inmaterial en otro, sino que implica una transformación 
de sí mismo en y por el trabajo, porque pertenecer a una identidad productora significa 
poseer un repertorio de significados y de acciones atribuibles a quienes comparten esa 
memoria mutua de sentidos, según las circunstancias en que se plasman. 

En esa dirección, Rama [23] afirma que un nuevo escenario educacional sin fronteras, con 
particulares ambientes multiculturales, exige también reafirmar el rol social de la 
universidad como garantía de que la educación constituye un bien público, sobre el cual 
debe velar por el aseguramiento de su calidad. Este hacer supone gestionar la 
implementación de compromisos nacionales a través de la última reforma de la 
Constitución Nacional de Argentina, en 1994. 



En consecuencia, también forma parte de este Proyecto esclarecer la situación territorial 
de esta Comunidad desde las legislaciones y normativas porque son las que con 
frecuencia obturan las transformaciones inherentes a las realidades de los contextos, 
quitando eficacia a abordajes que desde el paradigma de la complejidad tienen soluciones 
válidas y plausibles de realizar. 

 

A modo de conclusión 

El estudio comprensivista de la biografía de una micro comunidad originaria puede dar 
cuenta de que un nicho cultural se enriquece a través de las acciones concretas de sus 
miembros por lo cual resulta más valioso lo que hacen que lo verbalizado, porque allí dan 
a conocer el sentido que tiene para cada uno, los procedimientos que han empleado para 
efectuarlo. De este modo sus miembros ponen en escena los conocimientos implícitos 
construidos con sus conductas y contradicciones, en las rutinas de sus prácticas sociales. 

Para emprender este camino ha sido necesario detectar tanto las expectativas del grupo, 
como las necesidades de capacitación, asistencia técnica y determinación de las reales 
posibilidades de crecimiento sobre esta actividad agroindustrial en pequeña escala. Uno 
de los principales obstáculos a sortear es la resistencia al cambio, en tanto sus saberes 
se remontan a varias generaciones y el arraigo afectivo hace de su historia una barrera 
difícil de atravesar por cuanto sus símbolos de autoridad se transfieren 
generacionalmente a través de rituales que perviven en las prácticas sociales, afirmando 
los ideales y formas de pensamiento. Así, la tradición les implica un orden que regula su 
función vital. 

Pese a ello se reporta en regiones andinas que una reflexión inducida, acompañada de 
aportes técnicos sencillos y específicos para la producción que emprenden y rápidamente 
pueden percibir mejoras en los resultados incorporan en su imaginario algunos objetivos 
mercantiles, distintos a los del trueque vecinal o de autoconsumo comunitario [Valdiviezo 
Corte et al., 2007. Esto se incentiva más cuando, vislumbran posibilidades ciertas de 
colocar su mercadería y obtener recursos económicos para intensificar la producción y 
para el autosustento. 

El convencimiento de que es trascendental llegar a la meta establecida, se afianza en las 
palabras de Cazalis [24]: “La universidad viró hacia la pertinencia y aprendió a dialogar 
con el entorno”. También remarca que la interacción con el medio amplía las posibilidades 
de proteger sus misiones y valores fundamentales y de mantener una autonomía 
responsable pero conforme al principio de la accountabity. Es decir, que puede y se 
compromete a explicar como maneja su organización con los bienes y recursos que 
dispone. 

La educación en general y la universidad en particular están proyectadas a un futuro, que 
indefectiblemente va a tener connotaciones distintas a las actuales. Es imposible predecir 
lo que va a suceder, pero la apertura hacia los cambios innovadores y la flexibilidad 
creativa y democrática son bastiones cada vez más urgentes para propulsar una 
educación con calidad, valores, justicia social y ciudadanía responsable.  
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Objetivos: 

 Presentar un caso práctico de incorporación de las TIC en una institución de 
educación superior. 

 Dar a conocer los pilares sobre los que se fundamenta la estrategia desarrolladas 
por DIA- PUCP. 

Descripción del Simposio: 

El Simposio se iniciará con la presentación de la Ing. Kim Morla, y continuará con las 
presentaciones de los ingenieros Albert Díaz y Genghis Ríos. La tercera presentación 
será compartida con los ingenieros Arturo Díaz y Oscar Díaz. 

Cada presentación tendrá una duración de 20 minutos, y 30 minutos se destinarán a las 
preguntas del público. 

El Simposio será moderado por el ingeniero Joaquín Guerrero.  

Propuestas: 

1. Estrategias para la aplicación de las TIC: describirá los pilares sobre los cuales se 
ha diseñado y desarrollado la estrategia: manejo de medios, integración de medios 
y publicación, creación de repositorios digitales y entornos de acompañamiento. 
Asimismo, se explican las directrices de estos pilares, como son: open source, 
contenidos abiertos, web 2.0. 

2. Aplicaciones al servicio del docente: se presentarán los diferentes servicios 
brindados a la comunidad basados en web 2.0, tales como: aplicaciones para 
gestión de medios, aplicaciones para la integración de medios para la creación de 
contenido académico digital, repositorio de contenidos digitales, entre otros. 



3.  Alternativas de videoconferencias, Cloud computing y Grid computing: se 
mostrarán las diferentes formas de acompañamiento al estudiante mediante 
servicios de videoconferencias. Además, se mostrará el sistema de Legión PUCP 
como aplicación de apoyo a la investigación (Grid computing).  

Conclusiones: 

 El proceso nos está permitiendo desarrollar comunidades de aprendizaje, 
asimismo,  recuperar y salvaguardar la producción intelectual de la organización. 

 Desarrollar capacidades en el uso de las tecnologías en los docentes y estudiantes 
de la Universidad.  

 El incremento de la visibilidad de la Universidad en rankings internacionales. 

 Referencias bibliográficas: 
 Bell, A. (2009). Exploring web 2.0 – Second Generation Interactive Tools. George 

Town Texas. USA. 
 Brooks – Young, S. (2007). Digital age – literacy for teachers. Aplying technology 

standards to everyday practice. ISTE Publications. Denver Massachusetts. 
 Pitler, H. (2007). Using Technology with classroom instruction that works. ASCD, 
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Resumen  

En este artículo se presentan los resultados de la validación preliminar del cuestionario 
sobre la ‘Experiencia del Curso’. Este ha sido ampliamente utilizado en paises tales como 
Australia, Hong Kong, Canadá, Noruega, Turquía o Reino Unido, para evaluar la calidad 
de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes unviersitarios. El cuestionario fue 
traducido y aplicado a una muestra de 325 estudiantes de ingeniería de una univerisdad 
‘tradicional’ de la Región Metropolitana de Chile. Se analizó la confiabilidad y la validez de 
constructo y concurrente del instrumento. Los resultados son prometedores, ya que tanto 
los niveles de confiabildiad como los análisis de validación mostraron resultados 
mayoritariamente adecuados. El cuestionario podría considerarse, en principio, como un 
indicador válido para evaluar la calidad de las experiencias de aprendizaje en Educación 
Superior.  

 

Palabras Clave: Aprendizaje, Docencia, Calidad, Educación Superior, Cuestionario 
sobre la Experiencia del Curso 

 

1. Antecedentes 
 
En los últimos 30 años, una importante línea de investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza 
universitaria, conocida como “investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes” (Biggs & Tang, 
2007; Bowden & Marton, 2004; Ellis & Goodyear, 2010; Prosser & Trigwell, 1999) se ha desarrollado 
significativamente, generando un cuerpo de conocimientos consistente sobre estos fenómenos. Esta 
línea se inició como una forma de responder a la masificación de la Educación Superior en el mundo 
desarrollado, cuando las universidades empezaron a trabajar con una población más diversa de 
estudiantes. El foco principal trataba de responder cómo entregar experiencias de aprendizaje de 
calidad sin importar el origen de los estudiantes (Entwistle, 2007; Paul Ramsden, 2003). A través de 
diversos estudios, se ha demostrado que los estudiantes universitarios adoptan diferentes formas de 
abordar su aprendizaje (figura 1, cuadro 6), los cuales  han sido tipificados como “superficial”, con un 
énfasis en la memorización y reproducción de contenido y “profundo”, con un énfasis en la 
comprensión de lo que se aprende (Marton & Saljo, 2005). Varios estudios mostraron que abordar el 
aprendizaje de manera “profunda” estaba asociado a mejores resultados académicos (figura 1, 
cuadro 8) (Robert A. Ellis, Taylor, & Drury, 2007; K. Trigwell & Prosser, 1991). Por esto, se empezó a 
indagar qué elementos de la experiencia de los estudiantes podrían estar asociados con abordar el 
aprendizaje de manera “profunda”. Dos elementos clave fueron identificados: las concepciones sobre 
el aprendizaje (figura 1, cuadro 1), tipificadas como cuantitativas (enfocadas en incrementar la 
cantidad de conocimiento) y cualitativas (enfocadas en crear significado sobre el objeto de 
aprendizaje) (Marton, Dall' Alba, & Beaty, 1993) y la percepción sobre el contexto en que este se lleva 
a cabo (figura 1, cuadro 4); sobre la cual se identificaron cinco dimensiones clave: metas claras, 
buena enseñanza,  carga de trabajo apropiada, evaluación apropiada y libertad para aprender (P. 
Ginns, Prosser, & Barrie, 2007; P. Ramsden, 1991). Interesantemente, se ha mostrado que aquellos 
estudiantes que abordan el aprendizaje de manera “profunda” tienden a presentar concepciones 



cualitativas y percepciones positivas sobre el contexto. Además, estos estudiantes son los que tienen 
mayor probabilidad de obtener mejores resultados. Por el contrario, los estudiantes que abordan el 
aprendizaje de manera “superficial”, tienden a presentar concepciones cuantitativas, percepciones 
negativas sobre el contexto de aprendizaje y son los que tienden a obtener peores resultados (por 
ejemplo, Diseth, 2007; Ellis, Goodyear, Brillant & Prosser, 2008; Ellis, Goodyear, Calvo & Prosser, 
2008; Kreber, 2003a; Lingard, Minasian-Batmanian, Vella, Cathers, & Gonzalez, 2009; Minasian-
Batmanian, Lingard, & Prosser, 2006; John T. E. Richardson, 2005; K. Trigwell & Ashwin, 2006).  
 
Figura 1: Modelo de aprendizaje y enseñanza universitaria 
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Tomado de Prosser & Trigwell (2006), p. 406. 
 
Estos importantes resultados sobre el aprendizaje a nivel universitario llevaron a indagar si algo 
similar ocurría con la enseñanza. En este sentido, diversas investigaciones encontraron que los 
profesores conciben y abordan la enseñanza de manera diferente. Las concepciones (figura 1, cuadro 
3) varían desde aquellas centradas en el contenido y el profesor, hacia aquellas centradas en el 
aprendizaje y el estudiante (por ejemplo, Åkerlind, 2003; 2004; Ashwin, 2006; González, 2009; 2010; 
in press; Kember, 1997; Law, Joughin, Kennedy, Tse, & Yu, 2007; Parpala & Lindblom-Ylänne, 2007). 
A su vez, las formas de abordar la enseñanza (figura 1, cuadro 7) se han tipificado como enfocadas 
en el contenido, con la clase y el texto como principales medios de enseñanza y enfocadas en el 
estudiante, donde además del uso de clases y textos, se realizan actividades que generan acciones 
de aprendizaje activo (discusiones, revisión de pares, trabajos de campo, entre otros) (Postareff & 
Lindblom-Ylänne, 2008). También se ha concluido que las percepciones sobre la situación en que se 
enseña juegan un rol fundamental en la forma de abordar la enseñanza (figura 1, cuadro 5). Cuando 
los profesores perciben una adecuada carga de trabajo, cursos no demasiado grandes, etc.; tienden a 
abordar su enseñanza enfocándose en el estudiante. De manera importante, se ha mostrado que 
cuando los profesores enseñan centrándose en el aprendizaje, los estudiantes tienden a abordar el 
aprendizaje de manera profunda y a obtener mejores resultados académicos (K. Trigwell, Prosser, & 
Waterhouse, 1999). Esto ha llevado a generar un alto grado de consenso respecto a que abordar la 
enseñanza centrándose en el aprendizaje y los estudiantes debería ser incentivado; y que abordarla 
centrándose en el contenido y el profesor debería ser desincentivado (Paul Ginns, Kitay, & Prosser, 
2008). Para esto, se han generado una serie de iniciativas, en el mundo desarrollado, para alinear la 
enseñanza con el objetivo de fomentar el aprendizaje profundo. El foco de atención ha sido 
comprender, por parte de los profesores, cómo aprenden los estudiantes en la Educación Superior y 



desarrollar, de este modo, el conocimiento académico sobre la enseñanza universitaria (the 
scholarship of teaching) (Benson & Brack, 2009; Brew & Ginns, 2008; Montenegro & Fuentealba, 
2010; Kreber, 2003b; K. Trigwell & Shale, 2004). También se ha considerado que es importante 
alinear el contexto de la enseñanza a través de un liderazgo sensible a estos temas, que sea capaz 
de generar las condiciones propicias a través de un clima de incentivos adecuados, colaboración y 
reflexión (Martin, Trigwell, Prosser, & Ramsden, 2003; P. Ramsden, 1998; P. Ramsden, Prosser, 
Trigwell, & Martin, 2007).   
 
Esta línea de investigación, además de los estudios cualitativos habitualmente llevados a cabo, 
ha desarrollado una serie de instrumentos que permiten establecer asociaciones entre los 
elementos de la experiencia de aprendizaje y enseñanza presentados en la figura 1. Entre los 
más utilizados se encuentran los siguientes: 
 

a) El cuestionario “Enfoques de la Enseñanza” (ATI) para profesores, desarrollado por 
Trigwell & Prosser (2006; 1996; 2004), el cual, en su versión actual, está compuesto de 
dos escalas: “cambio conceptual/enfocado en el estudiante” y “transmisión de 
información/enfocado en el contenido”. Este instrumento se desarrolló a partir de estudios 
cualitativos con profesores de ciencia llevados a cabo por los autores a principios de los 
90 y es, desde entonces, ampliamente usado en investigación sobre enseñanza 
universitaria. Recientemente, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio, basado en 
alrededor de 1000 casos, que entregó evidencia empírica sobre la estructura de sus 
escalas (M. Prosser & Trigwell, 2006).  

b) El cuestionario “Percepción sobre la Situación de Enseñanza” (PTS) para profesores, 
desarrollado por Prosser & Trigwell (1997), el cual está compuesto de cinco escalas: 
control sobre la enseñanza, tamaño de las clases, características de los estudiantes, 
apoyo de la Facultad y carga académica apropiada. Fue originalmente desarrollado para 
indagar cómo la percepción sobre la situación estaba asociada con los enfoques de 
enseñanza de los profesores. Ha sido, desde entonces, usado en varios estudios sobre el 
tema (por ejemplo, M. Prosser, Ramsden, Trigwell, & Martin, 2003; P. Ramsden, Prosser, 
Trigwell, & Martin, 1997) 

c) El cuestionario “Enfoques de Aprendizaje” (SPQ) para estudiantes, desarrollado por Biggs 
(1987)  y reelaborado por Biggs, Kember, & Leung (2001). Está compuesto por dos 
escalas: “enfoque superficial” y “enfoque profundo”. (Biggs et al., 2001) y es ampliamente 
utilizado en investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes universitarios en áreas 
diversas, tales como aprendizaje basado en problemas (R. Ellis, Goodyear, Brillant, et al., 
2008), blended learning (R. Ellis, Goodyear, Calvo, et al., 2008; R. A. Ellis, Goodyear, 
Prosser, & O'Hara, 2006) o educación a distancia (John T. E. Richardson, 2005; 2007), 
solo por mencionar algunas.  

d)  El cuestionario “Experiencia del Curso” (CEQ) para estudiantes, (P. Ramsden, 1991). 
Actualmente es ampliamente utilizado para fines de investigación y de evaluación de 
cursos en Australia, Hong Kong y el Reino Unido (J. T. E. Richardson, 2009). La versión 
que será utilizada en este estudio es la usada por Webster et al (2009), que está 
compuesta por las escalas: buena enseñanza, metas y objetivos claros, evaluación 
apropiada y carga de trabajo apropiada. Además, se incluirá una escala sobre e-learning 
desarrollada recientemente para el CEQ por Ginns & Ellis (2009). 

 
Hasta donde sabemos, estudios realizados en Hispanoamérica solo han empleado una versión 
traducida y validado del cuestionario “Enfoques de Aprendizaje” (por ejemplo, Recio Saucedo & 
Cabrero Almenara, 2005). Por lo tanto, en el presente, nuestro trabajo se encuentra dirigido a 
realizar los procesos de traducción y validación de estos instrumentos para poder realizar 



investigaciones que validen en el contexto Hispanoamericano el modelo presentado en la figura 1 
y explicado en los párrafos anteriores, generando evidencia que pueda ayudar al mejoramiento 
de la calidad de los aprendizajes en Educación Superior. Por otro parte, se desea dejar 
disponibles, para la comunidad académica interesada en estos temas, instrumentos que les 
permitan estudiar en sus propios contextos el aprendizaje y la docencia a nivel universitario. En 
este artículo se presentan los resultados preliminares de la traducción y validación del cuestionario 
“Experiencia del Curso”. 
 
2. Metodología 
 

2.1 Instrumento 
 

El cuestionario sobre la experiencia del curso (Ramsden 1991, Ginns et al, 2007), está compuesto, en 
su versión actual por 17 preguntas agrupadas en 4 escalas: buena enseñanza, metas y objetivos 
claros, evaluación apropiada y carga de trabajo apropiada. Además, recientemente se le agregó una 
escala sobre e-learning (Ginns & Ellis, 2009), que incremento a 22 el número total de reactivos. Para 
realizar el proceso de traducción se empleó la versión más reciente, que incluye la escala sobre e-
learning. 
 
2.2 Traducción 
 
La versión en español de este instrumento fue traducida usando el siguiente método: 
 

a) El cuestionario en su totalidad fue traducido al español por los investigadores participantes en 
el estudio. 

b) Por medio de la técnica del “back translation” fue nuevamente traducido al idioma inglés por 
una persona de habla nativa de un país anglosajón, a quien se le entregó la versión preliminar 
del instrumento en español. 

c) Una vez obtenido el resultado de dicha traducción se procedió a comparar con la versión 
original en idioma inglés, apreciándose que ambas versiones eran bastante similares entre sí. 

d) Finalmente se llevó a cabo un análisis de juicio de tres expertos para efectos de validez de 
contenido. 
 

2.3 Muestra 
 

Se aplicó a una muestra de 325 estudiantes de ingeniería de primer año de una universidad 
‘tradicional’ estatal de la Región Metropolitana, Chile. 
 

2.4 Análisis 
 
El análisis partió por generar estadísticos descriptivos para cada uno de los ítems (media y desviación 
estándar). En seguida, para estimar la confiabilidad del instrumento, se realizó un análisis del α de 
Cronbach de cada una de las escalas y del cuestionario completo. Al mismo tiempo, para estimar la 
validez de constructo, se realizó un análisis de componentes principales con rotación Varimax, 
manteniéndose valores sobre ,3. Finalmente, para analizar la validez concurrente se procedió a 
correlacionar los resultados del CEQ con los resultados del cuestionario ‘Enfoques de Aprendizaje’, 
del cual existía una versión traducida  y validada previamente. Estos procedimientos se realizaron 
usando el software SPSS. 
 
 
 
 



 
3. Resultados 
 

3.1 Estadísticos descriptivos 
 

La tabla 1 muestra los valores de cada uno de los ítems respecto de la media y la desviación 
estándar.  
 
 Tabla 1: Medias y desviaciones estándar de cada uno de los ítems del cuestionario 

 Media  
Desviación 
estándar  

1. El profesor normalmente me da retroalimentación útil sobre como lo estoy haciendo. 3,26 1,039 

2. El profesor de este curso me motiva a hacer mi mejor trabajo. 3,53 1,193 
3. El profesor hace un esfuerzo real para tratar de entender las dificultades que pudiera estar 

teniendo con mi trabajo. 3,36 1,092 

4. El profesor es muy bueno explicando la materia. 3,57 1,293 
5. El profesor trabaja duro para hacer interesante la materia. 3,25 1,121 
6. El profesor emplea mucho tiempo para comentar mi trabajo. 2,76 1,003 
7. En este curso, usualmente he tenido una idea clara hacia dónde vamos y que se espera 

de mí. 3,36 1,030 

8. Siempre es fácil conocer las exigencias del trabajo esperado en este curso. 3,21 ,988 
9. Desde el inicio del curso el profesor dejó en claro qué se esperaba de los estudiantes. 3,45 ,975 
10. A menudo ha sido difícil descubrir que se espera de mí en este curso * 2,95 ,905 
11. El profesor parece más interesado en evaluar lo que he memorizado que lo que he 

comprendido * 2,46 1,176 

12. El profesor sólo me hace preguntas literales de la materia * 2,57 1,027 
13. Para hacerlo bien en este curso todo lo que necesitas es tener buena memoria * 2,44 1,139 
14. Hay una gran presión sobre mí como estudiante en este curso * 3,37 ,998 
15. La carga de trabajo es muy pesada * 3,42 ,970 
16. Generalmente, me dan el tiempo suficiente para comprender las cosas que tengo que 

aprender. 3,19 1,028 

17. El gran volumen de trabajo contemplado en este curso significa que no todo puede ser 
comprendido en detalle * 3,33 1,000 

18. Donde fueron usadas, las TICs me ayudaron a aprender 2,83 1,133 
19. Los recursos de la página web de mi universidad (plataforma en línea, biblioteca, sitios 

web de curso, etc.) apoyaron mi aprendizaje 3,75 1,122 

20. La comunicación en línea con estudiantes y el profesor ayudó a mi aprendizaje 2,86 1,151 

21. Las experiencias de aprendizaje en línea del curso estuvieron bien integradas con mi 
aprendizaje presencial 2,99 1,083 

22. Mis experiencias en línea me ayudaron a involucrarme activamente con mi aprendizaje 3,03 1,085 

 

En general, estos resultados muestran medias en un rango entre 2,44 y 3,75. Por otro lado, las 
desviaciones estándar tienen a mostrar que existe poca dispersión en las respuestas de los 
estudiantes que respondieron el cuestionario. 
 

3.2 Análisis de confiabilidad  
 

La tabla 2 muestra los resultados del análisis de confiabilidad. 
 
Tabla 2: Coeficiente de confiabilidad para cada una de las sub-escalas del instrumento 
Sub-escalas N° de reactivos α de Cronbach 

Cuestionario sobre la Experiencia del Curso 22 ,84 
Escala Buena Enseñanza 6 ,85 
Escala Metas y Objetivos Claros 4 ,61 
Escala Evaluación Apropiada 3 ,65 
Escala Carga de Trabajo Apropiada 4 ,52 
Escala e-learning 5 ,77 
n = 325 (válidos 317) 



 
Los resultados para el instrumento y para las escalas ‘buena enseñanza’, ‘metas y objetivos claros’, 
‘evaluación apropiada’ y ‘e-learning’ presentan valores desde aceptables hasta excelentes (sobre ,6) 
según la recomendación de DeVellis (2003). La escala ‘carga de trabajo apropiada’ presenta un valor 
bajo el mínimo considerado como aceptable por el autor mencionado. 
 
3.3 Análisis de validez de constructo 
 
La estimación de la validez de constructo del instrumento se llevó a cabo a través de un análisis de 
componentes principales, que se presenta en la tabla 3. Los resultados obtenidos en la prueba de 
KMO se obtuvo un valor muy bueno (KMO= .84), lo cual indica una buena adecuación de los datos a 
un modelo factorial. Asimismo, el resultado de la prueba de Barlett es estadísticamente significativa 
(X

2= 2070.027; p= .000) (Hair, 1998; Thompson, 2004).  
 

Tabla 3: Análisis de validez de constructo del CEQ 
 BE El EVA CTA MOC 

1. El profesor normalmente me da retroalimentación útil sobre como lo estoy 
haciendo. 

,696     

2. El profesor de este curso me motiva a hacer mi mejor trabajo. ,724     
3. El profesor hace un esfuerzo real para tratar de entender las dificultades 

que pudiera estar teniendo con mi trabajo. ,778     

4. El profesor es muy bueno explicando la materia. ,753     
5. El profesor trabaja duro para hacer interesante la materia. ,760     
6. El profesor emplea mucho tiempo para comentar mi trabajo. ,415     
7. En este curso, usualmente he tenido una idea clara hacia dónde vamos y 

que se espera de mí. ,434    ,563 

8. Siempre es fácil conocer las exigencias del trabajo esperado en este curso.     ,746 

9. Desde el inicio del curso el profesor dejó en claro qué se esperaba de los 
estudiantes. ,576    ,309 

10. A menudo ha sido difícil descubrir que se espera de mí en este curso *     ,699 

11. El profesor parece más interesado en evaluar lo que he memorizado que lo 
que he comprendido * ,378  ,599   

12. El profesor sólo me hace preguntas literales de la materia *   ,713   
13. Para hacerlo bien en este curso todo lo que necesitas es tener buena 

memoria *   ,728   

14. Hay una gran presión sobre mí como estudiante en este curso *    ,715  
15. La carga de trabajo es muy pesada *    ,812  
16. Generalmente, me dan el tiempo suficiente para comprender las cosas que 

tengo que aprender. ,562   ,433  

17. El gran volumen de trabajo contemplado en este curso significa que no todo 
puede ser comprendido en detalle *    ,489  

18. Donde fueron usadas, las TICs me ayudaron a aprender  ,538    
19. Los recursos de la página web de mi universidad (plataforma en línea, 

biblioteca, sitios web de curso, etc.) apoyaron mi aprendizaje  ,491    

20. La comunicación en línea con estudiantes y el profesor ayudó a mi 
aprendizaje 

 ,721    

21. Las experiencias de aprendizaje en línea del curso estuvieron bien 
integradas con mi aprendizaje presencial  ,862    

22. Mis experiencias en línea me ayudaron a involucrarme activamente con mi 
aprendizaje 

 ,853    

n = 325 (válidos 317). *Ítems con valor inverso. Cursivas indican ítems con carga cruzada sobre ,3. Análisis de componentes principales, 
con rotación Varimax. Se mantuvieron los valores sobre .3.  
BE=Buena enseñanza.  El=e-learning. EVA: Evaluación apropiada. CTA=Carga de trabajo apropiada. MOC=Metas y objetivos claros.  

 
Los resultados del análisis de componentes principales muestran claramente que los factores 
corresponden a las escalas del cuestionario sobre la “Experiencia del Curso”. Los ítems 7, 9, 11 y 16, 
sin embargo, presentaron cargas cruzadas mayores a ,3. Si bien este es un elemento a considerar, 
es importante mencionar que la misma situación se presentó con los ítems 7, 9 y 16 en un estudio de 
validación realizado con estudiantes de Hong Kong (Webster et al, 2009). 



 
3.4 Validez concurrente 
 

Finalmente, se procedió a un análisis de correlación entre las escalas del cuestionario sobre la 
“Experiencia del Curso” y las del cuestionario “Enfoques de Aprendizaje”, del cual existía una versión 
previamente validada. La tabla 4 presenta estos resultados. 
 

Tabla 4: Correlaciones entre las escalas del CEQ y el SPQ 
  

BE 
 

EL 
 

EVA 
 

CTA 
 

MOC 
 

ES 
 

EP 
Cuestionario Experiencia del Curso        
Buena enseñanza (BE)  ,408** ,342** ,149** ,517** -,183** ,292** 
E-learning (EL)   ,157** ,046 ,350** -,087 ,284** 
Evaluación apropiada (EVA)    ,195** ,338* -,349** ,154** 
Carga de trabajo apropiada (CTA)     ,220** -,209** ,017 
Metas y objetivos claros (MOC)      -,172** ,316** 
Cuestionario Enfoques de Aprendizaje        
Enfoque superficial (ES)       -,318** 
Enfoque profundo (EP)        
        
**p<.01 

 
Los resultados muestran que las escalas ‘buena enseñanza’, ‘metas y objetivos claros’, ‘evaluación 
apropiada’ y ‘carga de trabajo apropiada’ presentan correlaciones negativas y significativas con la 
escala ‘enfoque superficial’. La correlación entre esta escala y aquella sobre ‘e-learning’ no es 
significativa, aunque tiene la misma dirección que las otras. Por otro lado, las escalas buena 
enseñanza’, ‘metas y objetivos claros’, ‘evaluación apropiada’ y ‘e-learning’ presentan correlaciones 
positivas y significativas con el ‘enfoque profundo’. La correlación entre ‘carga de trabajo apropiada’ y 
‘enfoque profundo’ no es significativa, pero tiene la misma dirección que las correlaciones con las 
otras escalas. Estos resultados son coherentes con investigaciones en el área, que reportan que 
cuando los estudiantes perciben positivamente su contexto de aprendizaje tienden a abordar su 
aprendizaje de manera profunda y que cuando lo perciben negativamente lo abordan de manera 
superficial.   
 
4. Discusión y conclusiones 
 
Los resultados presentados en este artículo son prometedores respecto de las posibilidades del 
cuestionario sobre la “Experiencia del Curso” como un instrumento para evaluar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes en Educación Superior. El cuestionario presenta niveles apropiados 
de confiabilidad (aunque es importante poner atención a la escala ‘carga de trabajo apropiada’). La 
validez  de constructo y concurrente también se presentan en niveles apropiados. De este modo, los 
resultados obtenidos en este estudio aportan en el desarrollo de un cuerpo de conocimiento 
empírico respecto de las características específicas del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
se da en contextos de la Educación Superior, profundizando en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que efectivamente están ocurriendo al interior de las salas de clases universitarias. 
 
El cuestionario CEQ ha sido ampliamente utilizado en países tan diversos como Australia, Noruega, 
Canadá, Turquía, Reino Unido o Hong Kong. Por esta razón, se destaca que la difusión de este 
cuestionario permitiría generar instancias de benchmarking con universidades de los países 
donde se aplica periódicamente este instrumento. De este modo, universidades iberoamericanas 
podrían participar en procesos de investigación conjunta y benchmarking con las universidades 
de los países mencionados. 
 
Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que los resultados presentados consideraron 
solamente estudiantes de ingeniería de una universidad. El proceso de validación del CEQ debería 



considerar levantar información de otras carreras, ojalá lo más diversas posible, y de otras 
universidades. Este es el trabajo que los investigadores que presentan este artículo se encuentran 
realizando gracias a un fondo del Consejo Nacional de Educación de Chile. En este, avanzamos este 
trabajo aplicando este cuestionario a una muestra de estudiantes de carreras diversas y que 
provienen de 5 universidades chilenas tanto de la Región Metropolitana como de Regiones.  
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UNIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD:  

RESULTADOS PRELIMINARES DE UNA INVESTIGACIÓN EN TORNO  

A PROCESOS DE AUTO-ECO ORGANIZACIÓN DISCIPLINAR 1 

 

Iván Oliva Figueroa2 

Universidad Austral de Chile 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

¿Dónde se halla la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento, 
 dónde se halla el conocimiento que hemos perdido con la información? 

T.S.Eliot 
 

La denominada sociedad del conocimiento, en tanto proceso histórico, ha implicado profundas 

transformaciones en las bases de sustentación de las economías, haciéndolas estrechamente 

dependientes de la calidad de sus sistemas educativos. En esta coyuntura son particularmente 

gravitantes los procesos de calidad de los sistemas de educación superior y, en especial, las 

universidades, transformándose prácticamente en la base de todos los sistemas de innovación del país 

En este contexto, el conocimiento producido desde la Educación Superior  y en especial en las 

Universidades, está a la base de la prosperidad colectiva y la calidad de la vida cívica, aspirando a 

contribuir, desde sus procesos educativos, a una cultura más plural y reflexiva. (Consejo Asesor 

Presidencial para la Educación Superior, 2008; OECD, 2008). 

Desde el derrotero histórico realizado por  Morin, Bocchi, Ceruti (1991) se ha descrito la 

reducción fenomenológica como base de la educación en la era industrial. Una educación superior que 

legitimada en el paradigma de la simplicidad, redujo la complejidad mediante la disyunción, la 

unificación de lo múltiple, la eliminación del desorden y las contradicciones del conocimiento. 

Derivado de lo anterior, la especialización, como base del paradigma productivo industrial, enfatizó la 

racionalidad lineal, favoreciendo las cualidades de orden y método, en detrimento de las capacidades 

creativas. (Gaudin, 1991) 

Un nodo crítico en este escenario, será la capacidad de las universidades para organizar 

disciplinas aisladas de manera diferente, en un patrón de inteligencia colectiva que posibilite el 

surgimiento de nuevos campos de desarrollo humano, científico y tecnológico.  Esto significa la 

                                                 
1 Esta ponencia es parte del Proyecto Fondecyt 11080193 Conocimiento, complejidad y transdisciplina: Una investigación 
paradigmatológica en universidades chilenas (2009-2011).  A la fecha de realización del congreso se expondrán los resultados de la fase 
cuantitativa y las proyecciones cualitativas del período 2009-2010. 
2 Académico del Instituto de Filosofía y Estudios Educacionales. Universidad Austral de Chile. Licenciado en Biología. Profesor de Biología 
y Doctor en Ciencias de la Educación. ivanoliva@uach.cl 
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necesidad y pertinencia de fomentar nuevas formas de conocimiento, en un tránsito de orden 

paradigmático transversal a todos los  dominios de conocimiento. Una prospectiva hacia la 

reintegración  de saberes dispersos en distintas disciplinas universitarias, con un énfasis no sólo en la 

acumulación, sino en la organización y contextualización cognitiva. La complejidad y flexibilidad 

cognitiva emergen en esta perspectiva como las dimensiones más asociadas a la noción de inteligencia 

desde un prisma colectivo y social (Hofstadter, 1987; Varela, 2000, Thompson, 2007).   

Pese a esto, la organización del conocimiento en múltiples disciplinas, ha estimulado modelos 

curriculares e investigativos autorreferentes, convirtiendo un fenómeno convergente en paralelo e 

impidiendo cada vez más la integración inter y transdisciplinaria. Las bases paradigmáticas de la 

educación superior tradicional siguen impulsando esquemas cognitivos disyuntores, que buscan la 

comprensión y el aprendizaje mediante la separación de las partes, mediante saberes inconexos que no 

dan espacios para la reflexión, la creación, el disentimiento, la curiosidad y la duda (Pereira, 2003). La 

imbricada red de conexiones entre poderes establecidos, costumbres y tradiciones, todos ellos 

reforzados y reproducidos por la educación y la investigación, se configuran como condicionantes 

constrictivas de la vinculación disciplinar en distintos niveles y contextos (Espina, 2007).  

Los Informes emitidos por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad en 

ambos volúmenes (2007, 2008) a nivel nacional y el Informe OCDE (2008) a nivel internacional, han 

entregado algunas directrices respecto a la universidad en los emergentes contextos; sin embargo, han 

adoptado una visión unidimensional acotada a consideraciones económicas y tecnológicas que es 

necesario expandir. De este modo, con acento en el posicionamiento epistemológico complejo de esta 

investigación y en resonancia con el Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Educación 

Superior (2008), es necesario un campo de conocimiento que integre la diversidad de saberes 

cultivados en las Universidades. Un proyecto de educación superior donde converjan no sólo las 

ciencias naturales y tecnológicas, sino además un diálogo con las artes, ciencias sociales y 

humanidades, como eje organizador para el desarrollo multidimensional de Chile en el contexto 

planetario. 

La investigación de Flores-Malagón et.al (2002) sostiene que los estudiantes de distintos 

contextos formativos se distancian de currículos cerrados y especializados. El mercado laboral envía 

señales ambiguas y genera una demanda que no se reduce a los especialistas disciplinares, requiriendo 

cada vez más profesionales con una formación integral, aún más fuerte que la disciplinar. En este 

escenario, los programas disciplinares al interior de las universidades, empiezan a perder terreno ante 

los nuevos programas transdisciplinares e interdisciplinares y, con ello, el problema de las disciplinas 

como referentes adecuados para el trabajo intelectual se presenta como uno de los puntos de ruptura 

práxica más importantes del siglo XXI. No obstante, tal como advierte Nicolescu (1996), “el desarrollo 
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acelerado de la perspectiva transdisciplinaria naturalmente se ha acompañado del peligro de múltiples 

desviaciones: la desviación mercantil, la desviación de la búsqueda de nuevos modos de dominación 

del otro, cuando no  simplemente la tentativa de vaciar la nada en el vacío por la adopción de un 

eslogan gracioso carente de todo contenido.”  

La necesidad y pertinencia de una educación universitaria abierta a la noción de complejidad y 

transdisciplinariedad se infiltra holográficamente desde diversos ámbitos de la trama antropo-social.    

i. La investigación en ciencias cognitivas y de la educación, gradualmente comienza a 

rescatar el carácter irreductible del aprendizaje y su significado, en congruencia con la 

natural capacidad de las personas y comunidades de percibir y concebir por patrones 

perceptuales integrados, no en términos de elementos aislados o secuenciales, sino que en 

conjuntos organizados dotados de significado. (Capra, 1998; Colom, 2002; Thompson, 

2007)   

ii. Mientras más son investigadas la problemáticas económicas, ecológicas y políticas globales, 

más es entendido que éstas no pueden ser estudiadas e intervenidas desde programas 

especializados y aislados. Mientras más progresa la crisis, más progresa la incapacidad para 

pensar la crisis (Rosnay, 1977; Berman, 1981; Nemeth-Baumgartner, 1993; Capra, 1998, 

2002; Morin, 1999, 2006). 

iii. En términos cívicos, las disyunciones del conocimiento implican un debilitamiento de la 

percepción y concepción global, conduciendo al debilitamiento de los sentidos de 

agenciamiento, pertenencia, responsabilidad y solidaridad social, al rezagar al plano de los 

especialistas y expertos las problemáticas sociales y antropológicas contemporáneas (Morin, 

1999, Sotolongo, Delgado, 2006). 

iv. La hiper especialización circunscribe los horizontes de distinciones a escala espacio-tiempo, 

atentando contra programas de desarrollo a escala humana y la aspiración a una civilización 

sustentable, entendida como la capacidad  de satisfacer las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer el derecho de generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. (Bateson, 1972; Max-Neef, 1993; Capra, 1998; Sotolongo, Delgado, 2006).    

v. A modo de síntesis, la investigación de problemáticas multidimensionales exige enfoques 

científicos transdisciplinarios orientados al fomento de tres tipos de enlaces: el diálogo 

entre los diversos saberes en el campo de la ciencias; el diálogo entre las distintas lógicas de 

acción y el diálogo entre la ciencia y la sociedad (Carrizo cit. en Espina, 2007). 
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En este contexto, las dinámicas de integración disciplinarias descritas como multi-pluri-inter-

transdisciplina, se han tratado teóricamente desde la epistemología de la complejidad (Morin, 1998, 

2006) filosofía y sociología de la ciencia (Kuhn, 1962; Lakatos, 1970; Feyerabend, 1975; Bunge, 1985, 

2004) y desde la metodología de la investigación (Greckhamer, et.al, 2008). No obstante, para efectos 

de la presente investigación, se debe añadir que los resultados y debates dentro de este programa de 

investigación no tienen un correlato suficiente en el contexto chileno, por lo cual se justifica 

investigaciones que dimensionen la discusión global en la particularidad de la educación superior en 

Chile, desde un énfasis no sólo político y programático, sino además epistemológico. 

 

 

EPISTEMOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DISCIPLINARIA  

 

¿Cómo puede ajustarse esta parte de la realidad que comienza por la consciencia 
 a aquella otra parte que es descrita por la física y la química? 

N. Bohr  
 

Los planteamientos de diversas investigaciones sugieren que los distintos dominios 

disciplinares suelen interpretar de modos disímiles sus procesos educativos (Buehl y Alexander, 

2002). Desde el trabajo de Espina (2007) la universidad clásica y la metodología tradicional de la 

ciencia, descansan y se proyectan desde los modelos educativos extendidos socialmente. Bajo este 

supuesto, se propone un modelo auto-ecoorganizativo para abordar teórica y metodológicamente los 

procesos de generación de autonomía  disciplinar y sus dimensiones relacionales emergentes.   

 La organización disciplinaria tiene un correlato en la génesis de las universidades modernas en 

el siglo XIX (Morin, 1999; Bunge, 2004). En este sentido, las disciplinas tienen un devenir histórico 

que se inscribe en la historia de la sociedad, por ello, la organización disciplinaria puede ser abordada 

desde la sociología de las ciencias (Kuhn, 1962; Lakatos, Musgrave, 1970; Feyerabend, 1975; 

Bunge,1991, 2004), pero además posee una dimensión epistemológica y paradigmática abocada al 

entendimiento de las formas de organización del conocimiento disciplinar y sus procesos de clausura y 

apertura (Morin, 1999). Desde el trabajo de Giraldo (2005) las formas de organización del 

conocimiento disciplinar en educación superior, sus modos y desarrollos, están más relacionados con 

formas de organización que con órdenes establecidos.  

La noción de disciplina, en este contexto, puede ser definida como una categoría organizadora 

dentro del conocimiento científico, instituyendo en éste la división y la especialización. Por más que se 

inserta en un contexto científico más amplio, una disciplina tiende a la autonomía por medio de la 

delimitación de sus fronteras a nivel técnico, metodológico y epistemológico (Morin, 1999).  En este 
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enfoque, las disciplinas pueden ser consideradas dominios cognitivos que acotan su accionar a sus 

dinámicas de identidad.  Estos dominios tienden a plegarse sobre sí mismos, generando una frontera 

epistemológica en base a lenguajes y teorías de relativa autorreferencia. En consecuencia, un dominio 

de conocimiento genera una frontera que queda demarcada por la red de relaciones que la validan y le 

confieren identidad, estabilizando el significado de sus campos de acción, dándoles un carácter 

conservativo frente a conexiones con otras disciplinas. En este sentido, el énfasis en las dinámicas 

parcelarias, herederas del análisis cartesiano, ha hecho que cada dominio científico se convierta en un 

mundo cognitivo en sí mismo, donde la clausura operacional se ha entendido como cierre de fronteras, 

aniquilando el fluir de intercambios entre disciplinas. (Lavanderos, Malpartida, 2000). 

Para la investigación de las dinámicas organizacionales disciplinarias, primariamente se puede 

establecer una tipología general de los conceptos de pluri, multi, inter y trans-disciplina. En el caso de 

los prefijos pluri y multi refieren a aspectos cuantitativos, es decir, varias o muchas disciplinas. En 

cambio los prefijos inter y trans aluden a relaciones recíprocas, actividades de cooperación, 

interdependencia e interpenetración, en un prima básicamente cualitativo (Motta, 2000). Caravantes 

García (citado en Lavanderos y Malpartida, 2000) ya en 1980, sugiere una nomenclatura para 

organizar y tipificar los contactos entre disciplinas. Cuando un número dado de disciplinas se 

contactan por sus objetos de estudio, pero sin intercambios, se tiene una situación de 

pluridisciplinariedad. Cuando ante los contactos se obtienen beneficios mutuos, pero sin trabajos en 

común para lograr estos beneficios, se tiene una situación de multidisciplinariedad. Cuando se reúnen 

estas condiciones de intercambio, beneficio mutuo y trabajo en dirección a obtener estos beneficios, se 

tiene una situación de interdisciplinariedad. En la transdisciplina, las disciplinas individuales abren sus 

fronteras, pero pierden individualidad, aunque es posible definir  transdisciplinariedad sobre la base de 

una conexión entre disciplinas sin pérdida de autonomía. Así, el prefijo trans no denota pérdida de 

identidad, sino más bien relación; una condición inmanente a la reunión de disciplinas 

autorreferenciales, estrechamente conectadas y dependientes entre sí.  

La noción de transdisciplina y complejidad en el contexto del trabajo de Zemelman (1993) 

significa reconocer los distintos dominios de realidad de los fenómenos y, al mismo tiempo, asumir el 

conocimiento como acto de construcción comprometido con la transformación social; de otro modo, el 

discurso político arriesga la legitimación de una visión mutilada, a partir de la reducción a un discurso 

disciplinario (Giraldo, 2005).   

En Sotolongo y Delgado (2006), la multidisciplina responde a un esfuerzo indagatorio 

convergente de varias disciplinas,  hacia el abordaje de una problemática común. La interdisciplina, 

expande el modelo anterior, en el sentido de obtener cuotas de saber acerca de un objeto de estudio 

nuevo, diferente a los objetos de estudios previamente delimitados disciplinar o incluso 
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multidisciplinarmente. Sin embargo, Althusser (1985) sostiene que la noción de interdisciplinariedad 

indica no una solución, sino una contradicción, la exterioridad relativa de las disciplinas que se quieren 

relacionar, bajo un modelo de yuxtaposición y no de emergencia relacional. En este mismo sentido, el 

trabajo de García (2006) advierte una falacia epistemológica: al asumir el prefijo inter directamente, se 

asume que los fenómenos de la investigación científica no están en las disciplinas, sino entre ellas, lo 

que implicaría una no pertenencia fenomenológica transversal a todas las disciplinas.  

La transdisciplina, retomando la tipología de Sotolongo y Delgado (2006), comportaría el 

esfuerzo indagatorio que persigue obtener cuotas de saber análogas sobre diferentes fenómenos de 

estudio disciplinario, incluso en apariencia alejados y divergentes, organizando y multidimensionando 

un corpus de conocimiento que trasciende cualquier disciplina. En definitiva, lejos de contradecir o 

eliminar a las disciplinas, el enfoque de la complejidad se nutre de ellas para ampliarlas posteriormente 

con sus mismas construcciones.  

Desde el trabajo de Lavanderos y Malpartida (2000), las nociones de clausura operacional y 

paradójicamente complementaria, de apertura operacional, son elementales en el estudio de las 

tipologías de pluri, multi, inter y transdisciplina desde un enfoque epistemológico relacional. La 

clausura se vincula a la autorreferencialidad y procesos de autoorganización; en cambio, la apertura 

implica la posibilidad de intercambios en diversas dimensiones y niveles y con el fluir de ideas entre 

campos científicos. De esta forma, la noción de autoorganización carece de sentido sin relación y 

dependencia con un entorno o metacontexto necesario (von Foerster, 1996; Thompson, 2007) La 

autonomía requiere dependencia y la dependencia requiere autonomía, lo que lleva a considerar, según 

señala Morin (1988:28), las restricciones propuestas por los trabajos de Tarsky y Gödel, quienes 

respectivamente postularon: la imposibilidad de un sistema semántico de explicarse a sí mismo y el 

impedimento de un sistema complejo de encontrar su validez dentro de sus límites.  

De este modo, la noción de autoorganización no implica ausencia de relación, sino sólo un 

énfasis en el operar recursivo de distinciones al interior de un campo disciplinar y sus dinámicas de 

generación de estabilidad, autonomía e identidad.          

Derivado de lo expuesto, los niveles de integración disciplinar responden a dinámicas 

complejas y pueden moverse en un amplio rango de categorías, desde el trivial intercambio de técnicas 

y métodos, hasta la convergencia epistemológica.  Las tipologías asociadas a esta propuesta son 

diversas y, en algunos casos, ambivalentes; no obstante, al margen de la diversidad de tipologías 

existentes, es necesario comprender y cartografiar estas dinámicas y, a la vez, describir los niveles de 

integración disciplinar en la educación superior en Chile, desde programas de investigación formales. 
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PARADIGMATOLOGÍA Y PROYECCIÓN METODOLÓGICA 

El problema es comprender el comprender 

Heinz von Foerster 

 

La presente propuesta se posiciona en una dimensionalidad paradigmática compleja, destinada a 

indagar en las matrices epistemológicas que configuran la problemática educativa enunciada. A ello se 

añade, la posibilidad de alcanzar un metacontexto de investigación, bajo el supuesto que no es posible 

comprender y arribar a una solución de una problemática desde el mismo nivel epistémico en la cual 

fue generada.  La noción de paradigma es neurálgica dentro de la presente propuesta, en tanto 

condición y posibilidad de los procesos de transformación de las dinámicas disciplinares en la 

educación universitaria en Chile.  

Desde la base de esta aproximación epistemológica, se requiere de una metodología coherente 

con la noción de paradigmatología. Desde el programa de investigación propuesto por Arnold (2004) 

las macroorentaciones de la propuesta responden a: 

 

i. Estudiar en el amplio rango de distinciones, alcanzando sus márgenes, sus horizontes de 

sentido, no acotando el fenómeno a tipologías parciales y/o preconcebidas.  

ii. Una observación de segundo orden orientada a la observación de sistemas de observadores y 

sus respectivas observaciones, expandiendo la investigación hacia la identificación de 

conjuntos relacionados de distinciones y no sólo a la reducción analítica y causal de 

componentes y procesos aislados. 

iii. La observación de procesos dinámicos en mutua afectación, es decir, redes de 

retroalimentaciones de observaciones que se sostienen unas a otras.  

 
En este contexto, la construcción y análisis de redes cognitivas es una metodología de análisis 

apropiada a los horizontes de investigación propuestos. Las redes cognitivas se basan en un sistema 

computacional que asiste, sin sancionar, la gráfica de procesos asociativos y configuraciones en torno 

a la construcción de conocimiento disciplinar, considerando la diversidad de elementos de sentido, los 

efectos sistémicos de su organización y la identificación de atractores epistemológicos. En el enfoque 

de la presente propuesta, se definen como atractores aquellos elementos que orientan, centralizan y 

estabilizan sistémicamente las configuraciones en torno a la construcción de identidad disciplinar;  en 

otras palabras, como nodos de alta densidad relacional. Esto transforma a la noción de atractor en un 

elemento clave para la comprensión de las propiedades emergentes en sistemas dinámicos (Maida, 

Shapiro, 1982; Varela, 1997; Lavanderos, Malpartida, 2000; Lozares, Verd, Martí, López, 2002).  
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En definitiva, el desarrollo y análisis de redes cognitivas posibilita tres niveles de indagación 

en términos paradigmatológicos: a) una caracterización de los elementos de inteligibilidad en torno a 

la construcción de identidad disciplinar, b) los efectos de integración de dichos elementos en redes 

semióticas complejas, y c) los dominios de vinculación/disyunción disciplinar que estos procesos de 

identidad posibilitan (Oliva, 2006) 

A partir del cartografiado cognitivo descrito, es posible desarrollar modelos organizacionales 

sustentados por plataformas de información cualitativa triangulada y validada, permitiendo la 

generación de vínculos disciplinares en distintos niveles y dimensiones, en base a la conservación y 

equivalencia de elementos de inteligibilidad e identidad. En este sentido, cabe enfatizar que un 

programa de  investigación de este orden no sólo se orienta a las formas de conocimiento 

individuales, sino, además, asume una perspectiva holográfica que enlaza las estructuras cognitivas 

locales y globales, asumiendo una dinámica dialógica o de co-producción entre sujeto y cultura.    

Desde esta base, la investigación considera la convergencia de instancias metodológicas 

cuantitativas y cualitativas, tal como representa la siguiente tabla. 

 
Análisis estadístico de recurrencia y 

correlación 
Análisis hermenéutico documental Análisis cognitivo y organizacional 

Descripción 
Etapa destinada al análisis de patrones 
estadísticos de recurrencia y correlación en bases 
de datos y registro curricular.   

Descripción 
Etapa destinada al análisis de hermenéutico 
documental de modelos curriculares y programas 
de investigación. 

Descripción 
Etapa orientada al análisis cognitivo y 
organizacional mediante el análisis de redes 
cognitivas de identidad intra-disciplinar y su 
proyección en redes organizacionales de trabajo 
inter y transdisciplinario a nivel formativo e 
investigativo. 

Tópicos de indagación 
1. Patrones de movilidad disciplinar 

estudiantil de pre y postgrado inter 
Facultades y Universidades como 
indicador preliminar de relaciones 
disciplinarias a nivel formativo. 

2. Proyectos y publicaciones de investigación  
donde cooperen dos o más disciplinas. 

3. Existencia de nodos o centros de relativa 
autonomía de relación disciplinaria a nivel 
educativo e investigativo. 

Tópicos de indagación 
1. Diversidad de enfoques interpretativos en 

los procesos educativos en distintos 
contextos disciplinares. 

2. Bases epistemológicas de los programas de 
investigación desarrollados. 

3. Características y fundamentos de trabajo  
de centros de convergencia disciplinaria de 
relativa autonomía o tamaño. 

Tópicos de indagación y desarrollo 
1. Cartografiado de elementos de identidad 

disciplinar y sus efectos de integración en 
redes cognitivas complejas. 

2. Procesos epistemológicos de apertura y 
clausura disciplinar. 

3. Tipologías (pluri-multi-inter-trans) 
asociadas al nivel de integración disciplinar 

4. Construcción de redes organizacionales de 
convergencia  disciplinar a partir de 
información cualitativa triangulada y 
validada. 

Fuentes de información 
Bases de datos y registro curricular de distintas 
universidades chilenas. 

Fuentes de información 
Documentación institucional referida a 
principios rectores de sus procesos formativos e 
investigativos. 

Fuentes de información 
Observación participante, entrevistas en 
profundidad y grupos de discusión. 

Recursos de análisis 
Plataforma estadística SPSS v.11 o superior 

Recursos de análisis 
Paquete informático Atlas Ti v.5.0   destinado al 
análisis hermenéutico documental. 

Recursos de análisis 
Paquete informático Decision Explorer v.3.6 
como recurso para la visualización y análisis de 
redes cognitivas. 
Paquete informático Netminer V.3.1 y QDA 
miner 3.2, como recursos para la modelación y 
análisis de redes organizacionales. 
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Introducción 

Aquello que miramos y no podemos ver, es lo simple. 
Lo que escuchamos sin poder oír, lo tenue. 

Lo que tocamos sin asir, lo mínimo. 
Lo simple, lo tenue y lo mínimo no pueden indagarse. 

Juntos se conjugan en lo uno. 
Lao Tse 

 

Nos encontramos en la era de la globalización. El siglo anterior nos ha dejado un legado 
importante de descubrimientos e invenciones que han transformado a la sociedad en su 
organización, como también en su pensamiento, y ha reconfigurado prioridades, 
necesidades, recursos y herramientas, llevándola a límites de “desarrollo” que hace mucho 
tiempo eran inconcebibles. 

Las concepciones de mundo han cambiado, la educación, como concepto, se ha 
configurado como una reacción de causa/efecto al sistema económico imperante. La 
cognición lucha agónicamente contra las imágenes hipnóticas de la televisión y la 
humanidad se alimenta de íconos de felicidad occidentalizada que la idiotizan al punto de 
convertirla en mero receptor pasivo de una cantidad excesiva de información desplegada 
por los medios masivos de comunicación. La interpretación de los signos retrocede frente a 
las imágenes estéticamente bellas pre-masticadas por otros y los platos de la percepción se 
nos dan hervidos y listos para digerir. 

Los resultados de un paradigma cartesiano, dicotómico, dualista y no dialogante se perciben 
en todos los niveles de la sociedad. La separación excesiva entre teoría y praxis de la 
cotidianeidad, se emula en las instituciones encargadas de trabajar el intelecto de las 

                                                           
1 La presente propuesta aborda parte del Marco teórico-referencial de la investigación “Transdisciplina y Educación 

Terciaria en el Sur de Chile; Estudio paradigmatológico y análisis hermenéutico documental desde la Teoría del 

Pensamiento Complejo de Edgar Morin” en el marco del proyecto FONDECYT 11080193 a cargo del Dr. Iván Oliva 
Figueroa. 

 

mailto:ndiaz.lenguaje@gmail.com


personas, dando como resultado un discurso viable y teórica-conceptualmente 
argumentado, pero sin una metodología que sea capaz de convertirlo en una práctica social 
que conlleve las transformaciones planteadas. 

Estas disyunciones han mellado la capacidad de pensar las problemáticas actuales desde 
paradigmas no convencionales. Los esquemas clásicos de pensamiento no dan lugar a las 
paradojas de la realidad, negando la posibilidad de problematizar desde el error. Así 
también, las disciplinas se han ocultado en sus parcelas de conocimiento y han establecido 
fronteras que han dificultado el diálogo entre ellas. 

Un informe emitido por la CNIC (Consejo de Innovación, 2009) respecto al estudio 
realizado por la OECD y el Banco Mundial recomienda, revisar la carga académica de los 
programas de educación terciaria en las instituciones de educación superior chilenas, 
teniendo en cuenta tanto las necesidades nacionales como los estándares internacionales, 
para desarrollar programas académicos menos recargados y más eficientes así como 
también establecer una mayor articulación con los niveles de educación para reducir la 
brecha de conocimiento relevante necesario para el ingreso a la educación terciaria. 

En este escenario, el estudio y conclusiones del Informe de la OECD (2008) han señalado 
que la pedagogía e investigación de la educación terciaria debe fomentar la relación de 
áreas diversas del conocimiento, en base a programas multi y transdisciplinarios más 
extensos y formas más complejas de crear conocimiento. Dichos desafíos involucran una 
redefinición del rol de las universidades y la educación terciaria en general como, 
asimismo, esquemas de identidad disciplinar y las dinámicas relacionales de sus 
académicos.  

Este profundo cambio contextual se manifiesta en la elaboración de nuevas reformas 
curriculares y educativas, con miras a una diversificación y generación de nuevos 
paradigmas que sean capaces de actualizar, reordenar y organizar los saberes emergentes de 
un nuevo panorama eco-planetario en constante transformación, además del “surgimiento 

de formas más complejas de interpretar el conocimiento y la educación” (Oliva, 2007). Esto 
se ha manifestado con constante resonancia en los lineamientos político-institucionales a 
nivel mundial motivados principalmente por la Unesco que en nuestro país, han repercutido 
en los cambios de perspectivas respecto a la síntesis del conocimiento y las direcciones 
constructivistas que la educación ha tomado en forma de contrarrestar las visiones 
conductistas que han guiado los aprendizajes en el aula primaria, secundaria y en un nivel 
menor, terciaria.  

El cambio planteado desde las competencias y enfoques curriculares, lineamientos 
investigativos y vinculaciones disciplinares del contexto terciario, están acordes a una 
transformación y progresión cognitiva de las concepciones epistemológicas actuales, que 
sin duda, deben ser identificadas y sistematizadas de modo que las conversiones sean 



tangibles, pero a la vez flexibles en su desarrollo, acorde a la experiencia de los 
participantes del contexto universitario. 

Estas conversiones tensionan la búsqueda de una salida paradigmática a los problemas 
generados en una nueva sociedad que debe responder a necesidades que van imbricadas al 
“proceso de auto-eco-organización” para las cuales, la Complejidad y la Transdisciplina 
presentan propuestas válidas para concebir el mundo respecto a esta nueva revolución 
planetaria del conocimiento y la información. La Complejidad desde la concepción de 
tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos 
inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. La complejidad 
es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 
determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico (Morin, 1999). La 
Transdisciplina adquiere la importancia de un instrumento de mayor plasticidad para 
organizarse en torno a un núcleo teórico epistemológico que atraviesa distintas disciplinas. 
La característica actual radica en la necesidad de colocar los conocimientos en situaciones 
prácticas, flexibles a los cambios contextuales a los que son sometidos. 

La novedad del concepto de Complejidad y la constante discusión sobre la noción de 
Transdisciplina han abierto un campo de investigación necesario  para descifrar los códigos 
en que el nuevo conocimiento se encuentra encriptado, abanderando la revolución de 
nuevos paradigmas en los distintos estamentos y niveles de la sociedad. 

La problemática que se plantea es cómo superamos la tradición disciplinar legada por un 
pensamiento dicotómico y buscamos nuevas compuertas capaces de expandir las fronteras 
de la cognición hacia un saber dialogante, sin negar las raíces de un paradigma clásico del 
conocer, si no, utilizando y reconfigurando lo existente para generar algo nuevo capaz de 
responder a las problemáticas de nuestro siglo. “Esto supone un posicionamiento firme en 
lo disciplinar y por otro poder elaborar una herramienta que posibilite sostener la 
inseguridad de abandonar un terreno conocido para formar parte de una nueva constelación 
epistémica”(Cambursano, 2006) 

De esta manera, el lineamiento del presente trabajo se orienta en la reflexión sobre los 
cambios propuestos a nivel planetario dentro de un contexto de educación terciaria, 
enfocado en las nociones de Transdisciplina y de Complejidad. 

 

 

Antecedentes  

Los cambios producidos en un mundo concebido por nuevos paradigmas socio-culturales, 
económicos y políticos han levantado perspectivas epistemológicas acordes al derrumbe de 
fronteras informacionales generadas por el proceso de globalización iniciado en las últimas 



décadas al alero de la conectividad y simultaneidad. Estos han generado un entrelazamiento 
y una vinculación importante entre el saber científico, las tecnologías y la vida cotidiana, 
transformando a escala mundial la vida de los seres humanos involucrados en los procesos 
de desarrollo transversal a todo nivel de estructura social. 

Las nuevas formas de concebir este conocimiento generado desde un contexto social 
planetario en constante cambio, emergen paralelamente a estilos inéditos de producción 
industrial y organización política, en circunstancias de creciente complejidad social 
(Aronson; 2003) cuyas problemáticas requieren de consensos que superen las barreras 
disciplinares y sociales, con una multiplicidad de enfoques capaces de vislumbrar las 
necesidades globales que des-eliticen las soluciones planteadas para dichas interrogantes. 
De esta manera las nuevas formas del conocer se han centrado en la participación del ser 
humano como punto clave de la resolución de conflictos de toda índole, dando lugar a la 
generación de incertidumbres como espacio neurálgico de nuevas oportunidades y no de 
barreras que desestructuren los avances realizados, de la mano con la creatividad como 
instrumento base de síntesis epistémica que no puede ser encasillado de forma 
unidisciplinar. 

El cambio paradigmático basado en la socialización de la sociedad, abre brechas de 
intercambio de conocimiento que en el pasado se generaba dentro de fronteras disciplinares 
profundamente demarcadas y de una insuperable escisión entre sujeto investigador y objeto 
investigado. Ahora se construyen con flexibilidad dispuestas a este nuevo panorama en que 
el conocimiento se origina desde “amplias estructuras transdisciplinares” (Aronson; 2003) 

basadas en el ser humano como gestor participante y receptor de las innovaciones 
metodológicas y epistemológicas generadas socialmente. 

La configuración de un conocimiento cartesiano generado en los siglos pasados, ha mellado 
la identidad humana al punto de fragmentarla y limitarla a sectores de trabajo poco 
dialogantes entre sí, que han dificultado la manera de plantear problemáticas con sus 
respectivas soluciones debido al carácter poco dimensional y unificador de las disciplinas 
encausadas en sus lineamientos individuales que no son capaces de satisfacer más allá del 
propio nivel teórico-epistemológico a favor de un conocimiento participativo generado en 
sociedad. 

Delgado y Sotolongo (2006) caracterizan el canon metodológico preponderante de los 
siglos XVIII y XIX dentro de un estricto “saber racional” que deslegitima los mitos y 

leyendas que no concuerdan con el método científico imperante; una permanente estrategia 
de fragmentación de la realidad física y cultural que origina disciplinas, especialidades y 
sub-especialidades incapaces de percibir la complejidad de lo real dificultando la 
comprensión e interpretación de las problemáticas generadas en espacios más allá de los 
institucionales. 



Al respecto, Motta menciona que “al aumentar progresivamente dicha fragmentación, no 
sólo se parcializa el estudio hasta perder contacto con el problema original, sino que el 
propio investigador adquiere una perspectiva de los problemas que torna imposible realizar 
el trabajo de síntesis necesario para interpretar una realidad compleja” (2000: 75). De esta 
manera, una realidad no complejizada sobrelleva una mutilación de enfoques no 
subjetivados que no utilizan una observación en segundo orden. La capacidad de plantear 
las problemáticas en un contexto distinto al de la disciplina se dificulta en la medida que no 
es posible ver de manera hipotética sus consecuencias, ni sus efectos en sociedad, ni en una 
disciplina que se diferencia en sus usos metodológicos. 

Agrega que “la especialización conduce a una fragmentación de los problemas de la 
realidad” (2000: 76) colocando énfasis en que el problema presente en los actuales 
paradigmas radica en una posición poco flexible respecto a una nueva visión de cambio 
estructural en los modos tradicionales de concebir y validar el conocimiento que se han 
basado en la separación de las problemáticas que se resuelven (aparentemente) desde un 
enfoque unilateral. 

En concordancia con lo anterior Aronson (2003) establece que “en el modo tradicional (de 

producción de conocimiento), la organización cobra un perfil jerárquico que desarrolla 
estructuras durables y homogéneas al contrario del nuevo modo, cuya horizontalidad 
configura agrupamientos heterogéneos y transitorios”. 

Así las perspectivas se amplían desde una configuración transdisciplinar, en contraste a la 
generación de un conocimiento producido según las metodologías concernientes de una 
matriz disciplinar en particular, hacia un saber generado en distintos niveles de realidad que 
son capaces de observar los enfoques locales y foráneos, privilegiando la producción 
compartida y multilateral complejizando (y no reduciendo) las perspectivas de discusión 
epistémica-metodológica. 

Las implicaciones cognitivas de una transformación transdisciplinar atraviesan desde el 
plano procedimental al plano fenoménico, en la medida que implica al ser humano en su 
totalidad más allá de una socialización del conocimiento generado de forma unilateral. La 
ampliación del universo de estudio se expande a la observación de los fenómenos 
involucrados en los procesos y no solamente de las interrelaciones existentes entre las 
disciplinas (Motta; 2000) 

 

Contexto terciario de educación y problemáticas 

De manera contextual, “las bases paradigmáticas de la educación superior tradicional 
siguen impulsando esquemas cognitivos disyuntores que buscan las comprensión y el 
aprendizaje mediante la separación de las partes, mediante saberes inconexos que no dan 



espacios para la reflexión, la creación, el disentimiento, la curiosidad y la duda” (Pereira 
2003). “Los distintos niveles educativos y de formación profesional se encuentran obsoletos 
a causa de los profundos cambios científicos y tecnológicos, y por los cambios emergentes 
en el orden social, económico y cultural. Las organizaciones educativas suman a su despiste 
actual, un creciente aislamiento institucional con respecto a los desafíos sociales y laborales 
en particular, y a las transformaciones de la cultura y la vida en general” (Motta 2000). 
Aronson (2003) sostiene que la historia de las instituciones de educación superior muestra 
la repetición de un patrón de respuestas que, tanto en el pasado como en el presente, impide 
su renovación. 

Podemos dar cuenta que la fragmentación en sub unidades de conocimiento dentro de la 
universidad, se da paralelamente a cambios económicos, sociales y políticos ocurridos 
luego de la Segunda Guerra Mundial en el cual fue necesario reorganizar el conocimiento y 
establecer una estructura organizada que fuera guiada por los lineamientos de un Estado-
Nación (Aronson; 2003). De manera hipotética, los conflictos podrían haber generado un 
desarraigo y una sensación de invasión que debía ser enfrentada mediante el 
establecimiento de líneas fronterizas, impidiendo tanto el flujo de población extranjera 
como el de conocimiento, imposibilitando el intercambio de perspectivas y de herramientas 
de trabajo. 

La aparición de un nuevo modelo económico y una mayor demanda de conocimiento 
manifestada por la población, genera la inclusión del saber a estructuras de producción 
económicas, donde la educación se reacomoda en la matriz social como un bien 
intercambiable por dinero, accesible en la medida que se posean los recursos, pero ya no 
limitándose (teóricamente) a las elites intelectuales, si no abriéndose en un rango más 
amplio. De la misma manera, el conocimiento entra en un mercado de producción válido en 
la medida que obedezca a prioridades sociales, generando la disyuntiva de las universidades 
de incorporarse a estas nuevas redes de saber o aislarse junto a los paradigmas tradicionales 
universitarios. 

De esta manera es posible situar un enfoque que ha perdurado durante décadas y que se ha 
fortalecido en el tiempo. Las validaciones pertinentes al conocimiento se han hecho en base 
a estos constructos que hoy en día nos plantean la interrogante sobre una actualización de 
las posturas y debates en los que se debe situar la producción del conocimiento.  

Las referencias particulares de las instituciones de educación indican que la problemática 
de este nuevo conocimiento se manifiesta de lleno en los lineamientos investigativos y 
enfoques curriculares, por lo tanto, indican la necesidad de generar un nuevo paradigma 
que se retroalimente del nuevo panorama  que sea capaz de sobrellevar los códigos en los 
cuales el conocimiento es sintetizado. En consonancia, “al nuevo conocimiento le es 
inherente un patrón de crecimiento heterogéneo que entraña el reacomodamiento de los 



sujetos y de las actividades e implica el aumento de la densidad comunicacional entre 
ciencia y sociedad” (Aronson; 2003) 

La prospectiva hacia la reintegración de saberes dispersos en distintas disciplinas 
universitarias, con un énfasis no sólo en la acumulación, sino en la organización y 
contextualización cognitiva (Oliva; 2008) nos da luces significativas respecto al camino 
que han tomado los intereses del país en relación a los esquemas teórico-prácticos de los 
objetivos y lineamientos universitarios, sobre todo si observamos la gran fortaleza que se 
construye en torno a los conceptos de Vinculación con el Medio, Responsabilidad Social ó 
Aprendizaje-Servicio, dentro de las Competencias Sello de las universidades. Los objetivos 
se plantean en torno a la puesta en práctica de los conocimientos más que a la observación 
y teorización de un fenómeno en sí mismo y no en su entorno. 

García Roca (2001) argumentando que las profesiones sociales deben integrar una serie de 
parámetros no académicamente válidos, como las emociones, el tacto y el sentido común 
para resolver las problemáticas actuales acota que “En el mundo de lo social, la 

complejidad es el estado natural de la realidad, en la que cada momento crea nuevas 
indeterminaciones y abre amplias probabilidades. Las soluciones están en el mismo proceso 
y solo advienen a través de la participación y de la implicación de los interlocutores” 

A su vez Sotolongo y Delgado (2000) observan que la ciencia moderna occidental se 
estableció –legitimándose- como superadora del sentido común tomado como criterio de 
veracidad. Ello tuvo como corolario la exclusión de ese sentido común del horizonte de 
cientificidad. Tomar lo que dictaba el sentido común como guía del obrar “no era 

científico”, ya que no respondía a los criterios de índole lógica que se consideraban 

consustanciales a la empresa de obtención de un saber verdadero proporcionado por la 
ciencia. 

De esto se desprende que los cambios que no se han producido respecto a quienes estudian 
(disciplinas estructuradas de forma tautológica) las verdades válidas para la humanidad 
desde su territorio, devienen en una no alteración del orden preestablecido. La 
especialización se ha convertido en el medio de validar las verdades científicas y en su 
contraste, la religión y las demás ciencias humanas se han ocupado de las verdades 
mitificadas por el hombre. Por ello, las fragmentaciones del hombre han dado lugar al 
nacimiento de nuevas interrogantes respecto a su “doble articulación” en el mundo y sobre 

cómo en el contexto educativo, puede yuxtaponerse una visión parcelaria en lugar de una 
visión integradora de los saberes válidos y “no válidos”. 

 

 

 



¿Transdisciplina o Interdisciplina? 

La crisis de la educación se sustenta en la falta de orientación y de poca flexibilidad de 
parte de las instituciones en la búsqueda de una solución común a todos los participantes de 
la sociedad. El modelo económico en crisis determina de forma directa los lineamientos de 
la educación y ésta, a su vez, no logra generar los elementos que la hagan partícipe de la 
construcción social y la resolución de sus problemáticas como la brecha social, igualdad de 
oportunidades, desigualdad de ingresos, etc. 

Las determinaciones que cada disciplina ha tomado en base a las problemáticas que en ella 
misma se generan ligado a que el enfoque epistemológico no es correlativo con otros de 
otras disciplinas que también podrían participar, han hecho emerger la discusión respecto 
de los nuevos métodos que deben ser usados dentro de la “sociedad del conocimiento”, para 
lograr una participación válida dentro de ella sin resistirse a un cambio que es inminente 
para todas las disciplinas. 

De esta manera, se entenderá por disciplina como “una categoría organizadora dentro del 
conocimiento científico, instituyendo en éste la división y la especialización. Por más que 
se inserta en un contexto científico más amplio, una disciplina tiende a la autonomía por 
medio de la delimitación de sus fronteras a nivel técnico, metodológico y epistemológico” 

(Morín; 1999) 

Agregando a la noción anterior que “las disciplinas pueden ser consideradas dominios 

cognitivos que acotan su accionar a sus dinámicas de identidad. Estos dominios tienden a 
plegarse sobre sí mismos, generando una frontera epistemológica en base a lenguajes y 
teorías de relativa autorreferencia (Oliva; 2008) 

Al tener una noción de disciplina como fenómeno particular, podemos indagar en nociones 
como pluridisciplina, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. “los prefijos pluri y 
multi refieren a aspectos cuantitativos es decir varias o muchas disciplinas. En cambio los 
prefijos inter y trans aluden a relaciones recíprocas, actividades de cooperación, 
interdependencia e interpenetración” (Motta 2000). 

La discusión de los conceptos de transdisciplina e interdisciplina se genera en el 
desconocimiento que se posee de estos nuevos conceptos de intercambio disciplinar. Las 
bases se establecen en el interés (o el descubrimiento) de un trabajo que se retroalimente de 
otros para crear un saber en conjunto, rompiendo barreras disciplinares que dificultan la 
solución de problemas que van más allá de sus fronteras particulares. 

Caravantes García (citado en Oliva; 2008) en la transdisciplina, “las disciplinas abren sus 

fronteras, pero pierden individualidad, aunque es posible, definir transdisciplinariedad 
sobre la base de una conexión entre disciplinas sin pérdida de autonomía. Así el prefijo 
trans no denota pérdida de identidad, sino más bien relación; una condición inmanente a la 



reunión de disciplinas autorreferenciales, estrechamente conectadas y dependientes entre 
sí” 

Respecto a la interdisciplina, menciona que a diferencia de la transdisciplina, trabaja en 
dirección de la obtención de beneficios mutuos, pero no abren sus fronteras (2008: 234) 

Roberto Follari (en Cambursano 2006) asevera que “la interdisciplina daría cuenta de un 

movimiento epistemológico, una relación orgánica entre disciplinas diferentes de modo de 
producir modelos, leyes, categorías, etc. que no estaban previamente dadas en las 
disciplinas componentes emergiendo un espacio conceptual en torno a la resolución de 
problemas técnico-operativos.” 
 
Cambursano (2006) a su vez establece el trabajo transdisciplinario como un “grupo 

interdisciplinario en el seno del cual los profesionales que lo conforman han re significado 
de su rol por efecto de la acción interactiva; de este modo llegan a trascender su propio 
espacio disciplinar. La disciplina, el equipo de trabajo, se deslizan del lugar central que 
pasa a ser ocupado por el tema o problema que reclama el abordaje específico.”  
 
También establece el trabajo interdisciplinario como un plano de “integración 

presuponiendo interacciones, promocionando espacios de confluencia y un código común 
para poder operar sobre individuos, grupos, comunidades. De esta interacción los 
profesionales emergen enriquecidos en sus respectivos roles y campos específicos de 
intervención, no sin antes resolver sus contradicciones a nivel de lo disciplinar y personal. 
Supone construir un discurso propio, desde lo múltiple, que permita el hallazgo de 
respuestas válidas. No es de ninguna manera lo contrario a la disciplina si no un producto 
genuino y elaborado” (2006: 3) 
 
Plantea además dos supuestos básicos para entender la interdisciplina; la virtualidad y la 
complejidad. La primera “hace referencia a una posibilidad de acontecer, un debate 
permanente en una totalidad en curso, una lucha agónica entre integración-desintegración, 
tendencias encontradas entre una construcción nueva y un retorno a lo anterior, posibilidad 
de un devenir y un advenir” (2006: 3). La segunda, en cambio “nos confronta en la 

búsqueda de articulación entre los puntos de contacto y separación, lo homogéneo y lo 
heterogéneo, las regularidades e irregularidades, antagonismos y complementariedades, el 
juego de lo múltiple y lo particular” (2006: 3) 
 
Morin (en Espina; 2007: 35) destaca los puntos necesarios de la transdisciplina para 
tensionarla en un método de investigación: 

- Como estudio de las tramas de relaciones que conforman lo real. Perspectiva 
integradora que entiende la realidad como trama de relaciones inacabada. 



- Como estudio y búsqueda de soluciones a los grandes problemas desde una 
perspectiva global. 

- Como integración con valores. Dimensión ética que combina la responsabilidad y 
creatividad del sujeto del conocimiento. 

- Como superación del enfoque hiperdisciplinario (disciplinas cerradas) que rescata 
los aportes de los disciplinar en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas 
contemporáneos. 

- Como diálogo de saberes científicos y extracientíficos: el arte, la religión, el sentido 
común de la subjetividad cotidiana. (transdisciplina radical) 

- Como construcción colectiva-participativa de conocimiento (de problemas y 
soluciones) 

- Como integración de conocimiento y gestión (transformación) 
- Como multicriterialidad 

 
El ideal transdisciplinar de Morin, tomado por Espina (2007) manifiesta una apertura hacia 
un campo disciplinar en común, más que a la clausura que la interdisciplina pueda provocar 
en el intercambio únicamente experiencial, metodológico o epistemológico entre ellas. La 
transdisciplina debe sustentarse a nivel fenomenológico, basándose en una subjetivación y 
una transformación cognitiva de acuerdo a nuestros ideales como seres humanos, partiendo 
de la base de un cambio socio-cultural sin clausuras epistemológicas (Morin: 1999; Motta: 
2000) 

Para Carrizo (en Espina; 2007) una perspectiva transdisciplinar debe favorecer tres tipos de 
enlace: “el diálogo entre diversos saberes en el campo de las ciencias (enlace entre 
disciplinas; el diálogo entre distintas lógicas de acción (particularmente con el actor 
político); el diálogo entre ciencia y sociedad (enlace con destinatarios de las políticas, con 
beneficiarios, clientes e instrumentadores de los resultados científicos de áreas diversas)”. 

Aronson (2003) sitúa la interdisciplina desde una perspectiva histórica al postular que esta 
se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial como una herramienta de organización 
de la explosión de conocimiento generado por disciplinas y profesiones autónomas, 
planteándose como un método de síntesis de esta dispersión más que de generadora de un 
nuevo saber. 

De igual manera contrasta la transdisciplina con el concepto de interdisciplina en que el 
primero, “busca acompañar el desplazamiento de los intereses científicos en un enfoque 

basado en problemas, a la vez que adquiere la importancia de un instrumento de mayor 
plasticidad para organizarse en torno a un núcleo teórico-epistemológico que atraviesa 
diversas disciplinas”(2003: 5) 

 



La revolución del Paradigma de Complejidad 

Aún en las tinieblas, 
Crece en las tinieblas 

La pulpa palpitante de la vida 
Cardenal 

 
Para entender en líneas generales el paradigma de la Complejidad elaborado por Edgar 
Morin, es necesario hablar sobre el “paradigma de la simplicidad” (Morin; 2001). Este 

consiste en un modo de pensamiento que es incapaz de concebir el desorden como un 
elemento constituyente del orden e intenta aislarlo y excluirlo de sus métodos, que abundan 
en concebir la simplicidad de los fenómenos encasillándolos en formas menos complejas y 
parceladas que impiden ver los lazos que los unen, como ejemplo; la visión dicotómica 
cartesiana entre el Ser físico y el Ser metafísico. 

El paradigma de la simplicidad según Morin, es el que rige hoy en día gran parte de las 
formas del conocer, lo que ha dificultado la aprehensión de nuevos conocimientos que se 
generan bajo la influencia de agentes informacionales globalizados y un saber que se pierde 
en el exceso de códigos elaborados en la simultaneidad que ha traído el derrumbe de las 
fronteras gracias a las plataformas de internet (capaces de construir un conocimiento 
participativo que aún no es validado por las instituciones educativas como es el caso de 
Wikipedia) o el mayor flujo de transportes comunicacionales entre localidades. 

Así se da paso a la construcción de un pensamiento complejo (de complexus: que se 
construye en red) que intenta unir lo que ha estado separado, ligando nociones 
aparentemente excluyentes, como el estudio del ser humano o el concepto de muerte/vida 
(Morin; 1999). Este tiene sus bases en la Ontología del Lenguaje, la Física Cuántica, la 
Ecología, La Sociología y una serie de disciplinas que aparentemente no tienen mayor 
convergencia entre sí. Construcción en red indica que, de manera recursiva, toda forma de 
organización se configura a partir de la desorganización y este a su vez constituye la 
desorganización que debe volver a ser organizada, siendo su principal fundamento (De la 
Peña; 2001): 

Desorden => Interacciones (asociativas) => orden/organización 

El mundo debe ser comprendido en su unidad, constituyendo el conocimiento como parte 
de un conjunto de sucesos donde la incertidumbre y el error juegan un papel fundamental 
para su entendimiento. De esta manera se aceptan la contradicción y el error como formas 
válidas de construir el conocimiento sin mutilarlo. 

La concepción del sujeto se configura en base a la interacción con el entorno, ya que este se 
retroalimenta del espacio fenoménico al que se expone, constituyéndose como autónomo en 
su construcción interna pero dependiente de factores externos como la lengua, las 
herramientas preconcebidas o la asociación entre los elementos existentes (Morin; 1999) 



elaborándose como un conjunto o un sistema que debe interactuar de forma constante con 
otros sistemas para constituirse como identidad, ordenando en base a sus criterios cuales 
son los elementos pertinentes para su construcción y cuáles no. 

Giraldo (2005) de manera sintética, identifica tres operadores mediante los cuales la 
complejidad se aplica al plano real. Nos permitimos citarlo por la claridad con la cual 
expone estos elementos: 

1.- Operador dialógico: puede ser definido como asociación compleja 
(complementaria/concurrente/antagonista) de instancias, conjuntamente necesarias para la 
existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado (Morin 1981: 426-
427). Es hacer dialogar bajo un mismo espacio intelectual no complementario, lo 
concurrente y lo antagonista. Es intercomunicar lógicas diferentes a la hora de explicar 
fenómenos complejos. Es la complementariedad de los antagonismos, encuentra su filiación 
en la dialéctica. 

2.-    Operador recursivo: no sólo hay interacción, sino también retroacción de los procesos 
en circuito solidario, en donde la noción de regulación está superada por la autoproducción 
y autoorganización. La imagen del remolino aclara esta idea de recursividad (un remolino 
es una organización estacionaria, que presenta una forma constante, aunque a esta la 
constituya un flujo ininterrumpido) por cuanto el fin del remolino es a su vez comienzo y 
que el movimiento circular constituye al mismo tiempo el ser, el generador y el regenerador 
del remolino. Es un proceso en el que los efectos o productos al mismo tiempo son 
causantes y productores del proceso mismo, y en el que los estados finales son necesarios 
para la generación de los estados iniciales.  

3.-  Operador hologramático: cada punto del holograma contiene la presencia del objeto en 
su totalidad. Así como el eje sociológico muestra que la sociedad háyase en cada individuo, 
en calidad de todo, a través de su lenguaje, de su cultura y de sus normas, así mismo, la 
educación es un holograma de la superestructura del sistema en cuestión, como 
reproducción acrítica de la parámetros estatuidos. Este operador permite abordar la relación 
entre las formas de conocimiento y las formas de razonamiento, descubriendo el papel que 
juegan los parámetros en la definición de la diferencia entre conocimiento y razonamiento. 

En los operadores acotados por Giraldo (2005: 5) podemos visualizar que desde el 
dialogismo que la primera noción presenta, es posible observar los fenómenos como el 
estudio separado del ser humano en sus distintas dimensiones (física, metafísica, biológica, 
social, etc.) pero unificados por el concepto de humanidad en el cual todas las áreas 
separadas logran ligarse, encontrando su punto convergente sin reducirlo a una de sus 
dimensiones. 

Desde la recursividad, podemos exponer el bucle vicioso de la violencia y cómo esta se 
gesta a sí misma en la interacción (violencia genera sentimiento de rabia que genera 



violencia a modo de respuesta y que a su vez genera descontento que puede constituirse en 
rabia y violencia) 

Mientras que en el operador hologramático, la visión de que la parte contiene al todo es 
asimilable a la concepción de sujeto presentada con anterioridad en la cual, cada ser 
humano contiene a la sociedad en su modelo mental, “cada acción del ser humano es en sí 

misma un fenómeno cultural” (Morin; 1999). 

Los preceptos vistos de manera sintética en torno al Paradigma de Complejidad, nos 
indican la capacidad de un nuevo razonamiento en torno a los elementos que rodean al ser 
humano en su vida cotidiana y como estos pueden transformarse en un conocimiento válido 
y pertinente para los distintos contextos a los cuales se expone. Así también se deriva en 
percepciones y distinciones de Razón, Racionalidad y Racionalización que permiten 
concebir al mundo desde nuevas perspectivas mucho más provechosas de la realidad en sí, 
realizando la distinción entre un saber academicista o el conocimiento parcelado de una 
disciplina en contraste a un saber generado en la interacción, la interrelación y el diálogo 
constante entre elementos que se han separado en el pensamiento tradicional. 

La Razón desde la perspectiva de la Complejidad radica en tener una visión coherente de 
las cosas y los fenómenos del universo, tratando de dar una visualización consciente de 
ellos desde la localidad del observador, mientras que la Racionalidad se configura como la 
creación de estructuras en torno a lo real, tolerando que nuestro sistema lógico sea 
insuficiente para comprender todas las interacciones e interretroacciones presentes en 
distintos enfoques de la realidad. La Racionalización se constituye como la necesidad de 
encasillar, encerrar y clausurar la realidad dentro de un sistema coherente para 
comprenderlo y descartar todo lo que contradice a este sistema (Morin; 1999: 101-102) 

Las descripciones que aquí se hacen respecto a la visión compleja de la realidad propuesta 
por Edgar Morin, puede constituirse como un enfoque pertinente dentro de las innovaciones 
educativas de este último tiempo. Una visión compleja de la universidad, favorece la 
reflexión en torno a la distintas disciplinas existentes en ella, posibilitando el intercambio y 
el diálogo necesario hoy en día, sin anteponer el peligro a perder la identidad disciplinar 
generada desde un enfoque local clausurado, tomando los elementos que esto puede generar 
a nivel macro en la construcción de un conocimiento colectivo y participativo, y a nivel 
micro, la comprensión del mundo como un todo sin necesariamente reducirlo a las 
características de sus partes y favoreciendo las facultades asociativas de los estudiantes con 
los elementos presentes en los enfoques de la realidad. 

 

 

 



Conclusiones 

Queda de manifiesto que los cambios a los que la educación terciaria se ha expuesto dentro 
de un contexto de constante cambio epistemológico y quiebre de amplias estructuras para 
concebir el conocimiento, ha generado la búsqueda de paradigmas que agrupan tanto 
visiones semi-reduccionistas (por la consciencia que existe de que no se debe reducir el 
todo únicamente a sus partes) y las visiones holistas (que el todo no se concibe sin la 
participación de las partes). 

En este ámbito, la transdisciplina como modelo metodológico-cognitivo plantea soluciones 
a los problemas generados en la historia y del contexto contemporáneo, situándose como 
elemento unificador (o multificador) de las particularidades de las disciplinas con el 
objetivo de elaborar nuevos enfoques de problematización tratando de configurarse como 
un cambio a nivel social sobre nuestra propia concepción de socialización del 
conocimiento. 

La complejidad, desde su concepción de tejido, ha intentado vislumbrar las necesidades que 
se manifiestan en la “crisis del conocimiento” (Morin: 1999) tanto a nivel de estructuras 

sociales, como académico-investigativas proponiendo uniones entre el pensamiento 
sistémico, la física cuántica, la ecología (la auto-eco-organización), la antropología y el 
lenguaje, intentado así problematizar sobre los alcances reales de un nuevo cambio 
paradigmático. 

Se ha puesto en el tapete en las discusiones de todo ámbito disciplinar, la necesidad de dar 
solución y re-problematizar sobre las configuraciones de las disciplinas en las que se han 
desarrollado respecto de sus aperturas y clausuras epistemológicas, así como de sus 
metodologías y las validaciones pertinentes del conocimiento que se genera apartado de sus 
fronteras. 

Sin embargo, aún se encuentran dificultades para tensionar el nivel teórico hacia la práctica 
que se sustente por sí misma, por lo cual, se ha dado el espacio para comenzar a discutir 
sobre las implicancias empíricas de la aplicación de un modelo transdisciplinario dentro de 
la educación terciaria. Queda de manifiesto la necesidad inminente de encontrar y 
enriquecer las teorías de la transdisciplina y la complejidad, con elementos prácticos que las 
sustenten para poder configurar un nuevo nivel de pensamiento que ayude al desarrollo 
humano dentro de este contexto de crisis en la sociedad del conocimiento y la información.  

En este congreso se pretende mostrar los resultados de esta indagación en un 
establecimiento universitario perteneciente al Consejo de Rectores de Universidades de 
Chile. 
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Resumen  

En el marco de los cursos Diseño Gráfico 3, donde se enseña al estudiante el proceso 
de creación de un logotipo y una marca, es importante iniciar la interacción entre 
alumnos, empresa, sociedad y mercado. Con esta experiencia los estudiantes pueden 
proyectar sus diseños en un escenario real, con un cliente real. 

La presente propuesta tiene como finalidad explicar la aplicación de un conjunto de 
procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje para la creación de la imagen 
visual de una marca. El método que se ha utilizado es la investigación - colaborativa y 
acción participativa, la cual implica un trabajo caracterizado por la observación y 
participación en el desarrollo de una unidad educativa. 

El proceso de investigación creativa se basa en la práctica pedagógica desarrollada en 
la clase-taller, en el espacio virtual y el trabajo cooperativo realizado por los alumnos. 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son las herramientas de 
estudio de mercado, bitácoras para recolección de información, investigación de 
referentes, visitas a la empresa, entrevistas con el cliente, fotografías y grabaciones de 
audio y video.  

 

Palabras Clave: Tecnología de la información, aprendizaje virtual, autonomía, 
semivirtualidad, propuesta instruccional, investigación, mercado, taller, marca, 
empresa, identidad visual; comunicación corporativa.  

 

1. Introducción 

Integrar una clase taller con la modalidad virtual, significa planificar y desarrollar modelos de 
aprendizaje para el alumnado y reformular el papel y práctica pedagógica del docente, cambiar las 
formas de organización del tiempo y el espacio de las clases, cambiar las modalidades y 
estrategias de tutoría, etc. En un mundo en continuo cambio, el aprendizaje dura toda la vida.[1] 
Con base en estas premisas,  Juan Cabezas en su libro Las grandes etapas evolutivas de la 
adultez y la educación de adultos,  sostienen que la educación abierta y a distancia, además de 
posibilitar el acceso a la educación, debe permitir y facilitar la independencia y la autonomía del 
estudiante para ejercer su libertad de elección, su responsabilidad para tomar decisiones en su 
educación y establecer sus metas en el aprendizaje. 

 

Este concepto de basa en la Teoría de la Industrialización [2] de la enseñanza de Peters, la cual es 
considerada como la más elaborada y acabada para explicar la educación abierta y a distancia, 
como fenómeno histórico-socioeducativo. Esta modalidad educativa es comprendida como un 
producto de la época industrial, consecuencia del desarrollo y avance tecnológico. Las 
innovaciones tecnológicas y la multiplicación de vías y medios de comunicación, pusieron al 
alcance nuevos recursos y alternativas para llevar la educación al lugar de residencia del 
demandante de servicios educativos, pero al mismo tiempo transformaron la organización de las 
instituciones educativas, sus métodos y procedimientos. La teoría de la industrialización retoma en 
lo fundamental los principios y procedimientos de las organizaciones industriales, como son la 
racionalización en la producción; la división del trabajo; la mecanización y la producción masiva; la 



planificación y organización del trabajo; los métodos de calidad y control científico; la 
formalización, la estandarización, el cambio de funciones, la objetivación, la concentración y la 
centralización. 
Desde la teoría de la industrialización, la educación abierta y a distancia es vista como una 
organización sistémica en la que cada componente tiene una función particular dentro del  
conjunto. 

La introducción de la enseñanza semipresencial lleva al aprendizaje colaborativo a otro espacio, el 
espacio virtual, a la vez que profundizaría en la autogestión del aprendizaje, iniciado con los 
proyectos de investigación. 

Los aspectos que fundamentan el uso de NTIC son, la elaboración de la construcción didáctica, 
para hacer lugar al aprendizaje centrado en el estudiante. La flexibilización de la enseñanza que 
da mejores posibilidades de uso del tiempo, de materiales en consulta y de presentaciones, sin 
perder el contacto real con los estudiantes sino, todo lo contrario, diversificando las líneas de 
contacto. 

Se trata de un aprendizaje combinado, que alterna dos o más estrategias de enseñanza, 
integrados de manera racional y planeada en un curso; es un aprendizaje semipresencial, que 
reúne actividades presenciales y actividades en línea; es un aprendizaje colaborativo, que planea 
actividades cooperativas  en la dimensión virtual o presencial. 

Estos conceptos están basados en las Teorías de la Interacción y la Comunicación [3] de Börje 
Holmberg, principal expositor de la teoría de la interacción y la comunicación, se aboca al estudio 
de las características psicopedagógicas deseables en los materiales didácticos de un sistema de 
enseñanza abierta y a distancia. Junto con sus colaboradores, parte de la idea de que lo que ha 
caracterizado a la educación convencional es la relación de comunicación e interacción 
establecida entre el profesor y el grupo de estudiantes, el contacto "cara a cara" y contiguo que en 
la mayoría de los casos adquiere la forma de una conversación. Esta conversación tradicional es 
sustituida -en su modelo de conversación didáctica guiada- por una comunicación simulada que 
se concreta en la interacción y conversación que establece el alumno con los materiales 
didácticos. Así, propone que los principales aspectos y elementos que deben contemplar los 
materiales, deben promover situaciones de aprendizaje lo más cercano posible a una situación 
real de comunicación e interacción.  

Según la teoría de la interacción y comunicación, el diseño de un curso de aprendizaje a distancia, 
debe ser diseñado de acuerdo al contenido del curso y a la dinámica que debe tener esta para 
que se desarrollen y se incremente, la responsabilidad individual dentro del grupo, la 
interdependencia positiva entre los miembros del grupo para lograr la meta común, las habilidades 
de colaboración, trabajo en equipo, los miembros del grupo interactúan para desarrollar relaciones 
interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 

 

2. Elementos significativos 

En el texto siguiente explico los elementos más significativos que integran un curso en la 
modalidad semipresencial de aprendizaje. 

2.1 Propuesta de actividades de aprendizaje 

 

El curso en la modalidad semipresencial de aprendizaje, contiene elementos importantes que 
tratan dos direcciones, la teoría y la práctica, la propuesta trata de integrar estas dos dinámicas en 
un curso semipresencial en donde la teoría y la investigación conceptual se llevarán en la parte 
virtual y el desarrollo de las piezas gráficas en la practica del  taller. 



Esta integración contempla una serie de propuestas de actividades de aprendizaje que conllevan 
al proceso de trabajo que debe tener un diseñador gráfico. Este proceso consiste en un 
ordenamiento y ejecución en secuencia por parte del alumno, siguiendo las pautas que propone el 
curso. En el proceso se realizan una de serie de actividades:  

a) La recolección y procesamiento de datos. 

b) La aplicación estratégica de conocimientos de comunicación, lenguaje gráfico y tecnológico.  

c) La creación gráfica, en el marco de una visión organizada de las interacciones entre la imagen 
gráfica y el entorno. 

Este ordenamiento en secuencia tiene operaciones específicas a seguir para concretar el 
proyecto, lo vemos en el siguiente esquema: 

 
 

 
 

2.2 Combinación de la presencialidad con los momentos de virtualidad 

Los medios interactivos, son los que propician la comunicación entre actores del proceso de 
manera sincrónica o asincrónica. Con ellos la construcción del conocimiento se hace a partir del 
intercambio que se realiza entre estudiantes. Estos medios ponen énfasis en el grupo, 
favoreciendo el desarrollo de la competencia referida al trabajo colaborativo  Se constituyen en 
fuente para aprender a trabajar en grupo y desarrollar el sentido de pertenencia, la tolerancia 
activa, la propuesta argumentada, la escucha y la necesidad de participación responsable entre 
otros. 

Carlos Bernal Granados [4] dice que debe existir una articulación armónica de estos medios en las 
acciones educativas. Si no se da la combinación o se presenta un inadecuado balance entre los 
mismos, se afectará directamente el proceso de comunicación educativa. 

La tecnología es el vehículo que nos permite cruzar el puente. Cada medio puede usar varias 
tecnologías. Estas tecnologías pueden ser de dos tipos: 

Para la organización de la dinámica del curso es necesario una AGENDA DE ESTUDIO, la cual es 
una guía para que el estudiante tenga calendarizado y explicada todas las tareas, tanto en la parte 



presencial como en la  virtual. El MATERIAL DE ESTUDIO, que son separatas de consulta y 
lecturas para las tareas, evaluaciones y foros. 

Se utilizaron herramientas para el aprendizaje mediado por tecnología, como el CORREO 
ELECTRÓNICO (comunicación asincrónica) es muy importante  para la comunicación del 
estudiante con el profesor y con los otros estudiantes. El FORO DE DISCUSIÓN (debate 
asincrónico que permite tener una conversación asincrónica entre los participantes sobre temas 
de interés para el curso, constituye un espacio privilegiado para la reflexión sobre temas 
relacionados el diseño de la identidad corporativa y el manejo de la marca. 

Las AUTOEVALUACIONES que son programadas durante el desarrollo del curso, de tal manera 
que tengan la posibilidad de corroborar sus aprendizajes respecto de determinados temas. Estas 
autoevaluaciones son de carácter opcional. Los TRABAJOS COLABORATIVOS  con ellos se 
enfatiza se enfatiza el aprendizaje colaborativo. Los TRABAJOS INDIVIDUALES, los participantes 
deben elaborar un trabajo individual final en el que se explicite el desarrollo de su proyecto, 
tomando como referencia todos los temas propuestos en el curso. 

También se desarrollan las herramientas de aprendizaje como las EVALUACIONES EN LÍNEA 
que permite verificar y demostrar aprendizajes respecto a  los contenidos  desarrollados y lecturas 
realizadas. Y los DOCUMENTOS EN LÍNEA necesarios para el proceso de aprendizaje. 

 

2.3 Integración de elementos motivadores para los alumnos. 

El taller, recurso o herramienta de enseñanza – aprendizaje. 

El taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde se trabaja, se elabora y se 
transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la pedagogía: se trata de una forma de enseñar y 
sobre todo de aprender, mediante la realización de “algo”, que se lleva a cabo conjuntamente. Es 
un aprender haciendo en grupo. [5] 

En el curso se planteó trabajar con un cliente real, el cual es uno de los elementos que incentiva al 
estudiante en su proceso de aprendizaje, además que tiene un contacto real con el contexto, los 
requerimientos del cliente y el publico objetivo al que va dirigido su propuesta gráfica 
comunicativa. En esta oportunidad trabajamos con el proyecto Zona Comunal Moche, en el 
departamento de Trujillo. 

Los estudiantes tuvieron un primer contacto con el tema, cuando realizaron su primera actividad 
de campo, la visita al Museo Larco en Lima, fueron guiados por la Sra. Ulla 
Holmquist, Curadora en Jefe del museo. En esta visita tuvieron un primer contacto con la cultura 
Moche a través de una charla sobre la historia, cerámica e iconografía Moche. 

Se realizó un viaje a Trujillo para que los alumnos tuvieran la oportunidad de visitar la Zona 
Arqueológica Moche y entrevistarse con la encargada del  proyecto de la Zona Comunal, 
Jannie Marshall, quien les explica el proyecto que se está haciendo con los artesanos para 
crear una zona artesanal en el  entorno del próximo Museo Moche a inaugurarse. 



 
Fig. 1 Alumnos realizando trabajo de campo en la Huaca del Sol y la Luna, Trujillo – Perú. 

 

 

      
Fig. 2 y 3  Alumnos recolectando información en la Huaca del Brujo, Trujillo – Perú. 

 

Según nos cuenta Marshall, el objetivo de la Zona Comunal Moche es brindar a los visitantes una 
vivencia única al permitirles interactuar y experimentar personalmente con los talleres y sus 
artesanos. Además, de producir y vender artesanías Moche en sus diferentes líneas: cuero, 
cerámica, cestería, madera, fibra vegetal y tallado en piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Entrevistando a artesanos de Manos Mocheras, Trujillo – Perú. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5  Entrada  al taller de Manos Mocheras, Trujillo – Perú. 

 

3. El proyecto: 

3.1 Método del proceso 

Siguiendo el ordenamiento en secuencia que tienen las operaciones específicas a seguir para 
concretar el proyecto, los alumnos tuvieron que identificar, según el brief elaborado en función a la 
entrevista con los clientes, recopilación de información y el análisis de esta información, la imagen 
que la empresa queía transmitir, reconociendo los valores, posicionamiento y personalidad de la 
marca. 

Luego se realiza la representación visual de todos estos conceptos en la creación de un logotipo 
para la marca Zona Comunal Moche o Zona Moche (se les dio la libertad de proponer un nombre 
de acuerdo al concepto del producto). 

El curso respaldó el proceso de investigación sobre el concepto Moche, proponiendo diferentes 
tareas específicas que van integradas a los temas tratados en el curso: 

• Empresa, corporativismo e identidad. 

• Imagen de empresa. 

• Comunicación e imagen corporativa con valor estratégico. 

• La marca y la gestión de la marca. 

• Como crear una marca. 

• El direct mail o correo directo. 

• El merchandising. 

• Manual de identidad corporativa o brand book. 

 

Estas tareas que son en algunos casos individuales y en otros colaborativas, están estructuradas 
para realizarlas desde un proceso de análisis a otras empresas en lo referente a su comunicación 
corporativa y visual, discusiones en los foros sobre temas relacionados a la comunicación de la 
marca con su público objetivo y relacionadas directamente al proyecto en sí, en los foros los 
alumnos pueden proponer temas o casos relacionados al tema, para discutir los diferentes puntos 
de vista.  

Después de trabajar en el entorno virtual, esta información la tienen que emplear directamente en 
el  taller presencial. La idea es aplicar el logotipo diseñado a diferentes piezas gráficas como: a) 
tarjeta de presentación, b) direct mail, c) merchandising, d) hand tag y e) la formalización de los 
elementos identitarios de la marca en un manual de uso. 

 

 

 



3.2 Ejemplos de trabajos 

 

En las siguientes imágenes, se muestra el proceso del trabajo del alumno Pietro Hadzich. Es el 
proceso de la creación del logotipo de la marca, el cual se realiza en el taller con apoyo de las 
actividades virtuales:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 6 Bitácora del proceso de creación de la marca  para la Zona Comunal Moche:             
Bocetos y referentes. 



 

 

 

Las siguientes imágenes son una muestra de los diferentes productos que se generaron en el 
curso, realizado por diferentes alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8 Piezas gráficas generadas en el curso. 

Fig 7  Propuesta de logotipo final: color, grises y blanco y negro. 



4. Resultados 

Los resultados obtenidos tanto en la fase de preparación del taller (virtualización) como en la 
ejecución muestran que el rendimiento de los estudiantes se ha incrementado y la percepción de 
ellos refleja que han sentido que la enseñanza aprendizaje, en la modalidad semipresencial, ha 
sido más dinámica y enriquecedora. Respondieron la encuesta el 40% de los alumnos.  

La encuesta también muestra, que los alumnos están en proceso de transformación en relación a 
la asimilación del cambio de un curso de taller presencial a la semivirtualidad en la dinámica del 
curso. 

. 

Preguntas Resultados 

El profesor realizó una interacción permanente en beneficio del 
aprendizaje del alumnos 

80 % de la respuesta es de 
aprobación (16 a 18 
puntaje) 

En el material de estudios se brindó indicaciones correspondientes 
a las características de cada tarea 

80 % de la respuesta es de 
aprobación (16 a 18 
puntaje) 

La bibliografía y los materiales de enseñanza propuestos por el 
docente en el curso contribuyen de forma importante en el 
aprendizaje de los contenidos. 

80 % de la respuesta es de 
aprobación (16 a 18 
puntaje) 

En el material del curso estuvieron claros los objetivos que los 
alumnos deben lograr 

90 % de la respuesta es de 
aprobación (16 a 18 
puntaje) 

Mis conocimientos y competencias se han incrementado gracias a 
este curso 

90 % de la respuesta es de 
aprobación (16 a 18 
puntaje) 

La modalidad semipresencial le dio autonomía en su aprendizaje 90 % de la respuesta es de 
aprobación (16 a 18 
puntaje) 

En el material del curso estuvieron claros los objetivos que los 
alumnos deben lograr 

90 % de la respuesta es de 
aprobación (16 a 18 
puntaje) 

Tabla 1 Muestra de algunas preguntas y resultados de la encuesta aplicada a los alumnos al final del curso.   

 

 

 

 

 



Tipo de curso Nota más alta Promedio de 
notas aprobadas 

Alumnos 
desaprobados 

Alumnos 
retirados 

Curso Diseño Gráfico 3 
presencial (año 2008) 

16 13.8 1 1 

Curso Diseño Gráfico 3 
con modalidad 
semipresencial (año 
2010) 

18 15.5 1 2 

Tabla 2 Cuadro comparativo de las notas y promedios en dos cursos con diferentes modalidades de 
enseñanza. 
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Resumen

Nuestro trabajo se refiere al  acompañamiento y evaluación del proceso de 
formación docente e implementación de las nuevas propuestas curriculares en 
formación universitaria, en el marco de la transformación universitaria en la  
República Bolivariana de Venezuela.

 En este contexto, los Programas Nacionales de Formación (PNF) representan 
la  alternativa curricular orientado a que el estudiante esté en contacto con la 
realidad de sus comunidades y la industria desde el primer trayecto de estudio 
(prácticas  tempranas),  compenetrándose  con  las  realidades  de  trabajo  y 
desarrollo productivo. 

Esta propuesta curricular ha traído cambios significativos en las estructuras 
tradicionales del sector; debido a la participación de los actores involucrados 
en el hecho educativo, con una concepción abierta y flexible que considera su 
constante enriquecimiento en la interacción de lo local y regional, el desarrollo  
endógeno  mediante  la  construcción  colectiva  y  una  acción  profesional  
transformadora.

Este proceso de cambio  del  sentido  y  orientación de la  profesión docente 
universitaria sirve para reinstalar un proyecto de formación sustentado en el  
paradigma  aprendiente,  romper  con  los  compartimentos  estancos  del 
asignaturismo,  abrir el trabajo en equipo y de comunidades de aprendizaje y  
orientar  la  docencia  universitaria  hacia  el  privilegio  de  la  formación,  la  
producción de conocimientos, la intervención socio comunitaria.  

Palabras Clave:  Transformación Universitaria,  Práctica Docente, Educación 
Universitaria.  

La Transformación Universitaria y su Incidencia en la Práctica Docente.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria es el Órgano del Ejecutivo 
Nacional encargado de la dirección estratégica de la Educación Universitaria Venezolana. 
Como tal,  ejerce  la  rectoría  del  Subsistema Nacional  de  Educación  Universitaria  y  le 
corresponde  la  formulación,  adopción,  seguimiento  y  evaluación  de  las  políticas  y 
acciones dirigidas a garantizar una Educación Universitaria para todas y todos, que se 



constituya  en  un  factor  estratégico  para  el  fortalecimiento  del  Poder  Popular  y  la 
construcción de una sociedad socialista, democrática, participativa y protagónica.

Para direccionar  estos cambios  dentro del  subsistema universitario,  se crea la  Misión 
Alma Mater,  la  cual  se propone impulsar  la  transformación universitaria  venezolana  y 
propulsar su articulación institucional y territorial, en función de las Líneas Estratégicas del 
Proyecto  Nacional  Simón  Bolívar,  Primer  Plan  Socialista  2007/2013,  garantizando  el 
derecho a todas y todos a una educación universitaria socialista de calidad.

Constituye la referencia de una nueva institucionalidad, caracterizada por la cooperación 
solidaria, cuyo eje es la generación, transformación y apropiación social de conocimientos 
pertinentes a nuestras realidades y retos culturales, ambientales, políticos, económicos y 
sociales; en el marco de la transformación del país.

La  transformación  implica,  entre  otros,  cambios  curriculares  en  las  estructuras 
académicas, en relación con la sociedad y los modelos de gestión, con miras a construir 
comunidades  de  conocimiento  capaces  de  contribuir  a  la  creación  de  la  soberanía 
tecnológica,  la  soberanía  alimentaria,  construcción  de  un  nuevo  modelo  productivo 
socialista, la nueva geopolítica nacional e internacional, la ética socialista y el alcance de 
la suprema felicidad social.

Para  esto,  se  crean  los  Programas  Nacionales  de Formación  (PNF)  como alternativa 
curricular  socialista,  en  el  que  el  estudiante  está  en  contacto  con  la  realidad  en  las 
comunidades y la industria desde el primer trayecto de estudios, compenetrándose con 
las organizaciones del Poder Popular, el desarrollo científico y tecnológico al servicio de la 
Nación y los problemas de la producción de bienes y servicios; su creación, distribución y 
consumo en la perspectiva del Proyecto Nacional Simón Bolívar.

Los Programas Nacionales de Formación como programa nacional socialista educativo, 
adecúa su formulación  y  ejecución  a un nuevo contexto  social,  político,  económico y 
cultural venezolano, en el que se destaca la transformación sociopolítica por medio del 
fortalecimiento de la educación; y en lo que atañe a éste caso, por medio de la Educación 
Universitaria.

Corresponde entonces con una concepción socialista que, relacionada con la propuesta 
curricular  en  su  estructura  y  desarrollo,  requiere  la  formación  de  un  ser  humano 
profesional, con un nivel de conciencia que le permita asumir sus responsabilidades en 
una sociedad de iguales.

Esta propuesta curricular ha traído cambios significativos en las estructuras tradicionales 
del sector universitario; debido a la forma de participación de los actores involucrados en 
el  hecho  educativo  (Facilitadores,  Participantes  y  Comunidades),  con una  concepción 
abierta  y  flexible  que  considere  su  constante  enriquecimiento  en  la  interacción  de  lo 
comunal, local, regional, nacional e internacional; que promueva el desarrollo endógeno 
mediante  la  construcción  colectiva  y  una  acción  profesional  transformadora,  de  libre 
expresión,  donde  se  propicie  el  debate  de  las  ideas  y  el  respeto  por  la  diversidad, 
vinculando éste a las necesidades reales de Venezuela.



Esto sólo se ha podido lograr a través del Proyecto como estrategia central de formación 
en los Programas Nacionales,  ya que éste se concibe como un espacio en el que se 
persigue la formación del participante y se constituye en el escenario de participación y 
encuentro de los diferentes actores del hecho educativo con la realidad comunal, local y 
regional. La articulación de las actividades alrededor de un Proyecto, permite desarrollar 
el sentido de vinculación de la Institución Universitaria con las comunidades, generando 
así, un diálogo de saberes, facilitando el aprendizaje al servicio de las necesidades reales 
y sentidas de la comunidad, caracterizado por:

   Un aprendizaje como proceso que se construye con otros en un contexto social 
comunitario  y  en  cooperación,  para  potenciar  las  habilidades,  destrezas  y 
conocimientos individuales y colectivos de los participantes.

   La consideración de los saberes previos y la superación de la fragmentación del 
saber.

   El abordaje de las disciplinas como herramientas del conocimiento, de las que el 
sujeto apropiarse para transformar la realidad.

   La integración de lo local con lo global, sin perder su identidad.

En  consecuencia,  se  involucra  al  máximo  a  los  miembros  de  las  comunidades 
académicas en el diseño y puesta en práctica de una educación de calidad, gestionaría y 
participativa, impulsando la formación humanista, el servicio a los más necesitados y la 
contribución a la creación de una sociedad basada en valores y principios universales.

Los Programas Nacionales de Formación tienen 2 años de aplicación, evidenciando como 
resultado, producto del proceso de transformación del subsistema universitario; una poca 
apertura  por  parte  del  docente  a  los  cambios  en  su  ejercicio  profesional;  ya  que  lo 
desvincula del poder de dominación al otro a través del conocimiento, de la clase social 
privilegiada de profesor universitario; convirtiéndolo en parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y no como centro del mismo. 

Con miras a la eliminación del sentido edonista del docente universitario, para incentivar 
la apertura del aula a las comunidades en la construcción de saberes que promuevan el 
desarrollo de la misma y en la construcción en conjunto con el estudiante, el conocimiento 
social a través de la clase, utilizando la dialéctica como herramienta para la construcción 
de su autonomía;  se ha creado un Programa Permanente de Formación del  Docente 
Universitario, con miras a su sensibilización, a promover la visión del conocimiento como 
un todo y  no de forma fragmentada,  que en conjunto  con las  demás disciplinas  y  el 
desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones y ejes de formación planteadas en el 
currículo,  tales  como  el  epistemológico,  el  estético-lúdico,   el  ético-político,  trabajo 
productivo y socio-ambiental; serán en su conjunto, las herramientas para el desarrollo del 
nuevo ciudadano republicano, comprometido con su patria en el fortalecimiento, desarrollo 
y respeto soberano de la misma; al ciudadano promotor y responsable del desarrollo de 
su pueblo. 



La transformación curricular ha venido arrojando resultados concretos en las dimensiones 
de los actores en el hecho educativo, la educación vista desde el contexto transformador 
para el desarrollo de las sociedades.

Desde la  dimensión del participante, en el que su perfil está orientado en el sentido de 
ofrecerle  formación  amplia  y  abierta  que  le  permita  al  egresado  desempeñarse 
profesionalmente  en  ámbitos  particulares  y  diversos  en  correspondencia  con  las 
necesidades plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo Simón Bolívar, ello se traduce 
en profesionales con formación general y flexible, capacidad de desarrollar y aplicar el 
pensamiento crítico, complejo y abierto para afrontar las incertidumbres con resolución, 
capacidad de análisis y pensamiento estratégico, necesarias para la reflexión-acción y 
búsqueda de soluciones a situaciones y problemas en contextos diversos; los diferentes 
componentes que orientan a los Programas Nacionales de Formación expresan la función 
de la vinculación social a través de la integralidad de la formación comprometida con las 
comunidades. 

En la  dimensión de las comunidades,  los  PNF impulsan y velan por  que las  mismas 
desarrollen sus propias propuestas a través del marco legal y su organización para la 
satisfacción de sus necesidades fundamentales; promoviendo la participación activa de la 
comunidad en el aparato productivo nacional, fomentando el desarrollo comunal y local 
con respeto a la naturaleza.

Promueve y coadyuva a la superación de las desigualdades sociales, pero no a partir de 
acciones benéficas y asistenciales, sino en función de objetivos sociales y económicos 
consagrados en la Constitución.

Ante ésta nueva visión de la Educación Universitaria, es inminente además el cambio de 
la dimensión del docente universitario como actor del hecho educativo. En este sentido, la 
acción pedagógica como herramienta humanizadora para la construcción de la conciencia 
crítica en los sujetos sociales que participan en la producción, distribución y consumo de 
los  bienes  y  servicios;  el  desarrollo  de  conocimientos  y  de  actitudes  reflexivas  que 
contribuyan al cambio del sujeto social y de su entorno, y la promoción de la creatividad y 
de la capacidad de asumir la crítica y la búsqueda de soluciones que afectan la calidad de 
vida de los sujetos sociales, en la interacción dialéctica.

La  acción  pedagógica  como  herramienta  de  la  construcción  cultural  y  apego  a  las 
costumbres  y  tradiciones  con respeto  y  vinculadas  al  desarrollo  de las  comunidades, 
fundadas  en  procesos  histórico-sociales  particulares  y  que  marcan  la  convivencia 
comunitaria. Partiendo del triple sentido pedagógico; la transformación epistemológica del 
sujeto  desde  la  curiosidad  natural  a  la  curiosidad  epistemológica  en  busca  de  la 
verificación crítica-científica.

La transformación de la conciencia alienada y dormida,  por la crítica y transformativa; 
buscando  el  cambio  en  las  actitudes  y  relaciones  humanizantes  con  los  otros, 
disminuyendo las relaciones de dominación a través del poder del conocimiento.



Es  entonces  el  docente,  un  participante  en  el  hecho  educativo  o  en  el  proceso  de 
enseñanza- aprendizaje, copartícipe; es decir, ya no es el docente concebido como el 
proveedor  del  conocimiento,  en  el  que  el  estudiante  ve  un  ser  grande,  inalcanzable, 
incomparable e inigualable con él, con quien no consigue identificación y no lo caracteriza 
como ser humano, sino como “dador” de conceptos,  teorías y fórmulas que, en algún 
momento servirán para resolver algún problema y que, aún no sabe cuál.

En la nueva concepción socialista del currículo universitario enmarcado en las Políticas 
del Estado Venezolano, el docente concibe el desarrollo educativo como la posibilidad 
real de integración, permitiendo la problematización del estudiante ante el saber, el ser y 
el hacer;  la integración de los programas de estudio con la contextualización real y el 
aporte del mismo a su formación y a la transformación social.

Enseñar  no es sólo  proporcionar  información,  sino  ayudar  a  aprender,  y  para ello,  el 
docente  debe  tener  un  buen  conocimiento  de  sus  estudiantes:  cuáles  son  sus  ideas 
previas,  qué  son  capaces  de  aprender  en  un  momento  determinado,  su  estilo  de 
aprendizaje,  los  motivos  que  lo  animan  o  desalientan,  sus  hábitos  de  trabajo,  las 
actividades y valores que manifiestan frente al estudio concreto de algún tema.

La función tutorial del docente [1] supone que dichas tutorías del docente deben mantener 
una relación inversa con el nivel de competencia en la tarea de aprendizaje manifestado 
por el estudiante; de manera tal que, mientras más dificultades tenga el estudiante en 
lograr  el  objetivo planteado,  más directas deben ser las intervenciones del  docente,  y 
viceversa. Esto no sólo se refiere a la cantidad de ayuda, sino a la calidad de la misma; en 
ocasiones podrá ayudar en los procesos de atención o de memoria del estudiante, en 
otras  intervendrá  en  el  área  motivacional  y  afectiva  o  incluso  inducirá  en  el  alumno 
estrategias o procedimientos para un manejo eficiente de la información.

Para que la ayuda pedagógica sea eficaz, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

 Que el docente tome en cuenta el conocimiento de partida del alumno.

 Que provoque  desafíos  y  retos  abordables  que  cuestionen  y  modifiquen  dicho 
conocimiento.

 Que incremente la comprensión y la actuación autónoma del alumno.

La función central del docente consiste en orientar y guiar la actividad mental constructiva 
de sus estudiantes, a quienes proporcionará una ayuda pedagógica ajustada a su perfil.

El papel de los formadores de docentes es también el de proporcionarles el ajuste de la 
ayuda pedagógica,  de tal manera que, asumiendo el rol de profesores constructivos y 
reflexivos,  hagan aportes relevantes para la solución de los problemas de su práctica 
docente.

En  la  formación  del  docente  se  requiere  habilitarlo  en  el  manejo  de  una  serie  de 
estrategias (de aprendizaje,  de instrucción,  motivacionales,  de manejo de grupo, entre 
otras) flexibles y adaptables a las diferencias de sus estudiantes y al contexto de su clase, 



de tal forma que pueda inducir (a través de ejercicios, demostraciones, realimentación, 
entre otras) la citada transferencia de responsabilidad hasta lograr el límite superior de 
ejecución que se busca.

Considerando; 

 Las características, carencias y conocimientos previos de sus estudiantes.

 La tarea de aprendizaje a realizar.

 Los contenidos y materiales de estudio.

 Las intencionalidades u objetivos perseguidos.

 La infraestructura y facilidades existentes.

 El sentido de la actividad educativa y su valor real en la formación del estudiante.

Existen 5 principios generales que caracterizan las situaciones de enseñanza-aprendizaje, 
en las que se da un proceso de participación guiada con la intervención del docente:

 Se proporciona al  alumno un puente entre la información de que dispone (sus 
conocimientos previos) y el nuevo conocimiento.

 Se  ofrece  una  estructura  de  conjunto  para  el  desarrollo  de  la  actividad  o  la 
realización de la tarea.

 Se traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor hacia 
el estudiante.

 Se manifiesta una intervención activa de parte del docente y del alumno.

 Aparecen de manera explícita e implícita las formas de interacción habituales entre 
docentes  y  estudiantes,  las  cuales  no  son  simétricas,  dado  el  papel  que 
desempeña el profesor como tutor del proceso.

La formación del docente debe abarcar los siguientes planos:  Conceptual, Reflexivo y 
Práctico.

El de la adquisición y profundización de un marco teórico conceptual sobre los procesos 
individuales,  interpersonales  y  grupales  que  intervienen  en  el  aula  y  posibilita  la 
adquisición de un  aprendizaje significativo.

El  de  la  reflexión crítica  en  y  sobre  la  propia  práctica  docente,  con  la  intención  de 
proporcionarle  instrumentos de análisis  de su quehacer,  tanto a nivel  de la institución 
universitaria y curricular, como en el contexto del aula.

El que conduce a la generación de prácticas alternativas innovadoras a su labor docente, 
que le permitan una intervención  directa sobre los procesos educativos.



Alrededor de éstos 3 ejes se conformaría un programa de formación docente que asegure 
la pertinencia, la aplicabilidad y permanencia de lo aprendido.

El Profesor y su Influencia en el Aprendizaje.

La repercusión que tienen en el desarrollo de todo acto educativo las representaciones 
mutuas en los procesos de pensamiento de docentes y estudiantes.

Si queremos comprender por qué el profesor y sus estudiantes interactúan de una manera 
determinada y se comportan como lo hacen en sus intercambios comunicativos, hemos 
de atender no sólo a sus comportamientos manifiestos y observables, sino también a las 
cogniciones asociadas a los mismos (Coll y Miras. 1190. p. 297) [1].

Un principio que preside las relaciones interpersonales es que la representación que uno 
se forma del otro, es por un lado el filtro que conduce a interpretar y valorar lo que se 
hace; pero también puede modificar el comportamiento en la dirección de las expectativas 
asociadas  con  dicha  representación;  la  cual  no  se  reduce  a  una  selección  y 
categorización  de  los  rasgos  sobresalientes  del  otro,  sino  que  en  él  participan  los 
conocimientos culturales y las expectativas sociales de los protagonistas.

En este sentido, podríamos formularnos preguntas cruciales que se direccionen hacia la 
reflexión acerca del fin último del docente:

¿Cómo concibe el docente el conocimiento que enseña?

¿Qué papel se concede a sí mismo en relación con la experiencia del que aprende?

¿Cómo  se  representa  al  estudiante,  qué  recursos  le  concede  y  qué  limitaciones  ha 
identificado en él?

¿Cómo organiza y transmite el conocimiento propio de un campo disciplinario específico?

¿Hace ajustes a la ayuda pedagógica que presta a los estudiantes en función de sus 
necesidades y del contexto?

¿Asume  siempre  el  control  de  los  aprendizajes  o  los  deposita  gradualmente  en  los 
estudiantes?

¿Cómo  cuantifica  y  cualifica  la  posesión  y  significatividad  del  conocimiento  en  sus 
estudiantes?

Así como las pre-concepciones o teorías implícitas del estudiante son el punto de partida 
de su  proceso de aprendizaje,  también  lo  son el  punto  de partida  de su proceso de 
aprendizaje,  también  lo  son para  el  profesor  las  teorías  implícitas  que tiene  sobre  la 
enseñanza,  en  la  forma  de  una  serie  de  representaciones  o  pensamiento  didáctico, 
espontáneo o de sentido común.

Dentro de un Programa de Formación de Docentes Universitarios, se deben considerar 
necesariamente las teorías preconcebidas del mismo, tales como:



 Los profesores tienen ideas, comportamientos y actitudes sobre los cuales hay que 
conectar cualquier actividad de formación.

 Un buen número de dichas creencias y comportamientos sobre la enseñanza son 
acríticos, y conforman una “docencia de sentido común”, que al  presentar una 
fuerte  resistencia  al  cambio,  se  convierte  en  un  obstáculo  para  renovar  la 
enseñanza.

La existencia y relevancia del pensamiento y el comportamiento espontáneo del docente 
de  ciencias,  se  encuentran  ampliamente  documentadas  en  la  literatura  psicológica; 
autores como Piaget, Ausubel, Driver, Shuell, Hewson, Resnick, Novak, Gil, entre otros, 
concuerdan en que entre las ideas espontáneas del docente, encontramos:

 Los docentes tienen una visión simplista de lo que es la ciencia y el trabajo 
científico.

 Reducen el aprendizaje de las ciencias a ciertos conocimientos, y a lo sumo, 
algunas  destrezas,  y  olvidan  aspectos  históricos  y  sociales.  Se  sienten 
obligados a cubrir el programa, pero no a profundizar en los temas.

 Consideran que es algo “natural” el fracaso de los estudiantes en las materias 
científicas, por una visión fija o prejuicio de las capacidades intelectuales, el 
sexo del alumno o su estrato social.

 Suelen  atribuir  las  actitudes  negativas  de  los  estudiantes  hacia  el 
conocimiento científico a causas externas, ignorando su propio papel.

 Paradójicamente,  tienen  la  idea  de  que  enseñar  es  fácil,  cuestión  de 
personalidad,  de sentido común o de encontrar  la  receta adecuada,  y son 
poco  conscientes  de  la  necesidad  de  un  buen  conocimiento  de  cómo  se 
aprende.

El gran reto actual es cómo inducir al profesor a tomar conciencia de dichos aspectos, 
para que pueda cuestionarlos, manejarlos propositivamente y generar alternativas a su 
práctica profesional.

La Formación del Docente como un Profesional Autónomo y Reflexivo

Desde una visión histórica, podemos ver que la mayor parte de las investigaciones y los 
intentos por dar formación docente en el ámbito de la relación educativa, se centran en la 
concepción de la enseñanza eficaz o eficacia docente; se han abordado dos tendencias: 
las características personales de los profesores que los hacen eficaces y la delimitación  
de los métodos de enseñanza eficaces.

Desde  ésta  perspectiva,  resulta  prácticamente  imposible  consensuar,  con  base  en  la 
investigación educativa, una definición ampliamente aceptada de lo que caracteriza a un 
buen profesor. Sin embargo, pudiéramos rescatar las ideas de Stenhouse (1975), quien 
afirma que un buen profesor es un profesional independiente; según Shon (1992), es un 



profesional  reflexivo,  y  la  reivindicación  que  hace  Díaz  Barriga  (1993)  de  su  labor 
intelectual.

La propuesta de la formación del docente se sustenta en una racionalidad práctica, donde 
la formación de los profesionales enfatiza la acción práctica, mediante la comprensión 
plena de la situación profesional donde se trabaja, la cual sólo puede alcanzarse por la vía 
de procesos de deliberación, debate y discusión. El Rol del Docente no es en este caso el  
de  un  operario  o  técnico,  que  aplica  sin  más  los  planes,  programas  o  metodologías  
pensadas por  otros,  sino que se convierte en un profesional  reflexivo que rescata su 
autonomía intelectual.

En este sentido, las soluciones que el docente puede dar a la problemática que enfrenta 
en  la  institución  y  en  su  aula,  dependerán  de  la  propia  construcción  que  haga  de 
situaciones  donde  suelen  imperar  la  incertidumbre,  la  singularidad  y  el  conflicto  de 
valores.

La experiencia de “aprender haciendo y el arte de una buena acción tutorial”, puesto que 
los estudiantes aprenden las formas de arte profesional mediante la práctica de hacer o 
ejecutar reflexivamente aquello en lo que buscan convertirse en expertos, y se les ayuda 
a hacerlo así, gracias a la mediación que ejercen sobre ellos otros “prácticos reflexivos”, 
más experimentados, que usualmente son los profesores, pero pueden serlo también los 
estudiantes más destacados.

La  formación  de  un  docente  práctico  reflexivo  [1]  se  estructura  alrededor  de  unas 
prácticas  que pretenden  ayudar  a los  estudiantes  a adquirir  las  formas de “arte”  que 
resultan esenciales a su competencia académica, personal o profesional. En este sentido, 
los talleres de trabajo y las actividades en escenarios naturales, el arte de una buena 
tutoría,  así  como algunas  formas  de  interacción  dialógica  entre  estudiantes  y  tutores 
constituyen las piezas claves de la propuesta. También lo sería el estudio de una “teoría 
de acción” y de los ciclos de su evolución a largo plazo.

Existen  4  constantes  en  la  práctica  reflexiva  propuesta  por  Shon  que  hay  que  tener 
presentes al examinar la acción de los docentes:

 Los medios,  lenguajes y repertorios que emplean los docentes para describir  la 
realidad y realizar determinadas acciones.

 Los  sistemas  de  apreciación  que  emplean  para  centrar  los  problemas  para  la 
evaluación y para la conversación reflexiva.

 Las teorías generales que aplican a los fenómenos de interés.

 Los roles en los que sitúan sus tareas y a través de los cuales delimitan su medio 
institucional.

De acuerdo con Gimeno (1995 p.p. 19-20) los ámbitos prácticos fundamentales para el 
ejercicio de la reflexivo son:



 El ámbito práctico-metodológico.

 El de los fines de la educación y la validez de los contenidos para alcanzarlos.

 Las prácticas institucionales.

 Las  prácticas  extracurriculares  (textos,  evaluaciones,  control  e  intervención 
administrativa).

 Las políticas educativas del Estado.

 Las políticas del Estado y su relación con la educación.

Desde  un  enfoque  constructivista  [2],  un  proceso  de  formación  del  profesional  de  la 
educación debe tomar como punto de partida el pensamiento didáctico espontáneo del 
profesor sobre la problemática generada en la práctica docente.

Se necesita  puntualizar  que dicho proceso es fructífero en la medida que el  colectivo 
involucre  equipos  de  trabajo  o  colectivos  de  docentes,  asesores  pedagógicos, 
especialistas  en  contenido,  entre  otras,  que  asuman  ésta  tarea  como  un  trabajo 
cooperativo de innovación, investigación y formación permanente.

Sólo  de ésta manera  pueden superarse las  limitaciones de la  enseñanza de “sentido 
común” y del pensamiento espontáneo, potenciando una reflexión colectiva y un trabajo 
colaborativo.

La  reflexión  sobre  la  problemática  docente  debe  estar  orientada  a  la  generación  de 
conocimiento didáctico integrador y de una propuesta para la acción que trascienda el 
análisis crítico y teórico.

Shon (1992), resalta que  la enseñanza a través de la reflexión en la acción, manifiesta 
que el  diálogo entre el  docente y el  alumno es condición  básica para un aprendizaje 
práctico y reflexivo; además que el docente transmite mensajes a sus aprendices, tanto 
en forma verbal como en la forma de ejecutar [3].

La interacción docente-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción recíproca, pues 
el  alumno reflexiona  acerca de  lo  que  oye  decir  o  ve  hacer  al  docente,  y  reflexiona 
también sobre su propia ejecución. A su vez, el docente se pregunta lo que  el estudiante 
revela  en  cuanto  a  conocimientos  o  dificultades  en  el  aprendizaje,  y  piensa  en  las 
respuestas más apropiadas para ayudarle mejor.  Así,  el  alumno al intentar construir  y 
verificar  los significados de lo que ve y oye,  ejecuta las prescripciones del  docente a 
través de la imitación reflexiva, derivada del “modelado del maestro”.

El  alumno  introduce  en  su  ejecución  los  principios  fundamentales  que  el  docente  ha 
demostrado para determinar un conocimiento (bien sea declarativo, procedimental o de 
valoración), y en múltiples ocasiones realiza actividades que le permiten verificar lo que el 
docente trata de comunicarle.



En este sentido, la calidad del aprendizaje depende en gran medida de la habilidad del 
docente para adaptar su demostración y su descripción a las necesidades cambiantes del 
alumno. Para lograr esto, se requiere motivar de forma conveniente al alumno y ofrecerle 
experiencias  educativas  pertinentes,  estableciéndose  una  relación  de  enseñanza 
recíproca, dinámica y autoreguladora.

De acuerdo con el modelo de formación práctico/reflexivo, si los docentes se lo proponen, 
pueden llegar a sistematizar el conocimiento en la acción, y desarrollar nuevas formas de 
comprensión cuando ellos mismos contribuyen a formular sus propias interrogantes sobre 
la práctica y recogen sus propios datos para darle respuesta.

La práctica reflexiva debe llevarnos a formar educadores capaces y competentes para 
articular la racionalidad técnica propia de nuestro campo, con una ética transformadora, 
que promueva más autonomía y libertades creadoras en los mismos docentes.

De esta manera,  el  proceso formativo de los profesionales de la docencia tendrá que 
apoyarse en la necesaria interacción entre el significado del contenido de la formación con 
los significados de los profesores como forma de implantar en ellos nuevos elementos de 
racionalización;  por  lo  que  puede  concebirse  a  la  formación  como  un  proceso  de 
desarrollo personal y profesional.
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Resumen

La Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) es una academia donde la 
integralidad, la flexibilidad y la pertinencia abren espacios para la creación, la formación 
integral y la intervención social, por medio de sus tres espacios académicos- Ciencia y  
Cultura de la Alimentación, Ciencias del Deporte y Diseño Integral- donde se cultiva la 
participación ética hacia la transformación cultural de la sociedad. En este contexto nace 
el programa “El Ajedrez va a la Escuela”, que cuenta con diez años de actividad socio 
pedagógica  en  el  estado  Yaracuy  como  una  estrategia  de  intervención  social  de  la 
universidad y representa uno de esos intentos educativos que se adelantan en el país en 
materia de aprendizaje, para la formación de mejores ciudadanos. En este sentido, se 
plantea fortalecer,  por medio del ajedrez,  las funciones intelectuales (identificación de 
escenarios de juego, aprendizaje de las reglas de juego, adaptación de las reglas de 
juego a estrategias de juego, preparación para la competición en el aprendizaje social,  
resolución de problemas, capacidad analítica, construcción de síntesis, entre otras) de 
niños, niñas y adolescentes en situación de aprendizaje de las escuelas participantes del 
programa universitario “El ajedrez va a la Escuela”.

Palabras claves: Escuela, Ajedrez, Aprendizaje, Pedagogía, Integralidad, Universidad, 
Transformación, Pertinencia social, Flexibilidad, Innovación.



 “El Ajedrez va a la Escuela”: Una estrategia de intervención social de la Universidad Nacional 
Experimental del Yaracuy (UNEY)

“Más que establecer normas escritas, en la UNEY queremos sembrar una cultura. La cultura de la  
Universidad como ámbito para el estudio permanente y continuo, como comunidad real, donde todos 
aprendemos  (autoridades,  docentes,  estudiantes  y  administrativos).  Queremos  que  “se  respire” 
cultura en la Universidad. Confiamos en la ósmosis”.

“Uno de los aspectos cruciales del proyecto UNEY tiene que ver con lo que el lugar común denomina  
“integralidad del conocimiento”. La articulación de lo científico, lo técnico y lo humanístico como una  
misión central de la universidad”. [1] 

Freddy Castillo Castellanos

El  estudio de la  intervención social  de la  universidad es de suma importancia para el  desarrollo 
integral de los pueblos, a tal punto, que este tema ha generado debates importantes sobre la gestión 
que la  academia latinoamericana debe asumir  frente a la  realidad política,  social  y cultural  de la 
región.  Entonces,  resulta  interesante  reflexionar  a  la  universidad  desde  la  intervención  crítica, 
asumiendo que en las últimas décadas ha estado de espalda a la gestión social y se ha fortalecido 
para la formación de profesionales al servicio del sistema hegemónico mundial.

Para Luis Beltrán Prieto Figueroa “La universidad latinoamericana quedó retrasada en el proceso de 
transformación de nuestros países y puede considerarse que ya no corresponde al tipo de institución  
dinámica que nuestra época requiere”. [2]

Esta afirmación, plantea la realidad que vive la universidad en Latinoamérica y reafirma la necesidad 
de  una  educación  universitaria  con  pertinencia  social,  donde  se  valoren  las  ciencias  y  las 
humanidades en condiciones de igualdad y haya responsabilidad en la formación social universitaria, 
con propósitos claros de participación en la construcción de una sociedad más justa, más humana, 
educando al ciudadano para que se apropie de la patria, como diría Galeano, caminando con sus 
propios pies, pensando con su propia cabeza y sintiendo con su propio corazón.

Desde este punto de vista, el tema de la presencia o ausencia de la universidad en la comunidad ha 
despertado una serie de opiniones que interpelan a la política capitalista que la academia ha venido 
fortaleciendo  al  asumir  la  educación  universitaria  sólo  como un servicio  público,  desvirtuando  su 
esencial concepto, de bien público.

De allí  la importancia de reflexionar el presente planteamiento que hacen Hugo Calello y Susana 
Neuhaus sobre la universidad:

“Es necesario reconocer que nuestras universidades han perdido en los últimos años  parte de su 
efectividad ético-social sobre la sociedad.

La  trampa  del  neoliberalismo  se  cierne  sobre  ellas,  y  sus  mensajeros  las  penetran  lenta  pero 
profundamente.” [3]

De acuerdo a esta intervención, es vital generar estrategias dirigidas a la reflexión profunda de la 
universidad que tenemos, y así, valorar los pasos que necesariamente se deben empezar a transitar, 
para la construcción de la universidad nueva.

Esa universidad nueva, según Darcy Ribeiro, debe ser efectivamente democrática, que proporcione 
entre  otras  cosas,  por  medio  de  programas  de  extensión,  “Programas  regulares  de  divulgación 
cultural en los campos de la literatura, las artes y otras disciplinas orientadas hacia el combate de la 
colonización  cultural  y  al  desenmascaramiento  de  las  diversas  formas  de  enajenación,  a  fin  de 
despertar la conciencia crítica y erradicar los contenidos espurios de la cultura.” [4]



Además,  Ribeiro  plantea  que  a  la  universidad  hay  que  hacerla  actuar  como  un  centro  de 
concientización y, uno de esos modos de hacerla contribuir para la concientización,  “… es volcar la 
universidad  hacia  el  país  real,  hacia  la  comprensión  de  sus  problemas  concretos,  merced  a 
programas de investigación aplicables a la realidad nacional, a debates amplios  que movilicen  a  
todos sus órganos y servicios.” [5]

En esa búsqueda de universidad se inscriben varios intentos educativos que desde el Estado se han 
planteado, en los últimos once años, con la llegada de una nueva visión de país en Venezuela, que 
trajo consigo,  una reflexión profunda sobre el  modelo de universidad necesaria,  que pasa por el 
reconocimiento sincero de la crisis sociocultural de la universidad venezolana.

Al respecto, Freddy Castillo  Castellanos señaló que: 

“La universidad no da respuestas,  no puede darlas tal  como está, pero el  mundo continúa y las 
respuestas vienen de otro lado. Por eso mismo, hay que señalar una característica de la universidad 
venezolana: su autismo, su narcisismo, el creerse poseedora de los saberes, como si los saberes 
fuesen únicamente los que académicamente se producen. La realidad es que muchos más saberes 
se están gestando fuera de ella que dentro de ella y es con esos saberes con que vamos a contar 
para seguir produciendo cambios.”

“Hoy tenemos una universidad sin compromiso verdadero con el país, que se puede dar el lujo de  
andar por un lado y que el país vaya por otro” [6]

Es por ello, que la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (Fundada en el año de 1.999), es 
uno  de  esos  intentos  educativos  de  transformación  universitaria  en  Venezuela,  donde  se  está 
planteando  un  nuevo  modelo  de  universidad  que  empieza  por  la  comprensión  consciente  de  la 
realidad cultural del pueblo Venezolano. 

Desde  ese planteamiento,  la  UNEY ha creado tres  espacios  académicos  novedosos  en el  país- 
Ciencia  y  Cultura  de la  Alimentación,  Ciencias  del  Deporte y  Diseño Integral-   que están dando 
respuestas a las necesidades de inclusión universitaria,  principalmente en Yaracuy y en la región 
centro-occidental de Venezuela. Al mismo tiempo, en la UNEY se están impulsando las siguientes 
iniciativas académicas, sociales y culturales de investigación e intervención social:

El  Centro  de  Investigaciones  Gastronómicas  de  la  UNEY  (CIG),  el  Centro  de  Estudios  para  la 
Hospitalidad y el Turismo (CEHOTUR) y su diplomado para la formación de servidores turísticos, el 
programa “La Lectura Vuelve  a Casa”,  el  diplomado para la  formación del  cronista del  siglo  XXI 
Gilberto  Antolínez  en  convenio  con  la  Casa  Nacional  de  las  Letras  Andrés  Bello,  el  espacio 
académico Creación y Gestión Social,  el  diplomado en Creación y Gestión social  del  Deporte, el 
Programa de inclusión universitaria Darcy Ribeiro,  La UNEY en la Calle y sus tomas culturales y 
deportivas de las comunidades,  el programa “El Ajedrez va a la Escuela”,  entre otras iniciativas.

Este último, “El ajedrez va a la Escuela”, será el programa al que se dedicará la principal atención en 
esta intervención, ya que durante diez años ha sido una estrategia de intervención social universitaria 
y representa uno de esos intentos educativos que se adelantan en el país en materia de aprendizaje, 
para la formación de mejores ciudadanos.

Con este programa, La UNEY integra estudiantes y profesores para formar mejores ciudadanos en 
escuelas y comunidades del estado Yaracuy, validando la inclusión social, porque el ajedrez cultiva 
los valores de igualdad, cooperación, justicia social y participación comunitaria. Esta actividad se está 
realizando desde el año 2.000 y tiene su origen en la unidad curricular  ajedrez,  que se da a los 
estudiantes del primer año de la carrera Ciencias del Deporte y, posteriormente se fortaleció, con la 
creación de la Academia de Ajedrez de la UNEY. 

En este sentido, se plantea fortalecer, por medio del ajedrez, las funciones intelectuales (identificación 
de escenarios de juego, aprendizaje de las reglas de juego, adaptación de las reglas de juego a 
estrategias  de  juego,  preparación  para  la  competición  en  el  aprendizaje  social,  resolución  de 
problemas, capacidad analítica, construcción de síntesis, entre otras) de niños, niñas y adolescentes 



en situación de aprendizaje de las escuelas participantes del programa universitario “El ajedrez va a 
la Escuela”.

Es importante destacar que en el 2.005, el año del ajedrez escolar en Venezuela, se produce la firma 
de la  resolución número 33 del  Ministerio  de Educación y  Deportes (MED) publicada en Gaceta 
Oficial  de  la  República  Bolivariana  de Venezuela  número  38.172   el  25  de abril  de  2005,  que 
establece en el artículo uno:

“el estudio y la práctica del ajedrez en todos los planteles educativos oficiales y privados, como una  
nueva estrategia de aprendizaje” [7]

Y, en su artículo cuatro agrega:

 “se insta a las organizaciones vinculadas con este deporte colaborar con las instituciones adscritas a  
este ministerio  (MED)  para incorporar  esta valiosa herramienta al sistema educativo venezolano,  
que  permita  la  formación  de  niños,  niñas  y  adolescentes  librepensadores,  críticos,  autónomos,  
creativos, participativos, solucionadores de problemas y habilitados para adaptarse a los diferentes 
contextos  socio-culturales”.

La presente resolución viene a dar respaldo jurídico oportuno a diversas iniciativas que se estaban 
gestando, en materia ajedrecística en el país, entre ellas la iniciativa de la UNEY, que como ya se dijo 
se inició en el año 2.000, es decir, cinco años antes de producirse dicha resolución ministerial.

Sin  duda alguna,  con  “El  Ajedrez va a la  Escuela” se corresponde a los principios  (integralidad, 
flexibilidad y pertinencia) donde se sustenta la UNEY, ya que el estudio de la disciplina ajedrecística, 
por su carácter  integral,  permite la conexión efectiva con los valores esenciales de esta casa de 
estudios. 

Fig. 1 Antonio Rivero Bustillo desarrollando clase de ajedrez en la Escuela Primaria

La UNEY hace intervención socio pedagógica  con el Ajedrez

El ajedrez en la escuela cumple, entre otras, con la misión de formar mejores ciudadanos (…) El 
ajedrez es formador, humanizador y contribuye, por eso, al alcance de una mejor educación. [8]

El Ajedrez tiene un carácter de integración social y cultural, que ayuda al fortalecimiento y desarrollo 
de las capacidades que posee el hombre, contribuyendo al rescate de los valores humanos, a través 
de una serie de pautas de conducta que habilitan la capacidad de pensar prudentemente, formando 
en  el  individuo  creatividad  y  dominio  propio,  para  tomar  decisiones  en  medio  de  los  conflictos 
sociales, económicos y culturales que a diario se enfrenta. 

Al  respecto,  Uvencio  Blanco  afirma:  “El  ajedrez  es  un  continuo  de  elaboración,  propuesta   y 
resolución de problemas, de toma de decisiones y de generación de pensamiento crítico y creativo en 
situaciones de incertidumbre”  [9]



De allí  la importancia de realzar la actividad ajedrecística que se realiza, desde la UNEY,  en las 
comunidades y escuelas del Yaracuy, para la formación de ciudadanos con amplio espectro cognitivo, 
afectivo y psicomotor, ya que el deporte ciencia desarrolla un alto sentido de análisis y sustenta un 
espíritu crítico, induce y despierta la atención y la concentración en la toma de decisiones, desarrolla 
las  relaciones  interpersonales  equilibradamente,  la  adquisición  de  conocimientos  culturales  y 
deportivos, desarrolla en la familia una cultura solidaria,  ayudando así,  a la formación de mejores 
ciudadanos en el mundo actual. 

Asimismo, Sergio R. Quiroga alega que el ajedrez “tiene todas las cualidades para convertirse en una 
excelente  herramienta  pedagógica:  está  de  acuerdo  con  el  diseño  curricular,  responde 
adecuadamente a los objetivos generales que se consignan en él  y se enseña jugando,  con los  
grandes beneficios que la libertad de un juego otorga. El instinto de jugar es exclusivo para el hombre  
y su desarrollo”. [10]

Entonces, es pertinente la creación del  “Taller de Ajedrez  Jugando se Aprende”,  que la UNEY ha 
llevado a toda la geografía regional (Yaracuy), en preescolares, escolares, docentes de Educación 
inicial, a cuarenta y ocho (48) docentes de preescolares adscritos a la Fundación del Niño del Estado 
Yaracuy, doscientas quince (215) madres integrales, promotoras y supervisores de las ONGs de base 
comunitarias adscritas al SENIFA Yaracuy, atendiendo a las necesidades que actualmente presentan 
las docentes de Preescolar, para la enseñanza eficaz del ajedrez en el proceso aprendizaje. 

Es  un  taller  dirigido  a  brindar  estrategias  metodológicas  para  la  enseñanza  del  ajedrez  en  la 
Educación Inicial, partiendo de la elaboración del tablero con sus piezas, donde se extraen plantillas, 
juegos, rompecabezas, recortes, dibujos, trazos, trabajando la motricidad fina y gruesa, lateralidad, 
creatividad, colores, letras y numeración. De la misma forma, conocimiento y cinética de las piezas, 
haciendo aplicación sensorial y  trasferencias a la vida mediante observaciones y  semejanzas con el 
juego ciencia. 

Evidentemente,  este  trabajo  ajedrecístico  trae  como  beneficios  la   formación  de  un  espíritu 
emprendedor  en  los  y  las  estudiantes  UNEY,  la  formación  permanente  de  niños,  niñas  y 
adolescentes, inclusión social, motivación continua a la sensibilidad humana, autogestión comunitaria, 
generación de alternativas para la resolución de problemas sociales del diario vivir, integración de la 
educación social y deportiva a la realidad de la comunidad, inducción de niños, niñas y adolescentes, 
en actividades de índole recreativas y de participación social. 

Fig. 2 Antonio Rivero Bustillo desarrollando clase de ajedrez en Educación Inicial

Cinco (5) años antes, de la firma por parte del MED, de la mencionada resolución, ya la UNEY lo 
estaba expresando y haciendo con la  Alfabetización en el Ajedrez en comunidades y escuelas del 
Yaracuy, donde estudiantes y profesores al unísono suministran conocimientos ajedrecísticos, no sólo 
con sentido técnico deportivo de “alto rendimiento”, sino como una actividad humana, que va dirigida 
hacia el fomento de valores necesarios en la sociedad. 
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También,  es meritorio destacar el  trabajo de extensión en materia  de ajedrez de la UNEY en la 
Comunidad de Higuerón en el  Municipio San Felipe del Estado Yaracuy  dirigido a niños, niñas y 
adolescentes en  condiciones de  riesgo  y  fracaso  escolar,  no  escolarizados,  hijos  de  padres 
analfabetas  y,  con  bajos  niveles  económicos,  y  por  ende,  carentes  de  actividades  recreativas  y 
deportivas.  Es obvio, que en la UNEY se reivindica el papel de la universidad Venezolana, por su 
inserción en la  comunidad,  en el  barrio,  en el  pueblo.  Se realizan proyectos socios comunitarios 
desde su fundación en Yaracuy, no sólo en el área del ajedrez, sino también en el ámbito cultural y en 
la alimentación. 

Fig. 3 Antonio Rivero Bustillo desarrollando clase de ajedrez en la Escuela Primaria

La UNEY lleva “El ajedrez va a la Escuela” a la E.I.B Adolfo Navas Coronado. 

 “Uno de los principales desafíos de llevar el ajedrez a las escuelas, es brindar un espacio integral  
reforzado de una serie de valores sociales y educativos que están intrínsecos en el juego ciencia 
tales como: la vida,  la justicia,  la verdad, la paz,  la  solidaridad,  la familia.  Además de brindar la  
formación en el pensamiento crítico, para ejercer la representación, la toma de decisiones en torno a  
las diferentes alternativas que se presentan a diario” [11]

Jorge Valera

El  Programa  “El  Ajedrez va a la  Escuela”  llegó a la  Escuela  Integral  Bolivariana “Adolfo Navas 
Coronado”  en el  año 2003 y,  actualmente se está llevando a cabo en la  mencionada institución 
educativa del municipio Independencia del Estado Yaracuy.

En relación a eso, María Cristina Coa Chirinos, docente de la Adolfo Navas Coronado, manifestó 
brevemente su experiencia personal con “El Ajedrez va a la Escuela”: 

“Como docente de aula de la Escuela Integral Bolivariana “Adolfo Navas Coronado” he trabajado 
durante  siete  años con el  Programa “El  Ajedrez  va  a  la  Escuela”  gracias  a  la  iniciativa  de dos 
estudiantes -para ese entonces-de la U.N.E.Y, quienes llegaron a la Escuela a hacer sus prácticas 
docente, basados en un proyecto que llevaba por nombre: Alfabetización en el Ajedrez y el Taller de  
Ajedrez Jugando se Aprende. Ellos son, los Licenciados Antonio Rivero y Jorge Valera (Actualmente 
docentes de la UNEY), quienes han sido pilares fundamentales para el desarrollo de este programa y  
de gran ayuda para poderlo insertar  en los diferentes proyectos y programas pedagógicos de la 
escuela primaria,  correlacionándolo  con las áreas de aprendizajes,  los espacios o categorías del  
Proyecto Educativo Integral Comunitario (P.E.I.C)”. [12]

Antes  de  continuar,  debo  agradecer  esas  palabras,  que  evidencian  el  trabajo  que  en  materia 
pedagógica ha realizado la UNEY y los involucrados en el programa de ajedrez, en la E.I.B “Adolfo 
Navas Coronado”. 



 “El ajedrez va a la Escuela” y el Proyecto de Aprendizaje (P.A) 

Fig. 4 Niños y Niñas de sexto Grado “A” de la E.I.B. Adolfo Navas Coronado

 muestran sus diseños de tableros de ajedrez 

El ajedrez es una estrategia de aprendizaje. Por eso, es posible pedagógicamente su correlación con 
los contenidos de las áreas de aprendizaje que se dictan a niños, niñas y adolescentes de la E.I.B 
“Adolfo Navas Coronado”.

En ese mismo orden, Coa Chirinos cuenta su experiencia:   

“Indiferentemente, el contenido o áreas que se esté abordando, fácilmente se puede globalizar con el  
contenido del  ajedrez.  Mi  experiencia  durante estos siete años en la  práctica pedagógica  con el 
ajedrez como recurso de aprendizaje  me ha enseñado a correlacionarlos  con los  contenidos  de 
matemática, estética, sociales (historia, familia y geografía), lenguaje, naturaleza, educación física,  
deporte y recreación entre otras. Por ejemplo en el área de matemática fácilmente se pueden trabajar 
los  contenidos:  números  naturales,  operaciones  aritméticas,  resolución  de  problemas,  cálculos  
aritméticos,  reconocimientos  de  las  posiciones  y  longitudes,  concepción  espacial,  administración 
racional del tiempo, líneas, tipos de líneas, lateralidad entre otras”. [13]

Esto demuestra que la inclusión del ajedrez en el sistema educativo venezolano es una decisión 
pertinente, para la formación del nuevo republicano.

Fig. 5 Antonio Rivero Bustillo desarrollando simultanea pedagógica de ajedrez en la Escuela Primaria
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Resumen  

 

La realidad de las comunidades rurales, el proceso de transformación de Institutos 
Universitarios a Universidades Politécnicas mediante la administración de los 
Programas Nacionales de Formación, el proceso de transformación política del país 
llevan a la presente investigación a establecer un espacio, físico o no, “El Aula 
Verde”, donde se promueva el dialogo y el intercambio de saberes, la apropiación y 
democratización de la investigación, el reconocimiento y valoración de la identidad 
cultural de nuestros pueblos y la transversalidad curricular de las instituciones de 
educación universitaria, para crear modelos de cogestión del desarrollo humano desde 
la perspectiva de la investigación y la extensión universitaria pertinente y 
contextualizada, la generación, apropiación y adopción de tecnologías y de modelos 
agroecológicos sostenibles, la vinculación con las comunidades y el ejercicio 
profesional a lo largo del Proyecto formativo; el abordaje de la complejidad de los 
problemas en contextos reales, la participación de actores diversos, así como el 
trabajo en equipos interdisciplinarios, en perspectiva histórica, apoyadas en soportes 
epistemológicos, críticamente fundados; la conformación de los ambientes educativos 
como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el 
debate de las ideas; la participación activa y comprometida en los procesos de 
creación intelectual y vinculación social. 

 

Palabras Clave: 

 

Desarrollo 

 

La historia de nuestro país muestra en materia agrícola y pecuaria existen muy pocos 
antecedentes sobre la utilización de la ciencia, tecnología e innovación propia, como herramienta 
para la implementación de modelos de desarrollo distintos. En la mayoría de los casos, el aporte 
tecnológico provino del exterior, con grandes costos económicos y ambientales, lo que causó 
absoluta dependencia y un escaso desarrollo del sector, expresado en la baja productividad y su 
insuficiente competitividad. Paradójicamente, las innovaciones tecnológicas, las prácticas y las 
políticas que explican el incremento en la productividad, también erosionaban las bases de esa 
productividad, ya que se ha abusado y degradado los recursos naturales de los que depende la 
agricultura: suelo, agua, biodiversidad y hombre.  

 

Por otro lado han creado una dependencia en el uso de recursos y energías no renovables como 
el petróleo y se ha fomentando un sistema que elimina la responsabilidad de los agricultores del 
campo del proceso de producir alimentos.  

 



En pocas palabras, la agricultura moderna se hace cada vez más  insostenible, a largo plazo no 
tiene el potencial para producir suficiente alimento como demanda la población debido 
precisamente, a que se están erosionando las condiciones que la hacen posible. 

 

Es Importante destacar lo poco definidos que están los mecanismos de articulación entre los 
espacios productivos y los científicos. Asimismo, el enfoque desarrollista, tipo Revolución Verde, 
no visualiza la existencia de otros espacios de generación de conocimientos que no fueran los 
centros científicos y universitarios,  ni establece la posibilidad de utilizar la ciencia y la tecnología 
para la solución de problemas nacionales, regionales y locales, con participación de las 
comunidades, pero resalta la importancia de realizar investigaciones más contextualizadas, 
pertinentes y relevantes en este sector. 

 

Los Institutos Universitarios de Tecnología de Venezuela no escapan a esa crisis, por el contrario, 
constituyen escenarios en los cuales se agudiza. Al efecto de  las deformaciones estructurales se 
suman el burocratismo, la ineficiencia y la incoherencia, el deterioro de su infraestructura física, 
carencias en materia de equipamiento y una pronunciada desconexión entre los procesos y 
actividades de docencia, investigación  y extensión.  Igualmente debe destacarse el hecho de que 
tienden a soslayar los grandes problemas de nuestra realidad social, colocándose de espaldas a 
los esfuerzos de transformación que desde hace algunos años se llevan a cabo en nuestro país. 

 

En consecuencia, las instituciones educativas, científicas y tecnológicas trabajan sólo en un 
porcentaje reducido de su capacidad instalada y con proyectos que sólo en algunos casos 
responden a las necesidades del desarrollo y a la solución de los problemas de los productores 
agrícolas.  

 

No obstante cabe destacar que, a pesar de este cuadro crítico, los Institutos Universitarios de 
Tecnología constituyen hoy por hoy un reservorio de talento humano y de experiencia académica 
que puede y debe ser aprovechado  a través de un proceso de redefiniciones para incidir 
positivamente en las transformaciones de distinto orden que se adelantan en nuestro país.  

 

En este sentido y sin que se renuncie a preservar importantes vínculos, tradiciones  e identidades, 
se trata de configurar una contribución nada desdeñable al propósito de impulsar una 
investigación y extensión universitaria capaz de suscitar cambios profundos en las mentalidades, 
las actitudes, los saberes y las  conductas de las personas y las comunidades, cada vez más 
comprometidas por las exigencias de armonizar su mundo vivido con las modificaciones 
culturales, sociales, políticas, económicas, científicas, tecnológicas y ecológicas que los nuevos 
tiempos plantean en Venezuela, América Latina y el mundo en general.  

 

La no generación de investigación en concordancia con la realidad actual de las comunidades 
rurales y el proceso de transformación de los Institutos Universitarios a Universidades Politécnicas 
Experimentales mediante la administración de los Programas Nacionales de Formación, en el 
marco del proceso de transformación política del país, y del sector universitario, lleva a la presente 
investigación a plantear la posibilidad de establecer un espacio, físico o no, “El Aula Verde”, 
donde se promueva el dialogo y el intercambio de saberes, la apropiación y democratización de la 
investigación, el reconocimiento y valoración de la identidad cultural de nuestros pueblos y la 
transversalidad curricular de las instituciones de educación universitaria, para crear modelos de 
cogestión del desarrollo humano desde la perspectiva de la investigación y la extensión 
universitaria pertinente y contextualizada, la generación, adaptación, apropiación y adopción de 
tecnologías, la extensión  y de modelos agroecológicos sostenibles. 

 



Los Programas Nacionales de Formación tienen como características la vinculación con las 
comunidades y el ejercicio profesional a lo largo del trayecto formativo; el abordaje de la 
complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; la 
consideración de la multidimensionalidad de los temas y problemas de estudio, así como el trabajo 
en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas, en 
perspectiva histórica, apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados; 
la conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, 
caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas; la participación activa y 
comprometida en los procesos de creación intelectual y vinculación social. 

 

Se pretende Implementar proyectos basados en los principios y criterios metodológicos y 
conceptuales de la agricultura sostenible, la economía solidaria y la construcción de ciudadanía, 
enfoques desde los cuales hoy impulsamos nuestra misión educativa. 

• Promover con las familias, el desarrollo de alternativas de vida económicamente viables y 
ecológicamente sustentables. 

• Fortalecer el protagonismo político social de los sectores agrícolas campesino y popular. 

• Promover la construcción de valores sociales que aseguren el respeto por la diversidad y 
dignidad de la vida humana. 

 

Se trata de recrear prácticas y poner en marcha propuestas a partir de las cuales se vayan 
percibiendo cambios concretos que les permitan creer en sus propias capacidades, recursos y 
saberes como la base desde la cual es posible ir construyendo nuevos horizontes de vida 

 

En esta propuesta se pretende mostrar los abordajes  de rescate del sistema de conocimientos 
populares a través de la aplicación de metodologías cualitativas  participativas novedosas de las 
ciencias sociales: Etnografía-Género-Investigación Acción, en conjunción con la aplicación de 
metodologías tradicionales de las Ciencias.  

 

La aplicación de metodologías cualitativas participativas, permite y facilita el intercambio 
respetuoso de saberes y necesidades entre el investigador y los informantes claves, considerados 
todos ellos como depositarios de la sabiduría tradicional. En este sentido se han concebido los 
objetivos del presente trabajo de investigación, con la intención de indagar con criterios científicos, 
las necesidades de las comunidades rurales en cuanto la investigación y la extensión y revisar, 
recuperar, mantener y divulgar la sabiduría y tecnología tradicional presente en ellas. Estos 
conocimientos son sumamente importantes no sólo en el ámbito de la diversidad cultural, sino 
también en la utilidad y preservación global de las distintas prácticas utilizadas ancestralmente. 
Asimismo el de poner al servicio de las comunidades  la plataforma científico técnicas de las 
instituciones de educación universitaria, para la resolución de los problemas locales 
contextualizados con pertinencia y responsabilidad social. 

 

A partir de un diagnóstico regional y un diagnóstico particular, donde se identifiquen problemas y 
potencialidades de cada comunidad con la participación activa de los miembros de las mismas, se 
elabora un programa de Investigación participativa, intercambio de saberes, aprovechamiento de 
recursos naturales y mejoramiento de sistemas productivos. Este programa tiene como base la 
diversificación de alternativas para reducir el impacto ambiental y lograr el aprovechamiento 
sustentable. 

 

Dentro del debate epistemológico, es importante resaltar que se coincide con Alarcón Ortíz , en 
que la extensión universitaria puede considerarse como función rectora en el vínculo entre 



universidad y sociedad, al ser el elemento integrador y dinamizador que facilita el flujo cultural 
continuo entre la universidad y la sociedad que las enriquece mutuamente. Sin dejar de reconocer 
la existencia de diferentes conceptos o concepciones de extensión que se derivan de la asunción 
de posturas ideológicas predeterminadas y de la relación entre los interlocutores. 

 
Partimos del criterio de que las distintas concepciones de la extensión implican relaciones 
diferentes de la universidad con la sociedad, sus organizaciones e instituciones, así como 
diferentes valoraciones en torno a la universidad, al saber y a la relación que se instaura entre 
ésta y los diferentes sectores sociales involucrados. 

 
Las conclusiones del I Congreso Nacional de Extensión y el II Encuentro Latinoamericano de 
Extensión Universitaria, celebrado en la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina, 
recogen con detenimiento este aspecto partiendo de la propuesta de Valsagna, quien aportó tres 
concepciones: la elitista, la democratizadora y la economicista. 

 

Desde nuestra perspectiva y a partir de la evaluación realizada de los modelos al uso en las 
universidades latinoamericanas, reconocemos el valor de estas propuestas que refuerzan la 
necesidad de consenso conceptual en el abordaje de esta problemática en las universidades, pero 
consideramos que son tres las concepciones que en mayor medida se manejan y aplican en las 
prácticas extensionistas:  

 

Modelo tradicional de extensión. La extensión desde una universidad iluminista, que es fuente de 
conocimiento y saberes, y desde este lugar se vincula con algunos sectores con un carácter más 
bien de dador a receptor y de manera especialmente unidireccional. Relación del saber 
institucionalizado dirigiéndose a quien no lo posee. 

 

Modelo economicista. La extensión desde una universidad que interactúa en el mercado como 
una empresa más en este entorno. La universidad adquiere el rol de soporte científico y técnico 
del sector productivo y el saber se organiza en función de la rentabilidad económica y de la oferta 
direccionada de la universidad hacia el mercado, en la que ésta se convierte en una estación de 
servicio. Se hace otro tipo de extensión que se orienta a la transferencia tecnológica y a la 
actualización y capacitación de los profesionales. 

 

Modelo de desarrollo integral. La extensión desde una universidad democrática, crítica y creativa, 
que parte del concepto de la democratización del saber y asume la función social de contribuir a la 
mayor y mejor calidad de vida de la sociedad, desde un diálogo interactivo y multidireccional con 
los diferentes actores involucrados en la relación. La extensión desde una universidad que no 
solamente aporta al crecimiento cultural, sino también a la transformación social y económica y 
con ello a su propia transformación. 

 

Se  enfoca entonces la extensión como un elemento esencial para que las universidades se 
inserten en el desarrollo Humano Sustentable de nuestros pueblos, interpretándolo como "la 
fuerza vitalizadora capaz de garantizar la satisfacción creciente y estable de las necesidades 
materiales y espirituales de la colectividad humana”. 

 

Todo lo anterior nos permite ratificar la proposición de González González , al determinar cinco 
características esenciales de la extensión como función universitaria y exponer sus cualidades 
externas, su percepción fenoménica:  

• La extensión universitaria se produce mediante la actividad y la comunicación. 



• La extensión universitaria se orienta a la comunidad universitaria y a la población en general 

• La extensión universitaria puede realizarse dentro y fuera de la universidad. 

• La extensión universitaria es parte de las interacciones de la universidad y la sociedad. 

• La extensión universitaria tiene como propósito promover cultura. (4)  

 

La determinación de tales características nos permite comprender que la extensión como proceso 
de interacción humana redimensiona su consideración como resultado de la actividad y la 
comunicación. La extensión es actividad en tanto persigue como objetivo la transformación 
consciente del medio; de tal manera no solo contribuye a la transformación de los procesos en 
que interviene en la universidad, y de la universidad en sí misma, sino también a la transformación 
de la sociedad mediante su accionar en el desarrollo de la misma. 

 

Las tendencias de recuperación de la socio-economía agrícola en Venezuela son evidentes. 
Existen programas generados en el espíritu de las leyes revolucionarias, que permiten reconocer 
logros como: un mayor acceso a la tierra, a los alimentos, al crédito, a la capacitación para la 
producción, el crecimiento sostenido del sistema cooperativo, el incremento de la superficie bajo 
siembra, mayor participación del sector pesquero artesanal, y un estado de conciencia ambiental 
que nos coloca en la vanguardia Latinoamericana sobre el tema, entre otros aspectos. Sin 
embargo, algunos aspectos se mantienen con la etiqueta de alto riesgo, particularmente lo relativo 
a la producción y suplencia de insumos estratégicos para la producción. Si bien la sociedad 
percibe como muy relevante el incremento de la superficie de siembra y las expectativas de 
incremento en la producción agrícola en el mediano plazo, también observa con preocupación la 
materialización de la Soberanía Agroalimentaria con relación al autoabastecimiento en relación a 
la producción de los rubros que conforman la cesta básica de los venezolanos. Con el objeto de 
darle un buen uso y manejo eficiente de los recursos de las comunidades agrícolas, bajo los 
principios de apropiación de poder y equidad de género; en el Aula Verde se desarrollarán e 
innovarán tecnologías agrícolas sustentables, con la participación de las comunidades. Ello 
permitirá contribuir con un desarrollo endógeno, con una nueva visión del relacionamiento 
científico-tecnológico con miras a fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria, con el 
consecuente aumento de la calidad de vida de estas comunidades y de los consumidores finales 
de alimentos. 

  

Por otro lado, la agricultura venezolana ha tenido como orientación fundamental de desarrollo, la 
incorporación de tecnologías de alto uso de insumos mediante la introducción de paquetes 
tecnológicos muchos no adaptados a las condiciones agroecológicas ni a la cultura ancestral o 
tradicional de los productores del agro, con la consecuente necesidad de uso de servicios 
especializados. Lo anterior ha provocado la sustitución de germoplasmas autóctonos por la 
siembra de variedades e híbridos que han requerido de la aplicación excesiva de insumos 
químicos (herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas, fertilizantes), con la finalidad de 
mantener el control sobre los ataques de insectos, enfermedades además de aumentar el 
rendimiento de los cultivos. No obstante, el uso excesivo de éstos, ha causado daños irreversibles 
al ambiente, a la salud pública y resistencia de las plagas, incrementando otros daños más 
difíciles de controlar. Así mismo, fue causa de la extinción de organismos benéficos que 
naturalmente controlan las poblaciones de insectos y microorganismos en ambientes poco 
intervenidos, afectando la biodiversidad de estos agroecosistemas.  

  

Para remediar esta situación se necesitara del desarrollo e innovación de Referenciales 
ecotecnológicos sobre uso de las buenas prácticas agrícolas sustentables de los sistemas 
agroproductivos, desarrollo de protocolos sobre procesos tecnológicos de producción, la 
aplicación de abonos orgánicos mixtos y enmiendas para las diferentes zonas agroecológicas, 
desarrollo de prototipos de maquinarias e instrumentos científicos, sistemas de información para la 



predicción de plagas y/o monitoreo fenológico de cultivos en diferentes zonas agroecológicas; así 
como programas de educación, promoción e intercambio de saberes en el uso de tecnologías 
sustentables para comunidades rurales e instituciones educativas. 

 

CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 

 

Al finalizar el presente proyecto se habrá incentivado la generación y uso de herramientas 
biotecnológicas en apoyo al desarrollo humano y socio productivo agrícola . Con lo anterior se 
favorecerá el desarrollo endógeno de las comunidades rurales, con la consecuente disminución de 
la dependencia científico-tecnológica y alimentaria, disminución del uso de agrotóxicos y 
tecnologías de alto insumo y, aumento de la calidad de vida de estas comunidades y de los 
consumidores finales de alimentos.  
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Investigación de los trabajadores (as) y gestión social del trabajo.

Gerardo Valdovinos.
Maestría Latinoamericana en Formación y Gestión Universitaria.

Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales (ILAES).

Resumen.

¿De qué manera la  investigación sirve a la  implementación de nuevas formas de 
intervención y cambio en la gestión social del trabajo? El objeto de conocimiento de 
nuestro tema es el  de conocer  el  uso de la  investigación,  la  reflexión crítica y la  
autoreflexión  en  el  trabajo  como  metodología  de  intervención  en  el  campo  de  la  
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el contexto del proceso de aplicación del Plan Nacional de Formación que viene 
implementando  el  Instituto  Nacional  de  Prevención  Salud  y  Seguridad  Laborales,  
dirigido  a los  Delegados  y Delegadas  de Prevención en  las empresas  de Ciudad 
Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. Este plan de formación busca introducir nuevos 
contextos  de  aprendizaje  de  competencias  laborales  con  el  fin  de  intervenir  las  
dinámicas de trabajo que se generan en las distintas empresas, a partir de un nuevo  
enfoque  que  asume   la  fábrica  como  espacio  de  formación  permanente  y  de 
investigación crítica. Además de, generar cambios en los procedimientos tradicionales 
de trabajo participativamente,  desde los sujetos mismos,  hacia las mejoras de las 
condiciones de seguridad y salud laborales e incidir,  de manera sistémica,  en los  
modos de representar  y  concebir  las relaciones y  la  organización del  trabajo y la  
producción.

Palabras clave: Investigación Acción, Modelo Obrero, Innovación Organizacional, Formación de 
Competencias Profesionales, Seguridad y Salud en el Trabajo.

A modo de introducción

Nuestro  trabajo  describe  en  primer  lugar  el  contexto  socio-histórico  donde  se  focaliza  la 
experiencia, indaga y explora las prácticas de formación y el trabajo de reflexión colectiva de 
los trabajadores y trabajadoras de las empresas, involucrados en este proyecto de formación. 

Analiza  y  evalúa,  desde  el  acompañamiento  realizado,  las  acciones  emprendidas  por  estos 
trabajadores (as) durante el desarrollo del proyecto, las elaboraciones y el sentido innovador 
de las mismas y los cambios que éstos logran en las condiciones y medio ambiente de 
trabajo.  A través  del  uso  de  la  investigación  y  el  uso  de  nuevas  técnicas  profesionales 
contenidas en el método de intervención conocido como  “modelo obrero”; como lo son: el 
mapa de riesgos, encuestas colectivas, grupos homogéneos y el plan de trabajo.

Contexto general en el ámbito de la salud y seguridad de los trabajadores.

Un contexto socio-histórico
La realidad de la explotación, y las condiciones insalubres de trabajo existen desde la época del 
esclavismo como modo de producción. Fray Bartolomé de las Casas, denunciaba ya en tiempos 
de la colonia las condiciones infrahumanas en las que obligaban trabajar a los indígenas. Y estas 



condiciones  de  trabajo  evidentemente  también  a  lo  largo  de  la  historia  han  sido  sujeto  de 
cambios; un gran impacto causó en ellas el desarrollo tecnológico, la aparición de máquinas y 
herramientas que hicieron evolucionar las fuerzas productivas. 

Para algunos el cambio implicó ser sustituidos por las máquinas quedándose sin trabajo, y para 
otros cambiar  las condiciones de trabajo enfrentando nuevas herramientas,  nueva tecnología, 
distinta infraestructura. En el marco del capitalismo, siempre la misma finalidad se ha mantenido: 
producir más y a menor costo.

Hasta ahora los cambios que se han generado respecto a las condiciones de trabajo en el modelo 
capitalista, de han traducido, como ya lo mencionamos por una parte en mayores posibilidades de 
acumulación de capital para la clase propietaria de los medios de producción y por otra parte en 
más daños a la salud en el caso de la clase que vende o alquila su fuerza de trabajo manual o 
intelectual.

El contexto venezolano.
En Venezuela un hito fundamental es el momento de construcción de una nueva Constitución 
Nacional; el proceso constituyente expresado en un cambio en la superestructura de la sociedad 
venezolana, donde se dio cabida a todos los sectores de la sociedad, y donde por primera vez en 
la  constitución  se  plasman conceptos  como “derechos de los  pueblos  indígenas”  “estado  de 
derecho  y  de  justicia”  “república  multiétnica  y  pluricultural”   y  así  entre  otros,  adopta  rango 
constitucional  el  derecho a un trabajo con  “condiciones de seguridad,  higiene y ambiente  de 
trabajo adecuados”.[1] Es justo asumir como un logro de las organizaciones de  trabajadores y 
trabajadoras por la salud y la vida en el trabajo, la reivindicación de condiciones de trabajo dignas 
en la nueva carta magna.

Ello fortalece esta corriente obrera en defensa de la salud y la vida en el trabajo y logra anotarse 
otros logros en lo sucesivo, a saber: el gobierno declara la salud en el trabajo como un asunto de 
estado  (2002),  creación  del  Instituto  Nacional  de  Prevención,  Salud  y  Seguridad  Laborales 
(INPSASEL) (2002), reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio ambiente 
de Trabajo (LOPCyMAT), en la cual se crea la figura del Delegado de Prevención (julio 2005), 
Creación del Reglamento Parcial de la LOPCyMAT (enero 2007).

Una realidad regional concreta.
Ahora bien el ámbito territorial donde se va a situar la investigación es Ciudad Guayana, lugar 
donde se están desarrollando planes de formación para delegados y delegadas de prevención, y 
es el ámbito concreto de actuación de quien investiga; entonces es importante hacer mención de 
algunos elementos de este espacio territorial como elementos contextuales determinantes para la 
investigación por sus connotaciones socio-históricas.

Ciudad Guayana,  ciudad que hoy sobrepasa el  millón de habitantes,  fue fundada en 1952 y 
planificada  como  “Polo  de  desarrollo”,  teniendo  esta  una  ubicación  privilegiada,  justo  en  la 
confluencia del río Orinoco, el más grande de Venezuela, navegable en casi toda su longitud con 
salida al océano Atlántico, y el río Caroní, el de mayor potencial hidroeléctrico del país. 

Este fue el sitio que eligió la Corporación Venezolana de Guayana en conjunto con el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y el Centro Combinado para Estudios Urbanos de la Universidad 
de Harvard en los Estados Unidos de Norteamérica, para instalar este colosal polo de desarrollo 
industrial.



En esta ciudad de construyó la Zona Industrial Matanzas, un complejo de industrias básicas, a 
donde se transportan por vía fluvial  y férrea,  las riquezas que se extraen del subsuelo de la 
región, como lo son, la bauxita principal elemento para la elaboración de aluminio primario traída 
desde Los Pijiguaos y el mineral de hierro, materia prima para elaboración de productos de hierro 
acero, el mineral de hierro es extraído originalmente de las minas de El Pao y actualmente de 
Ciudad Piar.

Fig. 1 Delegados de Prevención de la Empresa Ferrominera 
Orinoco, haciendo recorrido por las áreas de trabajo.

Lo que no se  planificó  fue la  industria  manufacturera  necesaria  para transformar  el  aluminio 
primario en productos de consumo, y la industria siderúrgica que en gran medida abastecía parte 
del mercado, durante el período que fue privatizada cerró gran parte de sus fábricas, ya que no le 
interesaba a los dueños de la trasnacional.  “Nunca ha habido un desarrollo “aguas abajo”: por  
ejemplo no se desarrolló una industria aeronáutica para aprovechar el aluminio, o una industria 
de fabricación de motores, astilleros etc. aprovechando la industria del acero” [2]

Pues bien,  una ciudad pensada para jugar  un papel  en el  desarrollo  global,  una ciudad que 
produzca materia prima y productos semielaborados, de excelente calidad y a bajo costo, para 
ser exportados, trasformados en los países industrializados y regresados para ser vendidos como 
productos de consumo.

Pero una ciudad solo productora de materia prima, genera consecuencias que no siempre son de 
beneficio para el desarrollo local. Ya que en el proceso de transformar los minerales extraídos del 
subsuelo en productos semielaborados, es el momento de la cadena productiva que genera más 
contaminación  y  desechos tóxicos,  llevándose las  trasnacionales  materiales  de alta  pureza y 
dejando  entonces  en  la  ciudad  todos  los  desechos  generados,  creando  grandes  pasivos 
ambientales y numerosos trabajadores enfermos. Se ha vuelto un lugar común el afirmar que las 
empresas de Guayana son fábricas de “chatarra humana”. 

Datos al respecto.
Las estadísticas manejadas por la Organización Mundial del Trabajo, plantea datos alarmantes: 
1,2 millones de muertes relacionadas con el trabajo al año, 250 millones de accidentes laborales 
anuales[3],  las cuales demuestran que hoy en día mueren más personas al año por accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen ocupacional que producto de las guerras.



Según  estimaciones  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  en  Latinoamérica  y  el  Caribe 
mueren al año en accidentes de trabajo unas 27.2704 trabajadoras y trabajadores. Dicho de otro 
modo, cada hora mueren tres trabajadores en nuestro continente a causa de la precariedad de 
las condiciones de trabajo.

De acuerdo a las estadísticas más actualizadas que el INPSASEL publica en su página web, en 
Venezuela para el año 2006 el instituto registró 2066 enfermedades de origen ocupacional, y para 
el año 2007 se registraron 57.646 accidentes laborales, de los cuales 325 (casi uno diario) fueron 
mortales. Entendiendo que no todos los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales son 
declarados ante esta institución.

Por  otra  parte  se  puede  observar  que  más  de  la  mayor  parte  de  los  accidentes  laborales 
declarados  ocurren  en  las  ocupaciones  vinculadas  a  procesos  industriales,  trabajos  de 
estructuras y de servicios como se observa en el gráfico 1; los cuales caracterizan el trabajo en 
las industrias de Ciudad Guayana, sea que los trabajadores son nómina fija de las empresas o 
trabajadores tercerizados.

Gráfico 1, Fuente: Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico. INPSASEL. 2009

Las prácticas de formación y el trabajo de reflexión colectiva de los trabajadores y 
trabajadoras

La formación como acción pertinente.
Vale  preguntarse entonces sobre la  pertinencia  de procesos de formación que aporten a los 
trabajadores y trabajadoras herramientas para la reflexión sistemática, científica  y crítica de su 
realidad  y  estrategias  metodológicas  para  transformarla  de  alguna  manera  lograr  que  los 
trabajadores y trabajadoras “conozcan más” para poder transformar su realidad.

Este “conocer más” en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo, para poder incidir en las 
condiciones y en el medio ambiente de trabajo, amerita el manejo de dispositivos metodológicos 
que permitan profundizar en el contexto del trabajo y sus problemas, en las causas de ellos, en 
los efectos que tienen en nuestra salud como trabajadores  y trabajadoras,  en las soluciones 
inmediatas  y  en  las  soluciones  estructurales,  en  fin  amerita  el  manejo  de  instrumentos  que 
permitan ir sistematizando la realidad, la acción que como trabajadores vamos desarrollando para 
incidir en ella y el conocimiento que se va  generando y acumulando en esa interacción dialéctica.

En este sentido existe un dispositivo metodológico que se ha venido instalando en nuestro país 
en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, es el Modelo Obrero, el cual tiene su origen 



en Italia en los años sesenta, partiendo una postura hegemónica de la clase obrera, en lo que 
respecta a la salud y seguridad en el trabajo. 

Un método que incluye entre sus principios, tres fundamentales: La no delegación en terceros 
los asuntos referentes a la salud de los trabajadores y trabajadoras, La “no monetarización” de 
la  salud  (la  salud  no  se  vende),  por  último,  tomar  en  cuenta  siempre  los  saberes  y  la 
experiencia de los trabajadores, es decir la autonomía del conocimiento.

Fig. 2. Delegas de prevención de centros comerciales, elaborando el Mapa de Riesgos.

En Venezuela y específicamente desde el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad 
Laborales  (INPSASEL),  se  ha  impulsado  el  Modelo  Obrero  como  herramienta  para  la 
investigación y la acción de los trabajadores, entendiendo que permite desarrollar herramientas 
básicas para ello, entre las cuales podemos mencionar:

• El “mapa de riesgos”, a saber, un instrumento que a partir de una representación gráfica 
del área de trabajo y con el uso de símbolos los trabajadores, en colectivo y partiendo de 
sus experiencias y saberes van identificando los distintos factores de riesgo presentes en 
su medio ambiente de trabajo, los daños a la salud que estos pueden generar, así como 
las acciones tomadas por el empleador para contrarrestarlas y las acciones propuestas 
por los mismos trabajadores.

• La “encuesta colectiva”  que parte de la caracterización de grupos homogéneos, tomando 
en cuenta trabajadores expuestos a factores de riesgo similares, donde se indaga sobre la 
visión de estos trabajadores sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos, cómo 
estos pueden afectar  su salud,  y que soluciones de acuerdo a la  experiencia podrían 
implementarse,  entre otros aspectos que el  colectivo considere pertinente incluir  en la 
encuesta.

• Y el “plan de trabajo”, que es una herramienta concreta con la que los trabajadores y 
trabajadoras asumen responsabilidades de cara a su realidad, partiendo del análisis y la 
investigación que han desarrollado.

Acciones Emprendidas.
Como parte del plan de formación, está contemplado el ejercicio de elaboración del Mapa de 
Riesgos por parte de los Delegados de Prevención que comparten área de trabajo, como un 
ejercicio  que  permite  caracterizar  el  medio  ambiente  de  trabajo  u  resignificar  desde  una 
perspectiva distinta, algunos elementos que por la cotidianidad casi se vuelven “normales” en los 
sitios de trabajo para las personas, aún que esto signifique condiciones de riesgo para su salud y 
su vida.



El ejercicio de la elaboración del Mapa de Riesgos ha permitido además que los trabajadores re-
conozcan sus áreas de trabajo colectivamente y debatan acerca de los daños a la salud que 
están latentes y/o que han ocurrido sobre los cuales tienen conocimientos y en los peores de los 
casos, que ellos mismos han padecido.

Asimismo se hace evidente la necesidad de investigar por una parte los riesgos que pudieran 
traer consigo determinadas condiciones de trabajo que no se habían hecho presentes antes de la 
elaboración del mapa de riesgos, lo cual representa un desafío de profundización en aspectos 
técnicos  relacionados  con el  manejo  de sustancias  tóxicas,  manejo  de desechos,  control  de 
factores de riesgo como ruido, vibraciones, partículas suspendidas, entre otras.

Como también surge la necesidad de ahondar e investigar en el saber y la opinión colectiva sobre 
todo lo ya abordado, partiendo del hecho de que por el impacto económico y administrativo que 
implica el simple hecho de mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, ello trae consigo 
un elemento político, para lo cual es necesario: tener una visión aterrizada de los consensos que 
puede haber entre los trabajadores por una parte sobre los principales problemas que enfrentan 
respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, por otra parte sobre las posibles soluciones que 
partiendo de su formación profesional y de su experiencia en la fábrica tienen, y por último poder 
sopesar la fuerza real que se tiene para poder exigir  los mencionados cambios y emprender 
acciones de distintas índoles para lograrlo.

Fig. 3. Delegados de Prevención del sector cementero, elaborando su plan de trabajo.

El sentido innovador de las acciones.
Partir de la idea de que los trabajadores tienen la posibilidad real de  asumir el control de los 
procesos peligrosos, puede convertirse en una experiencia de cambio de perspectiva en las 
relaciones de producción asumido esto desde el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo. 
Puede  significar  un  andamio  que  contribuya  a  construir  la  posibilidad  cierta  de  que  los 
trabajadores puedan asumir el control sobre los procesos de producción.

Más aún en Ciudad Guayana, ciudad que con al lanzamiento del “Plan Guayana Socialista 2009-
2019”, está sirviendo de escenario para un proceso transformativo desde el punto de vista del 
control obrero sobre la producción, es un escenario donde el protagonismo de los trabajadores y 
en particular de los Delegados de Prevención, plantea un cambio innovador en la lógica de la 
gestión del trabajo. Adjudicándole un papel activo a quienes históricamente fueron simplemente 
objetos  de gestión,  para  pasar  a ser  sujetos  con cuotas  de responsabilidad  y  de poder,  co-
responsables de llevar adelante la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.



Cambios logrados en las condiciones de trabajo.
Uno de los principales cambios observados es el fortalecimiento de los trabajadores en cuanto a 
un nuevo rol activo respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que de pone de 
manifiesto  en  la  necesidad  de  ser  tomados  en  cuenta  a  la  hora  de decidir  asuntos  que  les 
conciernen. 

Este  espíritu  lo  podemos  observar  en  los  planteamientos  de  los  delegados  de  prevención 
realizados en un encuentro de trabajadores de la zona, realizado el 07 de marzo de 2009 en el 
cual se recogió la relatoría de la mesa de trabajo concerniente a los delegados de Prevención[5] 
donde planteaban lo siguiente:

Juan Suárez, SIDETUR

“Los  accidentes  ocurren  debido  que  las  ordenes  de  trabajo  no  son  consultadas  con  los 
trabajadores, No hay seguimiento de los accidentes”.

Luís Lanza, SIDETUR

“Preocupación por el entorno político el delegado de prevención está sometido a presiones por la  
directiva  de las empresas, no le permite ser incluido en la toma de decisiones en materia que 
afectan el desarrollo normal”.

Andrés Ojeda, CARBONORCA

“Se demuestra que no tenemos una conciencia general de la Ley en materia laboral. La Ley está 
confortando con la realidad actual. Somos comité de prevención en las empresas, pero no somos 
tomados en cuenta”.

Otro  cambio,  tal  vez  uno  de  los  más  significativos,  es  que  los  trabajadores  comienzan  a 
plantearse la necesidad de crear dispositivos organizativos que les permitan articular acciones y 
generar líneas de trabajo en común para lograr un mayor impacto en su realidad socio-laboral.

En este sentido podemos recurrir a las relatorías de las mesas de trabajo6 enmarcadas en el Plan 
de  Formación  para  los  delegados  de prevención  donde  entre  otros  aspectos,  se  discutía  su 
participación  en los  procesos de  control  obrero  que  se venían  gestando,  se  planteó en ese 
momento para dinamizar el debate la siguiente pregunta: 

“¿Como debemos organizarnos para garantizar el control obrero sobre la producción y sobre los  
Procesos Peligrosos que se dan en nuestras empresas?”

A lo que los trabajadores planteaban las siguientes reflexiones:

“La  mayor  participación  de  los  trabajadores  en  los  procesos,  consejos  de  fábrica,  papel 
protagónico de los trabajadores en los procesos de planta y organicemos en la parte ideológica  
una sola visión o un solo camino hacia la seguridad y transformación del ser humano en su  
esquema mental actual y enfocarlo hacia el socialismo”.

“Crear   y  organizar  un Único  frente de trabajadores,  a través del  trabajo en conjunto  de los 
delegados  de prevención y  sindicato,  que pueda garantizar  la  movilización  y  defensa de los 
derechos de los trabajadores en un momento dado”.



“Consejo de trabajadores y trabajadoras,  integrando Sindicato,  Delegados de prevención,  etc. 
Garantizar mecanismo de participación a todos los trabajadores y trabajadoras.

“Garantizar   la  información   de  todos  los  factores  de  riesgo   a  todos  los  trabajadores  y  
trabajadoras para  evitar incidentes y accidentes. Los delegados de prevención debemos elaborar  
un documento sobre los pasivos ambientales (condiciones inseguras e insalubres) y entregar a la 
comisión  transitoria  para  que  sean  descontados  de  lo  que  le  va  a  pagar  a  los  antiguos 
propietarios de las empresas”.
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EL PROYECTO UBV: ESTRATEGIA METODOLÓGICA DIALÉCTICA 
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Resumen 

El presente trabajo reseña una reflexión en torno al desempeño de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, específicamente lo vinculado a la metodología didáctica del 
“Aprendizaje por Proyectos”, estrategia central para el logro de los objetivos 
académicos, investigativos y de transformación social en las comunidades en las 
cuales la institución educativa tiene presencia. Se propone la reformulación de su 
concepción de una estrategia didáctica a una estrategia política desde una perspectiva 
inter y transdisciplinar y marxista, dada las condiciones socio-históricas que vive 
Venezuela. La investigación cierra con algunas reflexiones para su implementación. 

Palabras claves: aprendizaje por proyectos, estrategia metodológica, 
interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, trabajos inter-unidades curriculares, 
seminarios de investigación. 

 

Introducción. 

A casi seis años de su creación, la Universidad Bolivariana de Venezuela es la primera 
universidad creada desde las necesidades de profundización de la revolución bolivariana. Esta, ha 
transitado por un proceso de reconocimiento social de su práctica pedagógica diferenciada, 
vanguardia frente a las prácticas educativas de las universidades tradicionales reproductoras del 
sistema de dominación capitalista. La UBV se encuentra cotidianamente en las comunidades, en 
nuestros barrios, en los espacios donde hace falta la organización social junto al acompañamiento 
académico y la militancia política. 

Sin embargo, la dinámica compleja de los procesos sociales en tiempos de revolución nos exige 
en la actualidad reconocer con humildad nuestros aciertos y cuestionarnos sobre la pertinencia de 
muchas de nuestras actividades académicas, el tiempo nos reta a reconocer la necesidad de dar 
un salto que profundice nuestro proceso ideológico – político – académico del plano reivindicativo 
social hacia un escenario de revolución socialista. Ante esta coyuntura, las repuestas deben venir 
de una revisión del desempeño institucional, académico y político, de repensar sus bases 
filosóficas, epistemológicas, sociológicas, pedagógicas e incluso didácticas y metodológicas, de 
nuestras prácticas educativas contrastadas con las exigencias de una sociedad que reclama 
nuevas formas del hacer y del pensar frente al conflicto social. 

Al generar este reconocimiento, de manera amplia y en un primer momento, nos asaltan 
preguntas como: ¿Cuales han sido y son los fundamentos que ha regido el desempeño educativo 
de la UBV?, ¿Han estado o están lo suficientemente entendidos y aplicados en su generalidad 
tales fundamentos?, ¿Se alcanzaron las transformaciones sociales que se plantearon?, ¿Estos 
cambios son el producto directo de la acción consciente y planificada institucional? y otras tantas 
preguntas que apuntan a repensar las prácticas desarrolladas por “La Casa de los Saberes” a 
todos los trabajadores que constituimos su equipo de trabajo. 

Pretender dar una repuesta a estos cuestionamientos constituye una tarea titánica que abriría 
muchos frentes para disgregarse. Sin embrago, realizar un ejercicio reflexivo de tales aspectos 
resulta relevante para acercarnos más a una disertación sobre lo que constituye su estrategia 
didáctica el “aprendizaje por proyectos” así como de los alcances y limitaciones que en su 
desempeño nos presenta. 

Debe entenderse que, no existe pretensiones de establecer generalidades ni hacer un tratado que 
agote o finalice el tema seleccionado en este texto, sino que por el contrario, es una mirada parcial 
producto de un análisis dialéctico que parte de una serie de sistemáticas y continuas 
observaciones acompañadas de otras reflexiones e investigaciones teórico-empíricas, así como 
de sistematizaciones de experiencias de aprendizaje de docentes y estudiantes, los cuales nos 
permite formarnos unos criterios desde la experiencia docente de cinco años en el programa de 



formación de grado de Gestión Social para el Desarrollo Local en los Estados Zulia y Amazonas, 
en instancias de formación e investigación como la dirección de formación avanzada y de 
interacción socioeducativa, y otras previas al vinculo laboral con la universidad. Lecturas 
interpretativas de la realidad a ser expuestas con el objetivo de que puedan ser útiles en la 
construcción de las condiciones subjetivas de una praxis pedagógica revolucionaria. 

Identificando el proceso pedagógico como la tematización de conocimiento tras unos objetivos 
definidos institucionalmente y su articulación metódica a través de la didáctica, resulta del todo 
pertinente preguntarnos por la validez de sus contenidos en la relación de enseñanza – 
aprendizaje-evaluación. El ensayo discierne sobre la necesidad de estructurar de manera 
operativa, una estrategia metodológica dialéctica interdisciplinaria y transdisciplinaria que facilite el 
proceso de planificación académica y nos acerque más al logro de los objetivos de proyecto en el 
programa de Gestión Social para el Desarrollo Local, ante la contradicción entre los establecido 
formalmente y el desempeño del hecho pedagógico estudiado. Propuesta desde una perspectiva 
crítica sustentada en principios marxista, en una pedagogía necesaria del accionar político a partir 
del reconocimiento de los procesos históricos y culturales de nuestra realidad compleja. 

Debe quedar entonces claramente entendida nuestra pretensión de presentarles un estrategia 
metodológica dialéctica planificada desde proyecto, a ser desarrollada en dos direcciones: la 
integración de contenidos como recurso orientador de procesos interdisciplinarios (trabajos inter 
unidades curriculares (TIUC) y, la utilización de seminarios de investigación con carácter 
transdisciplinario como principio que clarifique el sentido amplio y complejo de la realidad, pero 
que a su vez, permita operativizar mecanismos de acciones para el logro de los objetivos de 
proyecto como se expresó antes, eliminando el pragmatismo funcionalista en el desarrollo de los 
proyectos que reproduce el carácter asistencialista y desmovilizador social, deshumanizante y 
tematizador de la persona, buscando encaminar la ausencia de militancia política y formación 
ideológica. 

Consideraciones sobre el contexto histórico y la pertinencia de la UBV.  

Las consideración sobre el contexto histórico de la universidad deben iniciarse desde la entrada 
en vigencia de la nueva constitución, momento en el cual se daba a conocer el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 (PDES) planteado a la luz de la cumbre 
internacional del milenio, estableciéndose las bases filosóficas y jurídicas de la refundación de 
Venezuela. La confrontación ideológica y la resistencia de los sectores tradicionales del poder 
llevarán luego a los acontecimientos del 2002 y 2003, en respuesta y para profundizar en los 
cambios, se emiten 36 leyes con rango y fuerza de ley (habilitantes). En dicha coyuntura se creará 
el día 18 de julio del 2003 la Universidad Bolivariana de Venezuela y unos días después la 
Fundación Misión Sucre. Este momento podemos definirlo como el de conformación de la 
estructura legal y sensibilización política.  

Posteriormente, tras la búsqueda de avanzar en la profundización de una democracia participativa 
y protagónica, como principios de orden del modelo político e ideológico, un año después se darán 
a conocer lo diez objetivos estratégicos. Después de este último evento, el Presidente Chávez 
declara el carácter socialista de la revolución venezolana. Luego en el mismo sentido, se darán a 
conocer los cinco motores de la revolución bolivariana al sumir las deficiencias que varias 
instituciones del Estado presentaban, empezamos a hablar entonces de la necesidad de revisión, 
rectificación y reimpulso del proceso revolucionario con lo cual se cierra un periodo presidencial 
para dar inicio al segundo con las orientaciones generales del Plan Simón Bolívar o el primer Plan 
Socialista. Este segundo momento está caracterizado por el avance en la organización colectiva y 
el reconocimiento de la necesidad de formación ideológica. 

Nos situamos ahora en un tercer momento que nos exige mayor creatividad política para 
consolidar unos procesos y reformar otros. La característica principal del Plan Simón Bolívar es el 
de ser un instrumento muy puntual y operativo, pero principalmente, de definir dentro de su visión 
el humanismo socialista. Hablamos de un trascurrir de 11 años de revolución y casi seis de la 
creación de la Universidad del pueblo. 

Empezar a reflexionar sobre estos tres momentos que a mi juicio ha pasado el país, supone para 
la universidad el tránsito desde una visión inicial reformista hacia la definición de una prácticas 



socialistas socializantes, de unos objetivos distintos en el marco del encargo social que encarna la 
UBV como proyecto político-académico, exigiendo trasformaciones mayores y reinterpretaciones 
que profundicen lecturas en los ámbitos sociológicos, políticos, ideológicos y jurídicos de la 
realidad social que el país requiere, profundizar y reformular sus planteamientos educativos y 
pedagógicos y por consiguiente de sus contenidos y procesos metodológicos y didácticos. 

Empecemos por señalar solo algunos de los elementos que se deben re-contextualizar en el plano 
filosófico, político e ideológico preguntándonos ¿Cuáles son los fundamentos principales de la 
Universidad?, parafraseando un poco estos aspectos reconocemos que, la UBV define por su 
misión: La formación integral de todos los que participan de sus procesos educativos. La 
generación, sistematización y socialización de conocimientos en campos científicos, tecnológicos, 
sociales y humanísticos y del arte, desde nuevas perspectivas epistemológicas y culturales. La 
proyección vinculada a su entorno, al de la región y del país, contribuyendo a modelar las nuevas 
prácticas sociales y las soluciones a problemas nacionales y regionales. Y en este mismo sentido, 
el pensamiento integracionista latinoamericano.  

La visión que aspira a alcanzar nuestra universidad es el ser: un proyecto educativo, cultural y 
social que implica la apertura a la posibilidad de experiencias inéditas en los ámbitos de 
formación, investigación e inserción social y responsabilidad con lo público, para resolver 
problemas en el ámbito productivo y laboral, de crisis de valores y problemas éticos de los 
avances científicos y tecnológicos, los problemas del medio ambiente, las diversas formas de 
exclusión y violencia social, entre otros. 

Estos elementos definen claramente su razón histórica y social de existir, pero, quedan 
descontextualizadas actualmente al no señalar nada referente a las exigencias de nuevas 
prácticas sociales, los valores y principios de la ética socialistas, ambiguo en la definición 
epistemológica y por consiguiente ideológica. No refieren de manera explícita a los referentes 
filosóficos de la pedagogía crítica y me atrevo a señalar que solo señalan las condiciones 
operativas y ámbitos de accionar del momento reivindicativo social del primer momento de la 
revolución bolivariana, son principios empiristas y funcionalistas. Ahora nos preguntamos 
¿Estaríamos entonces cayendo en contradicción ante la negación del pasado sino damos un paso 
adelante en la modificación de estos fundamentos, si no realizamos un diagnóstico de nuestros 
procesos para ajustarlos a estos momentos de transformación hacia el socialismo? 

De igual manera, podemos cuestionar la validez de dos de las bases conceptuales en particular 
señaladas en el Documento Rector, referidas en el mismo sentido de redefinición ideológica. La 
primera nos señala que el “Ejercicio del pensamiento crítico” al cual la universidad apela es 
identificando a la institución no sólo como un “espacio de creación de conocimientos, de formación 
y de inserción social, sino también de reflexión como acto que involucra el crear y dar sentidos a lo 
que se piensa, se dice y se hace”, Esta afirmación que refiere a la coherencia entre discurso y 
acción no necesariamente refiere a una praxis de la acción revolucionaria y mucho menos a una 
pedagogía crítica. 

La segunda de las bases conceptuales a cuestionar es la referida al principio de “Incertidumbre” 
tras afirmar que existe una “pérdida de anclajes epistemológicos y ontológicos unívocos coloca a 
la universidad en condiciones de incertidumbre y la obliga a replantearse la pregunta de que 
significa ser una Universidad en medio de un mundo complejo”, Ahora es necesario preguntarnos 
si podemos afirmar que en el plano filosófico y epistémico existe la posibilidad real de una 
indefinición, a continuación el documento señala “La incertidumbre es un concepto a la vez 
sociológico y epistemológico, pues, por una parte señala las condiciones del mundo en el que está 
inmersa la universidad y, por otra, la actitud cognoscitiva y experiencial no atada a certezas fijas y 
absolutas para explicar lo que ocurre y predecir lo que ocurrirá. Indica, en consecuencia, una 
apertura en nuestra capacidad de entender y afrontar el mundo en que vivimos, y de ofrecer una 
visión del mundo al que aspiramos”, considero que esas indefiniciones, seis años de revolución le 
han dado respuesta a esos vacios ideológicos o al menos, los nuevos escenarios plantean nuevos 
retos y definen con precisión las certezas ideológicas por profundizar.  

Si reconocemos nuestra situación social de conflicto de clases, si sabemos que nuestra lucha está 
situada en el marco de la guerra de las ideas y en la acción directa, y acordamos enfrentar las 



fuerzas históricas estructurales con una utopía realizable no podemos afirmar que “la 
incertidumbre abre, en tal sentido, la posibilidad de revitalización reflexiva de la universidad, es 
decir, la asunción de un nuevo papel en y ante la creciente complejidad del mundo que consiste 
en ampliar su comprensión y las capacidades humanas para afrontarlo”. Es nuestra tarea 
pendiente romper con este enfoque pos-positivista y plantearnos una filosofía de la praxis en estos 
tiempos de revolución antiimperialistas y bolivariana. 

Acompañando la afirmación de P. Bourdeau sobre la condición referencial de los conceptos, 
podemos señalar dos categorías que nos pueden ayudar a realizar una interpretación del objeto 
de reflexión y del enfoque metodológico que se plantea la universidad para dicha interpretación, 
nos preguntamos la manera de interpreta a las comunidades en el ámbito de lo social y la forma 
de relacionarse con ellas, decimos ¿Cuál es la visión que se tiene de comunidad y que 
metodología de investigación plantea para su interpretación el documento rector? 

Podemos iniciar afirmando que dicho documento no tiene casi referencia a la manera de 
interpretar la comunidad. La gran mayoría de veces que refiere al término “comunidad” lo hace 
desde una concepción de recinto universitario externo a estos espacios. La comunidad 
universitaria, de aprendizaje, que lidera proyectos, la universidad que se abre a la comunidad o 
comunidades del entorno, que establece la presencia institucional en su entorno, que le plantea 
soluciones y busca insertarla. 

Esta interpretación reconoce el papel participativo de las comunidades y como afirmaba antes, 
respondió en su momento histórico a una necesidad de posicionamiento pero, ahora con más de 
120.000 estudiantes de pregrado repartidos en todo el país, con cerca de 60.000 egresados, con 
más de 4.000 profesores en estudios de formación de posgrado, según lo señalado en el informe 
de las autoridades rectorales de finales del 2009; es necesario que continúe incrementándose la 
participación ya existente pero, hacia el protagonismo social que consolide el liderazgo político y 
las formas de organización alternativas hacia la formación ideo-política de la sociedad en su 
conjunto. 

Entrando más en lo particular del área de conocimiento del Programa de Formación de Grado de 
Gestión Social para el Desarrollo Local encontramos, que existe una mejor valoración de la 
condición activa de la comunidad al plantearse tanto su organización como su integración junto a 
la participación de las comunidades y las competencia de sus egresados para generar la 
activación de  procesos dinámicos de auto y cogestión por parte de las comunidades, su 
empoderamiento y participación protagónica, aun que podría ser más enfático al respecto dado 
que solo aparece mencionado una sola vez y de manera dispersa. 

En lo metodológico encontramos definiciones muy genéricas que se plantea en el plano del perfil 
del estudiante y del egresado, el dominio de “metodologías de investigación”, junto a 
“metodologías participativas” que no diferencian entre el propio término de metodología, métodos 
y técnicas de investigación, entre técnicas o recursos instruccionales, metodologías de 
aprendizaje, entre otras categorías de acción e interpretación, la mayoría sin estar referenciadas a 
su orientación filosófica y epistemológica. Se destaca el reconocimiento de la definición de líneas 
de investigación sujetas a las necesidades de las comunidades. 

Proyecto como estrategia didáctica. 

Entrando en materia de disertación sobre la categoría de “proyecto” y los fundamentos que 
definen su naturaleza dentro del modelo educativo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
encontramos a dos de los principales postulado, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, 
los cuales parten del principio de integralidad de la ciencia, los cuales exigen el desarrollo de 
condición de integración de proyecto con las unidades curriculares a fin de alcanzar los objetivos 
educativos, políticos y de transformación social planteados por la universidad en tanto que hacen 
operativas las políticas públicas nacionales, regionales y municipales, encaminadas a desarrollar 
la nueva institucionalidad del país, cónsonos con las orientaciones políticas e ideológicas que 
define el Estado. 

En relación a la interdisciplinariedad el documento rector señala, “alude a un enfoque y a una 
forma de trabajo intelectual en los cuales se realizan esfuerzos para integrar aportes disciplinarios 



en el abordaje de procesos, lo que resulta en enriquecimientos mutuos de las propias disciplinas”. 
Y por transdisciplinariedad como una “perspectiva y como práctica referida a los saberes que se 
construye entre las disciplinas y que, a la vez, van más allá de cualquier disciplina….se orienta a 
la comprensión de la complejidad constitutiva del mundo y de la condición social y humana, de sus 
procesos, sus prácticas, sus dinámicas, sus cambios….el análisis e integración de las diversas 
dimensiones que confluyen en la comprensión de los procesos… políticos, sociales, culturales, 
económicos” [1]. 

Debemos nuevamente preguntarnos si el proyecto UBV es solo una trabajo intelectual que 
integrar aportes disciplinarios de saberes en un “abordaje” exógeno, a caso cuando asumimos la 
realidad en dimensiones no estamos haciendo una disección precisamente, no estaríamos solo 
alcanzando un nivel descriptivo en vez de buscar las raíces co-substanciales relacionales de los 
hechos histórico-sociales interpretativos, limitando la capacidad interpretativa de aquello que 
llaman la “complejidad constitutiva del mundo” que bien podría cambiarse por totalidad concreta 
para incluir tanto las condiciones objetivas como las subjetivas. Estos cuestionamientos 
responden precisamente a la necesidad de revisar nuestro aparato conceptual-metodológico, 
porque investigaciones más profundas podrían darnos luces sobre algunos de nuestros 
desaciertos en el accionar pedagógico. 

Continuando con proyecto afirmamos que, la operatividad de cualquier programa de formación de 
grado, transita por el manejo de estrategias pedagógica, didácticas y metodológicas que articulen 
el proceso de enseñanza - aprendizaje en la “unidad curricular de proyecto” como elemento 
ordenador de contenidos con respecto al resto de las unidades curriculares, como método 
utilizando para alcanzar los objetivos de pertinencia y responsabilidad social institucional. Por otro 
lado, el Documento Rector identifica a proyecto como una unidad curricular integral e integradora 
que constituye, organiza y dirige, tanto los proceso de organización e integración de contenidos en 
la relación enseñanza - aprendizaje, los procesos de investigación colectiva, así como también, la 
formación para la organización y la transformación (empoderamiento) de las comunidades, a 
través de la escogencia de temas problemas pertinentes como núcleos organizadores del proceso 
de aprendizaje colectivo. 

La dinámica de nuestro ejercicio pedagógico nos demuestra que proyecto debe ser considerado 
más que una unidad básica de organización curricular. Esta se ha convertido de una estrategia 
didáctica a un método de acción política, - incluso podríamos afirmar que el hablar de una 
educación política es redundante si asumimos que todo proceso de educativo son acciones 
políticas, como diría Freire [2]- . Este proyecto lo vemos encaminado a dar formación profesional y 
ciudadana, con una visión integral en tanto vincula procesos de educación, formación e instrucción 
profesionalista con educación popular hacia la comunidad como tal, por lo tanto, resulta ingenuo 
pensar que proyecto es una unidad curricular remitiéndola a un elemento formal y práctico del 
diseño curricular.  

Por lo cual afirmamos que el proyecto UBV no se trata solo un proyecto de investigación aun que 
posee objetivos de investigación, no es solo un proyecto pedagógico aun que posee objetivos 
formativos y políticos, no es solo un proyecto socio-comunitario aun que posee objetivos 
reivindicativos sociales. En él se conjugan los intereses tanto personales como colectivos de todos 
los involucrados en el proceso: Estado, Profesores, Estudiantes y Comunidades, como se quiere 
hacer ver más adelante en el texto. Y a continuación nos preguntamos ¿Qué se está haciendo, 
tanto en el ámbito general de lo educativo, de lo formativo y de lo político en y desde proyecto? 

Nuestras primeras experiencias, solo un diagnóstico descriptivo.  

Un estudio realizado en el primer periodo del año 2008 sobre los procesos de integración de 
contenidos de las unidades curriculares del trayecto II con proyecto II, en el programa de 
formación de Gestión Social de la sede Maracaibo, presenta resultados interesantes respecto al 
desempeño de proyecto. En el se sostiene el reconocimiento por el colectivo de docentes según 
reuniones periódicas, de dificultades y en el peor de los casos incoherencia entre los resultados 
finales de esta unidad curricular y los objetivos últimos que persigue por razones diversas que 
van, desde lo teórico-metodológico, lo didáctico operativo hasta dificultades para la identificación 
con la comunidad. 



Los resultados de la investigación, basados en entrevistas a docentes y estudiantes, y en la 
sistematización de trabajos escritos referidos a sus comunidades de proyecto realizados por estos 
últimos en las unidades curriculares del mismo trayecto, nos muestran una descontextualización 
de contenidos en relación a la problemática para ese momento en sus comunidades, la carencia 
de formación política, deficiencias metodológicas en la elaboración de trabajos, dispersión de 
objetivos y sobrecarga de actividades sobre todo finalizando semestres, limitaciones en la 
reflexión sobre las acciones de proyecto en relación a las otras unidades curriculares, diferencias 
de criterios para el desarrollo y orientación de la actividad de trabajos escritos, pasantía y 
sistematización. 

Esta investigación concluyo, en la identificación de una carencia de integración de contenidos 
entre las unidades curriculares con proyecto II y la ausencia de trabajo metodológico para la 
planificación del semestre, infiriendo que no hay dirección científica del proceso de enseñanza – 
aprendizaje como requisito previo para alcanzar la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. 
La informalidad, el desconocimiento y la suma o agregación de contenidos de manera disciplinar 
en los procesos pedagógicos marcaron las restricciones para el logro de los objetivos propuestos 
al no apreciarse vinculación directa de los contenidos entre sí, pese a que se hace cierta 
referencia a su aplicación en las estrategias didácticas y metodológicas dirigidas a la unidad de 
proyecto II en los programas de tales unidades. 

Por otro lado, existen dos enfoques extremistas en la dirección del proceso académico, una que 
deja abierto los caminos a la improvisación y otra, a una lectura que considera que puede existir 
una formula técnica, un formulario de pasos a seguir único de orientación del plan de acción para 
todas las situaciones. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que algunos 
docentes de manera organizada llevan adelante de investigación, motivados por una condición 
personal de convicción al trabajo y al proyecto que representa la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, “La casa de los saberes”. 

Las nuevas reflexiones que podemos generar a un año de trascurrida la investigación, nos 
señalan la visión funcionalista con que se interpretó (o interpreta) a proyecto. Basados en otras 
observaciones del mismo hecho educativo, con otras herramientas conceptuales, filosóficas y 
epistemológicas, y en escenarios distintos de reflexión y acción, podemos incrementar nuestra 
reflexión de un nivel descriptivo a uno interpretativo. 

Praxis pedagógica revolucionaria. 

Se considera que, pese a identificar al proyecto socio-académico y al proyecto socio-comunitario 
como conceptos contrapuestos y que refieren distintos ámbitos de acción, este hecho no 
constituye necesariamente la actuación en distintos escenarios por que, pese a que el primero 
trabaja en procesos formalmente tematizados de educación por lo general en aula, el segundo 
constituye un espacio privilegiado y alternativo en el desarrollo de la educación popular 
acompañado de procesos formalizados y tematizados, siempre que consideremos en primera 
instancia que la fuente de tematización de la educación popular sea precisamente los espacios 
comunitarios. 

En este escenario intermedio es en el que el proyecto UBV, puede alcanzar un estatus de 
instrumento político de acción transformadora, si consideramos las posibilidades del desarrollo de 
condiciones subjetivas para fomentar estados de reflexión y de toma de decisiones al respecto. 
Los campos de acción son diversos como se explicó antes, por lo cual el proyecto UBV estaría 
regido entonces por tres objetivos claramente definidos: objetivos formativos y de investigación, 
objetivos de formación ideológicos – políticos y objetivos de intervención social ó socio-
comunitarios. 

En la práctica socio-comunitaria, el confundir esta situación nos lleva a entender al proyecto 
comprendido separadamente como dirección planificada de procesos comunitarios (proyectos 
socio-comunitarios), como que solo se trata de alcanzar un nivel técnico u operativo (proyectos de 
infraestructura u otros) o que puede resultar como un reporte institucional de solicitud sobre 
necesidades comunitarias (anteproyectos sociales). Por otro lado, cuando se le intenta definir en 
la actividad socio-educativa puede resultar como una estrategia pedagógica (proyectos socio-
académicos), de acción política (militancia o asistencialismo), solo como un recurso metodológico 



o metódico (aprendizaje por proyectos), o como herramienta curricular de ordenamiento de 
contenidos o procesos (unidad curricular), y en el peor de los escenarios como la condición 
categorial para definir temas de investigación (participación, etc.) 

Esta complejidad de escenarios, resultados, objetivos y de campos de acción nos han llevado en 
la práctica a realizar distintas, diversas y hasta contradictorias interpretaciones cuando se intenta 
definir y operativizar el proyecto UBV. Nuestra propuesta propone partir de dos generalizaciones, 
cuando la categoría se utiliza como un adjetivo que atiende más a una condición operativa y una 
segunda generalización vinculada a su condición teórica. Por otro lado, el diseño de una matriz 
que cruce a los objetivos y los ámbitos de acción de proyectos nos muestra una complejidad aún 
mayor para lo cual nos preguntamos ¿De qué manera podemos ordenar al conjunto de objetivos, 
acciones y ámbitos de operación de nuestro proyecto UBV desde el punto de vista metodológico? 
Es nuestra pretensión en la presente disertación escudriñar sobre las posibles soluciones a este 
cuestionamiento. 

Otro de los problemas que no podemos dejar de considerar por ser un nudo crítico central, es el 
hecho de asumir la investigación como un proceso vinculado a “prácticas cientificistas”, lecturas 
realizadas desde una perspectiva del método científico que discrimina entre conocimiento 
científico y conocimiento vulgar, es decir, que desconoce los saberes populares de las 
comunidades. Esta interpretación tiene su asidero en el propio sistema educativo universitario del 
cual venimos formados, muchas veces enciclopédico y disciplinar que asume la práctica 
investigativa como un asunto anexo al desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante, que 
utiliza a las comunidades como objeto de estudio y que resulta distinta de la acción laboral. 

De lo anterior identificamos que, una de las contradicciones en el tratamiento de los contenidos 
para el proceso de integración en los proyecto es que solo se definen las unidades curriculares a 
nivel de conocimiento-ciencia, interpretación fragmentaria de la complejidad social que los 
desvincula de los elementos instrumentales del hacer así como de su actividad reflexiva, 
valorativa y ética (praxis). Utilitarismo metodológico, comodidad “científica”, desconocimiento o 
ingenuidad que nos lleva a especular sobre una carencia de proceder reflexivo, un pragmatismo 
funcionalista. Es decir, sin la criticidad y validez transformadora teórico-práctica de dichos 
conocimientos tematizados sin ser apreciados en y desde los procesos del aprendizaje colectivo 
en la interacción socio-comunitaria, reduciendo tales contenidos a simple información-descripción 
como sustento teórico-hipotético para su “validación o verificación empírico-deductiva” en el mejor 
de los casos si se tiene prevista la vinculación a proyecto. 

Esta interpretación metodológica derivada de una lectura epistemológica errada, va a repercutir en 
una práctica descriptiva que nos priva de interpretaciones mayores, partiendo por ejemplo del 
entender a la “sistematización del conocimiento” por un proceso de “sistemático ordenamiento de 
la información” que si bien es cierto, en muchos casos y en última instancia no se encuentra 
desvinculada de una interpretación hermenéutica de las prácticas sociales, empero, no permite 
alcanzar las transformaciones sociales a través del cuestionamiento y la concienciación por parte 
de las personas en su cotidianidad conflictiva, como sujetos históricos de acción-transformación 
de sus medio social, y en el mismo sentido, de la generación de nuevos recursos teóricos-
metodológicos interpretativos de las subjetividades por todos los participantes del proceso 
educativo. 

La evidente fragmentación del conocimiento en “unidades curriculares” con solo características 
teóricas, fragmentación entre si y frente a la denominada “práctica de proyecto”, reproduce el 
enfoque dicotómico sobre la organización del conocimiento en teoría y práctica al validarlos como 
cuerpo ahistórico de saberes científicos descontextualizados – propio del positivismo – bajo una 
lógica de racionalidad instrumental de la relación sujeto-objeto, interpretación idealista desde el 
punto de vista epistemológico, es decir, externos a los procesos sociales reales de las 
comunidades, negadora del conflicto social y de las relaciones de poder que se liberan en las 
comunidades en lo cultural y en el campo de la lucha política. La segmentación entre los 
diferentes campos del saber producido por una visión compartimentada (disciplinar) que apenas 
informa sobre la realidad, descontextualiza el currículo y restringe la actividad educativa a un 
hecho meramente instruccional y simplista. 



En otras oportunidades, la utilización de técnicas propias de los métodos cualitativos sin la debida 
referencia a su aplicabilidad como recursos para “conocer” procesos subjetivos en las 
interrelaciones sociales, nos sitúa en interpretaciones etnográficas que lejos de alcanzar el 
anhelado desarrollo del protagonismo colectivo, explota las experiencias personales, narraciones 
y relatos de “historias de vida” llevándolas a un grado de historicidad tradicional tras la búsqueda 
de información que personaliza los procesos comunitarios, considerando como fuente de 
información la existencia de poseedores o depositarios del conocimiento como resultan ser 
identificados los “informantes claves” o los líderes tradicionales “carismáticos” en nuestras 
comunidades. Nuestro “espíritu científico de la academia” se nos revela de muchas maneras 
inconscientemente en nuestra práctica pedagógica universitaria.  

Ante tal confusión y desconocimiento de una “estructura organizativa de procedimientos 
metodológicos” en la investigación acción participativa IAP, se apela a la tradición disciplinar de 
los métodos cualitativos en su interpretación neopositivista, se recurre a la etnografía (la 
aplicación de técnicas hermenéuticas, fenomenológicas, interaccionistas) sin el menor cuidado. 
Postura que refuerza la condición diferencial entre el sujeto con el objeto, establece una relación 
de externalidad en el reconocimiento, es decir, postura epistemológica explicable al establecer la 
relación del ojo del sujeto cognoscente (especialista) sobre su objeto desinformado y sin historia 
(comunidad). Ahora, es verdad que se desarrollan y se valoran procesos interpretativos 
hermenéuticos y dialécticos, pero desde una hermenéutica “objetivista e imparcial” y una 
“dialéctica idealista” interpretación posmoderna la primera y hegeliana la segunda. 

Es así como, el desarrollo de proyecto con una interpretación del método de investigación acción 
participativa visto desde la perspectiva epistemológica idealista, considerará la participación como 
un hecho de vinculación de las personas a procesos activos de organización comunitarios 
dirigidos, partiendo de previas teorizaciones o “categorizaciones” para dar interpretaciones de sus 
prácticas individuales y sociales o acciones “subjetivas e intersubjetivas” (parafraseando a 
Habermas), pero sin considerar la necesaria generación de saldos políticos organizativos y de 
movilización social, o interpretando estas dos últimas como la necesaria promoción del 
protagonismo comunitario. 

La complejidad social y nuestro modelo universitario nos convoca a romper con lo anterior, 
retándonos a inventar y desarrollar prácticas pedagógicas que valoren los conocimientos 
ancestrales y populares, valoren y validen los mecanismos de interacción y comunicación 
comunitarios y su reconocimiento como prácticas recreativas de las redes socio-afectivas: filiales o 
parentales, lúdicas, espirituales, etc., a reconocer las redes vinculadas a la producción, 
distribución, consumo y niveles de acceso a bienes, servicios y a derechos humanos consagrados 
reivindicados o por hacerlo, a redes comunitarias territoriales, regionales, nacionales y 
supranacionales, he incluso, a redes muy difusas vinculadas a las prácticas ideo-políticas propias 
del imaginario en las identidades colectivas y las formas de su materialización, estrechamente 
vinculadas a los modelos históricos de la economía política local, regional, nacional y 
transnacional o transterritorial. 

Nuevos escenarios, nuevas lecturas. 

Es así como ante esta totalidad compleja nos preguntamos ¿Cuales son las fuerzas sociales que 
operan en nuestras comunidades y que enfrentamos cotidianamente?, Una respuesta rápida da 
parte señalando aspectos como, los principios del mercado que nos muestran culturas 
descontextualizada, culto a la modernidad combinada con grandes volúmenes de información que 
exacerban el consumo material, pragmatismo en el ejercicio de las acciones políticas y mediación 
del modelo político partidista, construcción del prestigio social sobre el precepto capitalista de la 
acumulación, el lucro y el hedonismo; producción, distribución y consumo de bienes y 
manifestaciones culturales que no responden necesariamente a prácticas culturales auto-
referenciales del grupo-clase social, formas de intolerancia negadoras del ser humano como 
racismo y xenofobia, un amplio campo del conflicto social materializado en violencia física, 
simbólica e institucional, entre otros aspectos. 

En este sentido se nos presentan varios retos como: la formación ideológica de nuestros 
estudiantes para adelantar procesos de educación popular liberadores – al decir de Freire -, la 



formación política ideológica de nuestras comunidades como una conducta socializadora y no 
personalista de democratización del poder, como alcanzar compartir o negociar el poder con la 
comunidad sin atropellar las dinámicas inherentes a su vida cotidiana evitando la resistencia al 
cambio, a lo desconocido por la comunidad y desarrollar el protagonismo social, superar la 
descontextualización de los contenidos a las dinámicas y problemas de los espacios locales y 
comunitarios, entre otros. 

Un debate necesario y urgente. Los nuevos retos de proyecto como estrategia política  

Resulta necesario y pertinente, una teoría y práctica que explique la complejidad de la dinámica 
social en estos tiempos de revolución, de transformación y de alta conflictividad. Gramsci así lo 
interpreta, “construir sobre una determinada práctica una teoría que, coincidiendo e 
identificándose con los elementos decisivos de la práctica misma, acelere el proceso histórico en 
acto, haciendo la práctica más homogénea, coherente y eficiente en todos sus elementos, es 
decir, potenciándola al máximo, o bien, dada una cierta posición teórica, organizar el elemento 
práctico indispensable para su puesta en acción” [3]. Esta es nuestra primera tarea. 

Si partimos de aseverar que proyecto no se trata de una unidad curricular, sino de una estrategia 
política de acción, romperíamos con la interpretación funcionalista (empírica) de la lectura que se 
hace sobre las relaciones comunitarias y la teorización estructuralista postmodernista 
metodológica. Esto supone clarificar nuestra actuación en el plano ideológico-epistemológico, en 
una hermenéutica crítica transformadora, en una praxis pedagógica del contexto actual político 
revolucionario. Estas reflexiones se vienen realizando desde el inicio del presente ensayo, pero 
vamos a mencionarlas para no dar espacio a especulaciones. 

En el terreno epistemológico, la teoría marxista resulta pertinente para plantear las relaciones 
entre la interpretación de los hechos sociales, una teoría del conocimiento y un método concreto 
que explique la complejidad social. Como afirma L. Damiani, la apariencia y la esencia explicadas 
en la totalidad concreta o concreta real nos permiten tal acción “no es únicamente la totalidad de 
un acontecimiento, es, por el contrario, la inseparabilidad de los nexos y relaciones del evento con 
el conjunto de las condiciones por las cuales existe…es la multiplicidad de sus propiedades y 
determinaciones, es la interacción de todos sus aspectos y elementos…existe sólo como totalidad 
en la diversidad de sus manifestaciones” [4]. Con esta interpretación epistemológica, podemos 
establecer las relaciones dialécticas entre la construcción del conocimiento y el método 
interpretativo, que es dialéctico e histórico. 

Anteponemos entonces, al empirismo racionalista (materialista), a la interpretación hipotético-
deductiva (idealista), una interpretación hermenéutica-dialéctica, marxista, de carácter histórico-
material y que sea a su vez transformadora, que de razón de la esencia y no solo de la apariencia 
de los hechos sociales para transformar dicha realidad. 

En el plano político e ideológico, se plantea la necesidad de clarificar el papel que de ideología 
cumple en la reproducción del sistema. Para Althusser, se desarrolla una doble condición en el 
origen real (material) e imaginario de la ideología, y dice “No son sus condiciones reales de 
existencia, su mundo real, lo que los hombres “se representan” en las ideologías sino que lo 
representado es ante todo la relación (imaginaria) que existe entre ellos y las condiciones de 
existencia” [5]. Poulantzas, destaca el papel de ocultamiento del conflicto social como función 
social, “La ideología tiene precisamente por función, al contrario que la ciencia, ocultar las 
contradicciones reales, reconstruir, en un plano imaginario, un discurso relativamente coherente 
que sirva de horizonte a lo vivido de los agentes, dando forma a sus representaciones según las 
relaciones reales e insertándolas en la unidad de las relaciones de una formación” [6]. Es decir, la 
cultura y sus manifestaciones. Podríamos incluso, confrontar esta ideal al concepto de “campo” y 
“capital” que desarrolla P. Bourdeau [7], que a mi juicio, recorren los mismos caminos. 

Dos conceptos se propone desde la tradición Gramsciana a revisar, para mejores interpretaciones 
de nuestro proceso pedagógico en la actualidad: hegemonía y praxis. La hegemonía para Gramsci 
se manifiesta en la supremacía de un grupo social, a partir del sometimiento o dominio político y la 
dirección intelectual y moral, es decir, coacción/dominación junto al consentimiento/dirección en el 
interior de la superestructura y de la sociedad. Empero, señala la necesidad de alcanzar primero 
la capacidad de dirección para ejercer legítimamente la dominación. De aquí podemos pensar, en 



la necesidad de convertirse o mantenerse que tiene los grupos sociales como sectores dirigentes, 
estrategia para el acceso al dominio político, lo cual introduce otra idea central de su pensamiento 
que tiene que ver con el papel de los intelectuales. 

Es así como cada grupo social, en el mundo de la producción económica crea, orgánicamente, los 
intelectuales que garanticen la reproducción de sus condiciones materiales y justifiquen su propia 
función o existencia. Estos no se definen por el trabajo que hacen, sino por el papel que 
desempeñan en la sociedad de "liderar intelectual y moralmente", técnica y políticamente un 
grupo, bien el grupo dominante o bien otro grupo que tienda a asumir una posición dominante. 
Esta es la definición que da Gramsci de los intelectuales "orgánicos" y de su función, que es al 
mismo tiempo técnica y política mediante la educación y la organización de la cultura, y no por los 
medios tradicionales de coacción jurídica y policial. 

Exige por tanto, la unidad entre el trabajo técnico y el intelectual, la teoría y la práctica. Esta 
aseveración lo lleva a formular la idea de la “filosofía de la praxis” a partir del “pensamiento 
crítico"; entendido como la investigación continua y el descubrimiento de las bases materiales de 
la teoría, es decir, la crítica del uso ideológico de la teoría y la conciencia respecto del mecanismo 
de la política y la cultura, y de la determinación histórica y económica de las ideas, permitiéndoles 
a las personas ser más capaces de llevar la dirección sus vidas, de "dirigir su propia sociedad y 
controlar a los que la dirigen". 

La praxis supone, una acción reflexiva de las condiciones de existencia de las personas, la 
identificación en el conjunto de las relaciones de dominación y relaciones de poder y, la acción 
transformación de las condiciones de existencia a partir del cambio en las relaciones de 
dominación y relaciones de poder. Evidentemente, estamos hablando de una concienciación de 
las condiciones ideológicas del ser social y a partir de allí, su transformación política y material.  

Para la educación, supone romper con la “conformidad” o situación contemplativa que genera la 
ideología dominante burguesa. Se plantea una praxis transformadora en la formación integral del 
profesional como intelectual orgánico, que lidere procesos de transformación social y cultural, que 
clarifique la relación entre los aparatos ideológicos y la hegemonía de los sectores dominantes en 
las comunidades, con las representaciones que existe entre y sobre ellos y las condiciones de 
existencia contradictorias que los somete. 

Contextualizando la propuesta pedagógica, esta se debe fundamentar filosófica y 
epistemológicamente en el nuevo hombre latinoamericano, del humanismo marxista 
latinoamericano e indoamericano, en la construcción dialéctica del conocimiento y en una 
hermenéutica crítica transformadora, en una pedagogía basada en el pensamiento Freiriano de la 
educación popular como acción política, para ello, en una metodología de la Investigación Acción 
Participativa que tienda al protagonismo social consciente, es decir, la praxis revolucionaria como 
método generador de conocimiento, compresión y la acción – reflexión – acción y por último, en 
una didáctica del protagonismo y la organización en los procesos de educación popular, es decir, 
proyecto como estrategia política.  

Una  educación emancipadora y una pedagogía crítica deben interpretarse acompañadas de una 
didáctica política (en términos descriptivos) y de acción política (en términos prescriptivos) que 
reconozca, desde sus inicios, la valoración de los procesos colectivos de aprendizaje y producción 
de saberes desde los conocimientos formales y no formales de nuestros estudiantes y 
comunidades como unidad dialéctica, de las prácticas cotidianas y su vinculación a estados de 
conformidad, pues esto le otorgaría a los estudiantes y comunidad la virtud de identificar lo teórico 
junto a una teoría de la acción, es decir, lo teórico como acción para avanzar en su formación 
profesional, acompañada de formación política e ideológica de y en la comunidad, contribuyen a 
una educación del reconocimiento del ser humano como sujeto histórico, posibilitando la reflexión 
para la acción trasformadora de su realidad histórico concreta, es decir una praxis transformadora. 

Esta didáctica política y de la acción política debe hacerse operativa de manera bien articulada 
tanto en la dirección académica como investigativa de los procesos formativos en la interacción 
socio-comunitaria, la diversidad de los contenidos que se definen deben vincular tanto los ámbitos 
de acción de los objetivos institucionales y de la política del Estado, por ello, la pertinencia de una 
estrategia metodológica que ofrezca la posibilidad de operativizar, articular e integrar los diversos 



objetivos de proyecto y los contenidos teóricos con una acción concreta en la dirección de la 
educación popular y una reflexión tanto de la actividad académica, como de la trasformación 
social por parte de todos los implicados en el proceso pedagógico.   

La investigación vista de manera integral, supone dilucidar procesos organizados, sistematizados, 
coherentes y dirigidos conscientemente del propio hecho educativo, tanto en los procesos 
formales como los no formales por docentes, estudiantes y comunidad, entendidos como procesos 
colectivos, históricos y culturales en los contextos particulares y sociales de acción; la 
investigación relacionada a las implicaciones de su aplicación en los contextos referidos; e 
investigaciones propiamente dichas en el plano mayor de los procesos sociales y comunitarios del 
interactuar social. 

Por ello es necesario reconocer que, una investigación acción participativa sin proceso productivo 
de generación de conocimientos, sin una acción militante, sin unos saldos organizativos populares 
y una consciencia de la conformidad social que no adelantando procesos de educación popular, 
no estaría enmarcada en nuestro proyecto político de transformación socialista. Se propone 
revisar, desde la identificación de una epistemología latinoamericana, de una vorágine 
multicultural, desde nuestras producciones sobre las interpretaciones de la construcción de 
nuestras realidades y las experiencias pedagógicas de nuestra universidad la posibilidad de 
cambiar la interpretación participativa por un concepto protagónico, es decir, “investigación acción 
protagónica social” 

Una estrategia metodológica dialéctica. 

En primer lugar, debemos diferenciar las categorías integradora e integral, la primera como 
proceso y la segunda como principio, evitando caer solo en una interpretación aislada de 
inducción-deducción o de análisis-síntesis. Al colocar en el centro del análisis la integración y la 
integralidad de los contenidos y su condición dialéctica en la unidad de proyecto debemos 
considerar la problemática vista desde las perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias. Los 
principales atributos de proyecto inherentes a su condición de unidad integral e integradora, se 
dirige a través de su cualidad, integral a señalar contenidos transdisciplinarios en perspectiva, 
como resultado de sintetizar en ella varios intentos por comprender, explicar e interpretar la 
totalidad concreta desde distintos niveles de la realidad o conocimientos, saberes de diversas 
disciplinas como de otras formas del conocimiento, que incluso adquieren condiciones distintas al 
de su campo de origen. Mientras que al hacer referencia a su condición integradora, se reconoce 
en ella a los medios o procesos de integración de los contenidos de las interrelaciones 
disciplinares en conjunto, es decir interdisciplinarias. 

Se considera que, la integración de contenidos es un paso previo al desarrollo de prácticas 
interdisciplinares, lo cual supone que, las unidades curriculares que le dan forma al programa de 
estudio deben desarrollar un carácter sistémico con la unidad curricular de proyecto, según la 
secuencialidad y complejidad creciente de los objetivos de este último y a partir de los elementos 
que componen sus contenidos, es decir: los conocimientos teóricos, empíricos y metodológicos; 
las habilidades intelectuales y prácticas; experiencia, imaginación, creatividad, la independencia 
cognoscitiva y por último, los valores: intereses, convicciones, sentimientos y actitudes. 

Para superar la lectura que realiza el documento rector, la interdisciplinariedad se puede definir de 
dos manera, como una orientación científica del procedimiento de investigación, como una 
manera de actuar e interpretar las cosas, una modalidad de relacionarse de las disciplinas que 
contempla la integración de estas a partir de sus objetos de investigación, métodos, contenidos, 
resultados., que generan síntesis, una forma de organización científica de trabajo integrado, 
donde el conocimiento se mueve en la dialéctica entre disciplinariedad e interdisciplinariedad, la 
primera como punto diferenciador y la segunda como totalidad”. 

Una segunda interpretación ya desde la pedagogía, la define como un principio que sustente el 
proceso de enseñanza aprendizaje, resultado mucho más compleja que el solo hecho de 
desarrollar investigaciones en el contexto general de la ciencia, al incluir elementos no atribuibles 
solo a una disciplina o asignatura, sino armonizados en la estructura integral del sistema de 
conocimientos, en el diseño del currículo y la integración de los contenidos en el mismo. Vg. El 
desarrollo de conceptos, habilidades y prácticas, con el sistema de valores, con el trabajo docente 



e investigativo, con las actividades extracurriculares, con la identificación de los contenidos y 
estrategias de enseñanza pertenecientes a diferentes campos del saber (disciplinas), entre otros. 

Los Trabajos Inter Unidades Curriculares (TIUC), son una propuesta de organización del proceso 
pedagógico interdisciplinar (en el sentido anterior) que se definen a partir de los componentes de 
formación y del desarrollo de ejes horizontales y transversales de integración de contenidos. 
Estos, son solo una de las diversas formas de generar integración de contenidos que poseen las 
características de ser planificados, sistémicos, sistematizadores, integrales e integradores de 
conocimientos, prácticas y valoraciones, por tanto, facilitan la planificación académica y el logro de 
los objetivos del programa de formación según el periodo al que refiera. Su conveniencia en 
proyecto, les da el carácter integrador de conocimientos, habilidades y valoraciones, por lo cual, 
es necesaria la claridad de los objetivos de proyecto para poder tener éxito en su aplicación. 

La identificación de los contenidos de los TIUC, metodológicamente los definen los objetivos del 
proyecto UBV. Estos objetivos, están dispersos entre el proyecto socio-académico y el socio-
comunitario, por lo cual, su definición y ordenamiento solo es posible a partir del trabajo 
metodológico conjunto, al combinar las competencias establecidas en las unidades curriculares 
que agrupa, esto no quiere decir que no cuente con objetivos y criterios propios para su 
evaluación. Los TIUC, son el escenario ideal para la vinculación teoría y práctica entendida como 
una unidad dialéctica, pues genera acción-reflexión-acción. Debe entenderse entonces que no 
están remitidas al ejercicio práctico de teorizar, sino más bien, integra unidades curriculares que 
suelen entenderse como teóricas con su validación en las actividades de proyecto. 

Los objetivos de proyecto y la clasificación de proyecto pueden apreciarse en el cuadro que a 
continuación se presenta: 

CONTENIDOS DE LOS OBJETIVOS DE PROYECTO 

 Tipo de proyecto 

Clasificación de 
objetivos Socio-académico Socio-comunitario 

Pedagógicos 
Contenidos cognitivos, de 
investigación teórico-prácticos 
y técnicos operativos. 

Contenidos de formación e 
investigación teórico-prácticos y 
educación popular. 

Políticos 
Contenidos operativos de 
formación política – ideológica 

Contenidos referidos a la 
organización y formación política 
e ideológica. 

Comunitarios 
Contenidos valorativos, 
vinculados a la tematización 
de educación popular 

Contenidos referidos a la 
instauración de la nueva 
institucionalidad social 

 

Por último se afirma que, todo TIUC debe tener como mínimo: Objetivos operativos a ser 
evaluados en el proceso y en su impacto. Descripción de las competencias a ser alcanzadas con 
su implementación, definidas a partir de las establecidas por cada unidad curricular. Descripción 
de procedimientos metodológicos y técnicas a ser utilizadas. Sistema de seguimiento al proceso 
de investigación. Criterios de evaluación y ponderación de la evaluación entre todas las unidades 
curriculares. Se sugiere que sean ensayos, de manera que facilite el proceso de sistematización 
de experiencias de aprendizaje. Todo esto debe de coincidir con las definiciones del proyecto, 
descansando en el docente de esta unidad curricular la mayor responsabilidad en su 
administración de contenidos. 

La condición dialéctica de la estrategia propuesta es alcanzada con la valoración de los resultados 
del TIUC en “Seminarios de Investigación”, pues es en este momento donde se definen y 
redefinen los alcances por comprender, explicar e interpretar la totalidad concreta desde distintos 
niveles de la realidad o conocimientos. Por lo cual se entiende que sus orientaciones no solo 
están en una línea tematizada, sino por el contrario, se encuentra abierta al proceso en su 



conjunto, desde las prácticas de interacción comunitarias, pasando por la reflexión teórica-
metodológica, hasta la evaluación del proceso pedagógico.  

Esta concreción es realizable dentro de una interpretación integradora de la transdisciplinariedad, 
definida como un proceso de organización, estructuración, construcción y desarrollo de 
conocimientos fundado en la elaboración de sistemas de explicaciones, con conocimientos 
provenientes, tanto de disciplinas diversas como de sectores del hacer y del saber no 
necesariamente organizado en forma de disciplinas, incluso del saber y el hacer cultural. En esos 
sistemas de explicaciones, desplegados en muchos niveles de realidad a una sola y misma vez, 
no necesariamente conservan la forma de estructuración lógica que algunos de los conocimientos 
constitutivos como disciplinas o saberes. Esta interpretación entra en sintonía con la orientación 
epistemológica marxista expresada con anterioridad, interpretando la realidad como totalidad en la 
diversidad de sus manifestaciones. 

Los seminarios de investigación son presentados en el documento rector como otra de las 
unidades básicas de organización curricular, una forma de unidad organizativa de conocimiento y 
práctica centrada en la investigación teórica, con la visión exógena de la misma, definiendo las 
temáticas de análisis de manera previa como temas-problemas, distanciando la teoría de la praxis. 
Nuestra posición y propuesta es la expresada en relación a su contenido el concepto anterior 
manifestado. 

Los seminarios en relación a su diseño, deben contener los siguientes elementos: Referencias 
generales al proceso que incluya: días y distribución según áreas de conocimiento, tiempo por 
jornada-día, organización de participantes por mesas de trabajo y responsables de los mismos. 
Diagnostico inicial, que incluya la presentación de resultados generales de los TIUC, los informes 
de las experiencias pedagógicas relatadas por los docentes y las sistematizaciones realizadas por 
las personas de las comunidades o la información de sus observaciones (esto puede llevar a 
redefinir algunas ubicaciones de trabajos). El desarrollo de procesos de discusión ya en la propia 
dinámica del seminario o talleres, en las cuales se discutan las experiencias y resultados (previa 
guía de discusión elaborada al iniciar la sesión). Por último, los resultados son expuestos a fin de 
establecer reorientaciones y consideraciones a ser desarrolladas en el proyecto siguiente.  

La estrategia supone un momento de diagnostico, implementación y evaluación de la misma como 
recurso didáctico que de razón de la interrelación entre los nuevos contenidos con los 
conocimientos ya existentes a partir de los procesos empíricos, de reflexión y valorización de 
dicha experiencia. Esta dinámica de TIUC con Seminarios de Investigación rechaza cualquier 
forma de enumeración de datos y hechos o su interpretación descriptiva para el proceso de 
sistematización. La definición de contenidos claros en proyecto (fundamentados en el enfoque 
epistemológico e ideológicos planteados), contribuye a la planificación académica y la 
administración del currículo en general. La definición de los objetivos claros en proyecto (me 
refiero a principalmente a los políticos), contribuyen de manera directa al desarrollo de una praxis 
pedagógica revolucionaria en estudiantes y profesores, y a avances en la comunidad hacia el 
desarrollo del modelo socialista que anhelamos. 

La planificación pedagógica, académica y del desarrollo de la llamada unidad curricular proyecto, 
considerando la implementación de seminarios de investigación generados a partir de trabajos 
integradores (TIUC), supone superar la interpretación ingenua del conocimiento formalizado y 
tematizado, y nos ubica desde el punto de vista de la totalidad concreta, señalando categorías de 
análisis e interpretación conceptuales y metodológicas, pero, contextualizadas desde las prácticas 
socio-comunitarias de nuestros espacios locales y comunitarios. 

Un nudo crítico es la formación de los docentes para lograr en un mismo momento del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, el desarrollo conjunto de procesos cognitivos, operativos y valorativos 
de las actividades de educación y formación, planificadas y ejecutadas en proyecto, que generen 
nuevas formas de entendimiento e interpretación de los procesos subjetivos de las personas 
vinculados a la acción de la ideología capitalista. El desconocimiento de esta necesidad puede ser 
una de las posibles causas de fondo sobre las razones por las cuales nos cuesta tanto desarrollar 
una práctica pedagógica interpretativa de la totalidad concreta, desde una perspectiva de 



integración e integralidad del conocimiento y la transformación social, lo cual se traduce en una 
carencia de referentes metodológicos para el trabajo colectivo interdisciplinario y transdisciplinario.  

 

Conclusiones 

No podemos ni debemos atender a una ciencia “imparcial” de manera ingenua, no podemos ni 
debemos quedarnos en una práctica discursiva sin desarrollar una praxis sobre la forma de 
producir e interpretar la producción y circulación del conocimiento en nuestros contextos 
comunitarios, debemos avanzar en la construcción de las subjetividades revolucionarias, 
interviniendo de manera consciente en las interacciones y negociaciones dentro del campo del 
conflicto social, de otro modo estaríamos legitimando el modelo de dominación ideológica del 
capitalismo que desarrolla su hegemonía en términos Gramscianos desde la capacidad de 
dirección en lo cultural, lo ético y lo simbólico para el ejercicio del poder por su élite política. 
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Resumen.

Nuestra  disertación  es  el  producto  de  un  proceso  de  reflexión  en  relación  a  la 
práctica de la docencia universitaria y a la formación de competencias pedagógico-
didácticas  de  quienes  enseñan  en la  Universidad.  La  elección  de este  punto  de 
partida  tiene  como  propósito  la  búsqueda  de  referentes  que  favorezca  la 
comprensión de la práctica y realidad pedagógica del aula universitaria. Más aún si  
se toma como referencia que en la mayoría de los casos la docencia universitaria se 
asume  preponderantemente  a  partir  de  la  formación  inicial  en  una  especialidad  
(equiparable a un mero saber de un área de conocimiento: matemática, física, arte,  
etc.) y no de la formación pedagógica del docente en cuestión. Desde nuestra óptica,  
el saber disciplinario es necesario, pero también lo es el saber pedagógico. Sería un 
prejuicio suponer que el que domina un saber está dotado de antemano de la aptitud 
para  enseñarlo.  Se  desprende  entonces  que  uno  de  los  problemas  al  que  se 
enfrentan  también  las  universidades  es  el  de  la  formación  pedagógica  de  sus 
profesores; es decir, de la construcción del saber pedagógico de sus docentes desde 
una  perspectiva  de  la  producción  de  una  didáctica  universitaria  culturalmente 
contextualizada.  En este sentido,  a partir  de la contrastación teórica realizada en 
torno  al  tema  se  evidencia  el  carácter  multidimensional  del  constructo  saber 
pedagógico  y  se  destaca la  necesidad  de  estudiarlo  desde  las  representaciones  
sociales y contextos socio-históricos de los propios docentes universitarios.

Palabras clave: Pedagogía, Saber Pedagógico, Docencia Universitaria.

Punto de Partida

Uno  de  los  aspectos  más  relevantes  en  la  discusión  en  torno  al  tema  de  la  calidad  de  la 
educación  venezolana  lo  constituye  la  problemática  de  la  formación  docente.  Sin  dejar  de 
reconocer  la  importancia  de  otros  elementos  coyunturales  en  este  debate,  por  ejemplo: 
financiamiento, inclusión, equidad, dotación, entre otros; es indudable que la figura del docente es 
de especial interés, pues bajo su responsabilidad está el impulso de un proceso educativo de 
calidad que se adecúe a las demandas sociales y garantice las necesidades de desarrollo de 
nuestra nación.

Pareciera, entonces, necesario orientar la atención hacia la formación y desempeño profesional 
de los docentes. Necesidad que de hecho ha existido, sin embargo, este aspecto ha sido motivo 
de preocupación del Estado venezolano y de algunas universidades sólo hacia la formación y 
calificación de los docentes que laboran en los primeros niveles del sistema educativo, obviando 
que el docente universitario encargado de la formación de los educadores, por ejemplo, también 
presenta en ocasiones, limitaciones pedagógicas (asociadas en la mayoría de los casos al uso 
inapropiado de técnicas, métodos y recursos para la planificación, interacción y evaluación de la 
enseñanza  y  fundamentalmente  a  la  poca  reflexión  sobre  su  propia  praxis)   que le  impiden 
desarrollar un proceso educativo de calidad. 

Así, el constante cuestionamiento a la formación de los docentes para los primeros niveles del 
sistema educativo pudiera ser un reflejo de lo que sucede en la formación de formadores. En 



otras palabras, pudiera ser una consecuencia de las contradicciones internas del propio ámbito 
de las instituciones y escuelas de formación docente. Se impone entonces orientar la mirada 
hacia el desempeño del docente universitario. La elección de este punto de partida tiene como 
propósito  la  búsqueda  de  referentes  que  dé  explicación  a  la  realidad  pedagógica  del  aula 
universitaria.

Dentro de este contexto, el docente universitario como agente del proceso de enseñanza en ese 
nivel,  debe utilizar ciertas metodologías “aptas” según unos objetivos específicos y contenidos 
claramente expresados en los respectivos programas de los cursos que administra. No obstante, 
en  algunos  casos,  su  forma  de  enseñar,  es  empírica,  no  es  el  producto  de  la  reflexión 
pedagógica. Más aún si se toma como referencia que en la mayoría de los casos la docencia 
universitaria se asume preponderantemente a partir de la formación inicial en una especialidad 
(equiparable a un mero saber de un área de conocimiento: matemática, física, arte, etc.) y no de 
la  formación  pedagógica  del  docente  en  cuestión.  Desde  nuestra  perspectiva,  el  saber 
disciplinario es necesario, pero también lo es el saber pedagógico, que en términos cotidianos es 
considerado como el saber enseñar. Sería un prejuicio suponer que el que domina un saber está 
dotado de antemano de la aptitud para enseñarlo. 

Lo señalado anteriormente es constatable si se parte de la consideración de que  “un porcentaje 
alto de los docentes (universitarios) comienza y desarrolla su labor profesional con recursos de 
carácter empírico, es decir, enseña y da sus clases como lo hicieron sus mejores maestros, pero 
adolece  de  la  ausencia  de  una  real  preparación  pedagógica  para  enfrentar  la  dirección  del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos” [1]

Obviando  la  visión  dicotómica   y  controversial  planteada  en  la  anterior  cita  en  torno  a  la 
enseñanza  y  el  aprendizaje  que  puede  ser  objetable  por  la  consideración  biunívoca  de  los 
términos, se desprende entonces que uno de los problemas al que se enfrentan también las 
universidades es el de la formación pedagógica de sus profesores; es decir, de la construcción 
del  saber  pedagógico de sus docentes.   Ejemplo  de ello  lo  constituyen los profesionales  de 
diversas  áreas  del  conocimiento  (medicina,  ingeniería,  entre  otras)  que  por  su  experticia  y 
especificidad en dichas áreas ejercen la docencia como especialistas en el saber disciplinar, pero 
sin conocimiento pedagógico. ¿Acaso el hecho de ser nombrado profesor de una cátedra genera 
en el escogido aptitudes y los conceptos pedagógicos requeridos para enseñar bien? ¿Basta sólo 
conocer  algo para saber  enseñarlo?  Ya Platón lo  negaba de manera enfática en su célebre 
diálogo  El  Menón:  “Conocer  no  conlleva  a  saber  enseñar”.  Y  para  demostrarlo  sobrarían 
argumentos de sentido común: no toda persona que sepa leer por ejemplo, sabe enseñar a leer.  

Sin  embargo,  “…en  las  instituciones  de  educación  superior  venezolanas  se  evidencian  dos 
extremos del conocimiento: por un lado la disposición según la cual la universidad debe estar 
centrada en la ciencia y no en la pedagogía, extrañando a ésta última del concepto de ciencia…
Para los garantes de esta posición el discurso pedagógico en la universidad no tiene sentido, ya 
que las exigencias propias de la disciplina son suficientes para el ejercicio de la docencia” [2]

De  esta  manera,  las  distintas  facultades  universitarias  han  pretendido  comunicar  un  “saber 
científico” más o menos especializado pero sin considerar la importancia de lo pedagógico en la 
comunicación de ese saber. Se considera que la única meta de la Universidad y en particular de 
cada facultad es “producir  ciencia”  y “transmitir  un conocimiento  científico”,  sin  cuestionar  las 
condiciones  en que opera  tal  producción  y  transmisión.  Por  ello,  se  ha desechado  cualquier 
intento de discusión pedagógica,  y en el mejor de los casos se ha recluido ésta a un ámbito 
estrecho  u  otro  comportamiento  más  del  saber,  en  las  facultades  o  incluso,  sólo  a  los 
departamentos de educación y/o pedagogía, cuando lo tienen en particular.

Sin embargo, el hecho de que cada vez más, países europeos internacionalmente influyentes 
dispongan de sistemas obligatorios de formación para la docencia universitaria se ha constituido 
en una motivación esencial para pretenderla en otros sistemas educativos latinoamericanos. De 



allí  que sea importante  destacar  el  impulso  de ciertas  iniciativas,  que a partir  del  interés  de 
superar  tales  deficiencias,  han comenzado a  ejecutar  distintas  universidades  nacionales,  con 
miras a mejorar el desempeño de sus profesionales. Digamos que las instituciones universitarias 
desde mediados de los  años 90,  con algunos  altibajos  en su sistematización  y  periodicidad, 
vienen ofreciendo cursos de desarrollo profesional docente para perfeccionar y elevar la calidad 
de su docencia. Pero en nuestra opinión más allá de la credencial otorgada, poco es el impacto 
de dichos cursos en la realidad del aula del nivel de educación superior, por cuanto  la formación 
pedagógica de un docente es un proceso más amplio que la acumulación de saberes de cursos 
de perfeccionamiento. Implica, el compromiso intelectual y científico de investigar y cuestionar la 
propia praxis de clase. Entraña la reflexión del quehacer pedagógico en la docencia universitaria. 

Con  relación  a  este  aspecto  sería  interesante  plantearse  si  es  posible  la  configuración  y 
delimitación de una pedagogía universitaria que permita el abordaje de los  saberes científico-
disciplinares. Pareciera que lo anteriormente señalado es una urgencia inaplazable si se parte de 
lo planteado por E. Gatti en el prólogo del libro Pedagogía Universitaria, Presente y Perspectivas, 
por cuanto “la misma denominación:  pedagogía universitaria resulta todavía —para muchos— 
sospechosa, inconsistente, contradictoria” [3].

Al respecto, es significativo resaltar que en Educación Superior la investigación sobre este tópico 
ha estado centrada y reducida hacia la didáctica de las disciplinas. Es decir, en el cómo enseñar 
la matemática, la física, la química, la historia o la lengua, pero es poco lo que se ha indagado en 
torno  al  uso  y  valoración  de  la  pedagogía  por  parte  de  quien  tiene  la  responsabilidad  de 
comunicar un saber disciplinar, cuando el docente universitario no solo debe investigar sobre el 
contenido de la ciencia que enseña sino también sobre el proceso de enseñanza en aras de 
provocar una reflexión autocrítica dirigida al perfeccionamiento de su saber pedagógico.

El  panorama  descrito  hasta  ahora,  igualmente  es  posible  encontrarlo  en  las  instituciones 
universitarias que tienen la responsabilidad de la formación de docentes. Situación que es más 
delicada aún si se considera que la razón primaria de las mismas es cultivar y reivindicar como 
objeto esencial lo pedagógico.  Una simple aproximación a los diseños curriculares de formación 
docente en el país permitiría corroborar que, en algunos casos la formación pedagógica  no es 
elemento sustancial de los planes de estudio. 

De esto se deriva la necesidad de rescatar la importancia del saber pedagógico en el ámbito 
universitario, más aún cuando con frecuencia es posible escuchar entre los estudiantes la célebre 
expresión: “ese profesor sabe su materia, pero no la sabe enseñar”. En ésta subyace la idea de 
que  se reconoce  además de  su  conocimiento,  su  incompetencia  didáctica  para  comunicar  y 
transmitir un conocimiento. En consecuencia, el docente en cuestión posee el “saber científico” 
pero carece del “saber técnico” de la ciencia que domina y lo califica como tal.

Incluso podría afirmarse, a pesar de encuentros como este al cual asistimos, que la universidad 
tradicional  no  ha  demostrado  interés  por  el  enfoque  pedagógico  de  la  labor  docente  en  la 
educación  superior.   Pero  esto  es  más preocupante  aún  en  el  contexto  de  las  instituciones 
formadora  de  docentes,  por  cuanto  se  supone  que  las  mismas  deben  ser  el  espacio  por 
excelencia en el que la reflexión pedagógica sea elemento rector de su acción. Paradójicamente, 
la investigación educativa ha determinado que “un punto escasamente explorado en el campo de 
la investigación en formación docente es el saber pedagógico de los propios formadores” [4] 

Por otra parte, Crespo (2005) afirma que los institutos y facultades de educación “no inculcan en 
sus  alumnos  la  habituación  profesionalizante  del  análisis  de  la  práctica  pedagógica,  la 
investigación operacional y el perfeccionamiento permanente técnico-pedagógico” [5]. Igualmente 
señala de manera enfática, que tal problemática se profundiza por el hecho de que en dichas 
instituciones se predica el “deber ser” hacia los futuros educadores, sin aplicarlo,  en la mayoría 
de los casos, en la propia praxis de formación de docentes.

En este contexto, lo “pedagógico” cobra una relevancia importante que el docente universitario no 



puede eludir.  Por ello,  nos preguntamos ¿Cuál es la naturaleza del saber pedagógico?¿es el 
saber pedagógico un saber adquirido por formación pedagógica o por el contrario es un saber 
adquirido  desde  la  práctica?¿Cuáles  son  los  contextos  en  los  que  el  docente  universitario 
construye su saber  pedagógico?  En suma,  son interrogantes  que permiten abrir  la  discusión 
necesaria sobre este tema y reivindicar que la indagación sobre problemas docentes y la reflexión 
pedagógica  constituyen una de las funciones vitales e indispensables para favorecer el desarrollo 
y rescate de la pedagogía en la docencia universitaria. 

Algunas consideraciones teóricas

Si partimos de una visión sistémica el objeto de nuestra disertación no podría abordarse el mismo 
sin ubicarse en el contexto en que éste se desarrolla: La Pedagogía. En consecuencia, el primer 
aspecto a precisar es necesariamente la conceptualización de la misma.

La Pedagogía: hacia una delimitación conceptual

En  educación,  como  práctica  profesional,  una  de  las  palabras  comodines  que  con  mayor 
frecuencia se utiliza es el término Pedagogía.  La mayoría de quienes tratan el tema, incluso en 
las instituciones superiores de formación docente, se refieren indistintamente a educación, teoría 
educativa,  ciencias  de  la  educación,   teoría  de  la  enseñanza,  didáctica,  entre  otras  como 
sinónimos del  vocablo en cuestión. Sin embargo, su significado trasciende la mera utilización de 
ésta como calificativo de todo aquello  se realice en el  ámbito educativo.  De allí  que nuestro 
interés  primario  para  iniciar  esta  aproximación  teórica,  sea  la  definición  misma  del  referido 
término.

La pedagogía,  en el sentido estricto de la palabra, acogiéndonos a su visión etimológica,  del 
griego paidós: niños y agogía: conducción, es la ciencia de educar a los infantes. Ahora bien, el 
concepto primigenio hace alusión al esclavo que cuidaba de los niños  y los acompañaba a la 
escuela.  Por  extensión,  la  pedagogía  se  entiende  como  todo  lo  relacionado  a  la  tarea  de 
transmitir conocimiento a cualquier nivel. 

Este simple análisis en torno a la etimología del término en cuestión, revela que en sí misma ésta 
no apunta a la acción de enseñar como en la actualidad se le denota. Del esclavo que llevaba al 
niño hasta el profesor de hoy, ha habido un largo proceso de construcción de la conceptualización 
de la pedagogía. 

Actualmente, la Pedagogía bajo una mirada más amplia no es la ciencia que se ocupa de la 
enseñanza,  esto es tarea de otra ciencia pedagógica llamada didáctica.  La Pedagogía es un 
conjunto  de  saberes  que  se  ocupa  de  la  educación  como  fenómeno  típicamente  social  y 
específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 
estudio de la educación con objeto de conocerlo y perfeccionarlo. 

Como puede apreciarse la visión contemporánea del término ha evolucionado con respecto a 
esta  postura  etimológica  llegando  a  una complejidad  tal  que  requiere  de  una  distinción  más 
profunda que ubique la discusión en el plano epistemológico. Es decir, implica trascender de los 
enfoques simplistas, lineales y deterministas, a enfoques mucho más multirelacionales. Desde 
esta  orientación,  nos  adentraremos  a  realizar  algunas  precisiones  que  den  cuenta  de  su 
condición científica, teórica y práctica, sobre todo si se considera que durante las postrimerías del 
siglo pasado y en la actualidad la Pedagogía sigue siendo objeto de grandes debates. 

 

Estatus científico



Un  tema  que  ha  sido  objeto  de  grandes  controversias  lo  constituye  la  consideración  de  la 
categoría científica de la Pedagogía. Sobre la base de distintos argumentos, durante años en el 
ámbito educativo, se ha debatido en torno a la posibilidad de que ésta no posea las condiciones 
para ser considerada una ciencia y por el contrario se le relegue a la condición de arte, técnica o, 
en el mejor de los casos, a una disciplina. Sin embargo, lo importante y que resulta imperioso 
develar,  a  partir  del  esbozo  de  una serie  de razones,  es  que   la  Pedagogía  posee entidad 
científica propia.  Esto conlleva analizar aspectos álgidos que han sido objeto de largos debates.  

Primeramente,  es importante considerar como algo relevante,  que cuando se intenta delinear 
cualquier perspectiva explicativa que dé cuenta del estatus científico de la Pedagogía se hace 
necesario  establecer  la  relación  de  ésta  con  la  educación,  la  cultura  y  la  sociedad.  En 
consecuencia, es vital establecer que se va a entender por educación en el contexto de esta 
disertación. 

A  partir  de  las  ideas  de  Larroyo  (1961),  se  entenderá  a  la  Educación,  como  un  proceso 
esencialmente de la vida humana. Es decir, que es consustancial al hombre en tanto ser social 
integrante de una cultura en particular. Desde esta óptica, el fin último de la educación ha sido y 
es el desarrollo integral del hombre como parte de una comunidad que requiere evolucionar y 
preservar los productos de su cultura. Así la “educación coincide con el concepto genérico de las 
asimilación de la cultura (la apropiación de los bienes comunales)” [5] De esta manera el sujeto 
social hace suyo, crea, comparte y divulga los productos culturales que le permiten desenvolverse 
adecuadamente en la sociedad.

Por  consiguiente,  la  educación  como  proceso  social  y  humano  entraña   la  posibilidad  de 
reproducir e innovar la cultura y a su vez comportarse como el constructo síntesis e integrador de 
la cultura de una sociedad. Como puede evidenciarse existen relaciones casi de interdependencia 
entre  educación,  cultura  y  sociedad.  Marcada  simbiosis  imposible  de eludir,  por  ende,  en  el 
contexto de un trabajo de esta naturaleza. Veamos las razones:  

Las sociedades crean, como medios para garantizar la formación de sus ciudadanos, sistemas de 
enseñanza que le permitan de manera formal y sistemática la difusión, conservación y desarrollo 
de su cultura. Por consiguiente, las sociedades se desarrollan y avanzan en la medida que logran 
desarrollar y consolidar sistemas educativos que le garanticen efectivamente la preservación de 
sus bienes culturales,  pero paradójicamente el  referido progreso educativo,  depende en igual 
medida  del  desarrollo  cultural  de  los  pueblos.  Situación  que  ratifica  “el  carácter  íntimamente 
dependiente del proceso educativo respecto de la cultura”. [7]  De esta manera, se podría afirmar 
que una sociedad, su cultura y su educación; nacen, crecen y perecen juntas. 

En este contexto relacional triádico (sociedad-cultura-educación) es que emerge la Pedagogía 
como instrumento de la sociedad para conocer y reflexionar  sobre la educación. La reflexión del 
hombre sobre el hecho educativo le permite mejorar los procesos de apropiación de los bienes 
culturales de la comunidad. La pedagogía entonces representa para el hombre, la posibilidad de 
estudiar  el  proceso  educativo  de  su  sociedad,  con  el  propósito  de  generar  los  dispositivos 
necesarios para su optimización, en búsqueda de lograr la asimilación, resguardo e innovación de 
sus bienes culturales. 

Esta ubicación relacional de la Pedagogía permite entender tal como lo plantea Gallego-Badillo 
(1992), que ésta “no es el simple discurso sobre la educación” [8], por el contrario y con mayor 
valoración epistémica “es la reflexión sistemática sobre ella” (Luzuriaga, 1973), lo cual demanda 
entenderla como una ciencia humanística-comprensiva de la realidad social y educativa. [9]

Esta  visión  holista  descrita  hasta  ahora,  encuentra  pleno  sustento  en  los  planteamientos  de 
Florez (2005),  quien argumenta y ratifica la condición multirelacional  de la pedagogía cuando 
asume que: “…la educación es un proceso mediante el cual una sociedad inicia y cultiva en los 



individuos su capacidad de asimilar y producir cultura (la pedagogía sería entonces, la disciplina 
que desarrolla y sistematiza el saber acerca del cómo de la educación, en el contexto cultural de 
una formación social particular.” [10]

Realizadas  estas  precisiones  pasaremos  a  adentrarnos  en  la  discusión  de  los  principales 
problemas con que se ha encontrado la  Pedagogía para erigirse de una condición  o estatus 
científico.  Uno de los principales escollos en esta polémica lo  constituye el  hecho de que se 
presume que aún no está deslindado con precisión el campo de la Pedagogía y que ésta no 
acaba  de  separarse  de  las  disciplinas  que  la  generaron  en  su  pasado  remoto  y  continúan 
sirviéndole de sustento y apoyo: la filosofía y la psicología.  Si bien esto pareciera ser cierto, la 
complejidad del  término solo  puede ser  entendida como una ciencia  social,   en  permanente 
construcción, que requiere del apoyo de otras disciplinas para el abordaje de su objeto propio de  
conocimiento: la educación.  Esto le ubica en consecuencia, como una ciencia integradora, lo que 
justificaría su proximidad (más no dependencia) con otras ciencias de la educación. 

A  tenor  de  estas  ideas,  la  educación  resulta  ser  por  consiguiente  un  proceso:  dinámico, 
multidimensional y multiespacial lo cual hace difícil que una sola perspectiva pueda dar cuenta de 
sus características esenciales. Ello conduce a pensar que el abordaje de la realidad educativa 
requiere  de una visión  pluridisciplinaria.  (Calzadilla,  2004),  lo  que le  permite  a  la  Pedagogía 
integrarse a otras disciplinas en la búsqueda de una comprensión más amplia de su objeto de 
estudio. Esta consideración es la que permite  reiterar que, en el contexto de esta ponencia será 
entendida como una ciencia socio-humanística integradora en permanente construcción que tiene 
como propósito la comprensión del mundo complejo y cambiante del escenario educativo.

Estatus Teórico

Reconocido el carácter científico de la pedagogía, el docente contribuye a la construcción 
y consolidación del estatus teórico de la pedagogía, a partir de la validación que éste hace de la 
experiencia formativa biunívoca de crear espacios y situaciones para el  aprendizaje.  De esta 
manera se aproxima, reconoce y se apropia de los axiomas, principios, postulados y modelos que 
pueden reorientar   su práctica  pedagógica.  Quizá  esto haya sido  lo  más determinante  en el 
desarrollo de la historia de la pedagogía.  Por ello,  es posible volver hoy a los clásicos de la 
misma:  Comenio,  Montessori,  Decroly,  Pestalozzi,  Herbart,  Dewey.  Solo  porque  éstos 
sistematizaron  sus  prácticas  pedagógicas  (reivindicando  el  carácter  teórico  y  científico  de  la 
pedagogía) es posible conocer de los postulados y principios que guiaron su acción educativa. 
Como lo señala Flórez (2005) “la teoría misma implica la manera de articularse y de aplicarse en 
la  práctica”  (p.  105),  pero requiere  de claridad en torno a la  meta o propósito  que pretende 
alcanzar.  En  el  caso  que  nos  ocupa  y  como  constante  histórica,   la  formación  humana  se 
constituye en el elemento teórico unificador de la pedagogía.   

Visto  así,  el  carácter  teórico  de la  pedagogía,  como consecuencia  del  status científico  de la 
misma, constituye un saber reglamentado que norma, que orienta, que incide como principio de 
operaciones en  la acción de educar, más no es el método en sí mismo ni un recetario para la 
acción práctica como en ocasiones se piensa. En otras palabras, “la pedagogía como teoría no 
puede proporcionar indicaciones para la praxis sin ofrecer simultáneamente una legitimación…
tiene que ser aquella ciencia que trate del pensar racional y del hacer racional” (Heitger 1990, 
citada en Flórez 2005, p. 107)  Por tanto debe ser objeto de conocimiento por parte del docente. 
Es decir, el profesional de la docencia, independiente de su especialidad y el nivel en el que se 
desempeñe,  debe  conocer  de  pedagogía.   Más  aún  si  se  desempeña  como  formador  de 
formadores. Pero ¿es sólo el conocimiento sobre ésta lo que configura y garantiza una práctica 
pedagógica idónea? ¿qué significa actuar y hablar pedagógicamente? En relación a la primera 
interrogante, desde nuestra perspectiva, indudablemente que solo el conocimiento pedagógico no 
garantiza un idóneo desempeño profesional del docente; por el contrario, requiere además del 
conocimiento teórico, del desarrollo de ciertas condiciones, actitudes y  el cultivo de hábitos y 
disposiciones  personales  de quién enseña en el contexto de una práctica reflexiva. Aspecto que 



en ocasiones no es considerado de manera relevante en la formación docente o en el mejor de 
los casos, es relegado a un segundo plano.

Con  respecto  a  la  segunda  interrogante,  la  misma  comporta  la  valoración  humanista  de  la 
educación como proceso complejo y por consiguiente requiere de una condición imprescindible: 
un pensar filosófico, lo cual implica rescatar la relación primigenia entre filosofía y educación, 
porque  sólo  a  través  de  aquella  se  puede  reflexionar   sobre  la  práctica  educativa.  Sólo  el 
cuestionamiento, con base en referentes teórico-pedagógicos, de lo que se hace en el ámbito 
educativo es lo que le confiere materialidad a la pedagogía.

Para comprender mejor esta idea es necesario acudir a las ideas de Ugas (2003), para quien 
“transmitir  saberes  constituye  una  práctica  que  involucra  voluntad,  estilo,  intencionalidad, 
argumentación, y sentido como componentes del acto pedagógico” [11]. En eso consiste, en gran 
medida,  el  actuar  pedagógicamente.  Desde  este  horizonte,  la  práctica  pedagógica  tiene que 
superar la visión rutinaria y deslastrarse de las orientaciones instrumentadas mecánicanicamente 
para aproximarse a una heurística de lo  pedagógico  que permita  la  solución  creativa de los 
problemas del ámbito educativo. 

Se trata entonces de que el estatus teórico de la pedagogía encuentra materialidad en un nivel de 
apropiación y aplicabilidad en la acción pedagógica como tal,  pero es la reflexión sistemática 
sobre ésta la que garantiza la conformación de teorías pedagógicas. 

Estatus Práctico

Este status  constituye uno de sus principales obstáculos de la pedagogía,  a decir  de Flórez 
(2005),  por  tres  razones  fundamentales:  la  primera,  los  profesionales  de  la  docencia  y  los 
estudiantes-docentes en formación tiene poca claridad en torno a la demarcación entre teoría y 
práctica pedagógica.  En segundo lugar,   la  sociedad en ocasiones permite el  ejercicio  de la 
docencia  a  cualquier  profesional,  aumentando  la  brecha  en  la  posibilidad  de  establecer  tal 
distinción y  la última razón, asociada a la anterior, es la vigencia de la premisa según la cual 
“basta conocer algo para enseñarlo”.

Bajo  este  panorama  “si  los  maestros  no  diferencian  su  ejercicio  práctico  y  cotidiano  de  los 
conceptos y teorías pedagógicas fácilmente quedan sumergidos en un activismo rutinario y de 
sentido común que no aporta conceptos ni experiencias nuevas al desarrollo de la pedagogía 
como disciplina” (Flórez, ob. cit. p. 18).

La práctica es la instrumentación del estatus teórico de la pedagogía en el contexto del aula. De 
allí, que sea posible inferir que las deficiencias en el proceso real de enseñanza no son más que 
el  producto de la ausencia de teoría pedagógica que sustente la praxis del profesional  de la 
docencia.  

Es  ineludible,  por  lo  tanto,  insistir  que la  pedagogía  es,  “…precisamente,   el  instrumento de 
calidad de la educación, que necesita al menos una doble condición: que la actividad educativa 
esté informada por la teoría pedagógica y que los educadores estén formados verdaderamente 
en pedagogía.” (ob.cit., p.124).  Sin embargo, el educador además de reconocer la necesidad de 
formarse en los conceptos y métodos de la pedagogía que le permitan comprender y mejorar la 
enseñanza del  área de conocimiento   que  se supone es experto,  requiere de la  aplicación 
reflexiva de estos conocimientos.   

En este sentido “la práctica encierra un significado múltiple,  por una parte alude a un ejercicio: 
enseñar; y por otra, a la aplicación de un modelo para un propósito: educar” (Ugas, 2003. p.62) 

Lo que hasta acá se ha desarrollado permite reivindicar el estatus científico, teórico y práctico de 
la  pedagogía.  Las  ideas  presentadas  demuestran  que  la  pedagogía  ha  podido  superar  los 
diversos problemas a los que se ha enfrentado a lo largo de la historia, para erigirse como una 



ciencia, al igual que otras ramas del saber humano. Demuestra ser una ciencia con objeto de 
estudio  propio  de  carácter  complejo  como  lo  es  la  educación;  posee  una  condición 
interdisciplinaria en su metodología para abordar dicha realidad; propicia  la construcción de un 
saber con condiciones específicas, que contribuye a su propio crecimiento como rama científica 
y, finalmente, reconoce una delimitación de problemas educativos que le permiten construir una 
visión amplia y profunda del fenómeno que estudia. En consecuencia, es indudable el carácter 
científico, teórico y práctico  que puede atribuírsele a la Pedagogía. El reto de los docentes es 
apropiarse  de  ésta  como síntesis  de  formación  humana  y  condición  profesionalizante  de su 
acción educativa.

En el contexto de esta disertación que se inició desde la miradad en torno a la pedagogía, es 
necesario repensar la propuesta socrática de recuperar no la sabiduría sino el amor por el saber, 
sobre todo si se parte de la consideración inmanente al hombre del deseo de saber. Pero ¿qué 
se entiende por saber y en particular por saber pedagógico? Para los fines de esta comunicación, 
es importante también realizar una aproximación conceptual a éstos términos. 

Saber  y saber pedagógico

Así como se vislumbró que la pedagogía es un término complejo y en ocasiones trivializado por la 
poca claridad que se tiene del mismo, pareciera que a esta realidad tampoco escapa la expresión 
saber pedagógico.

Sin embargo, antes de precisar que se va a entender a los fines de esta ponencia como saber 
pedagógico,  se  considera  pertinente  aclarar  la  diferencia  entre  conocimiento  y  saber.  La 
utilización del término “saber”, tal como lo plantea Díaz Quero (2006), es de uso común en la vida 
cotidiana pero de uso reciente en las publicaciones científicas y en ocasiones se le utiliza como 
sinónimo de conocer. Para este autor constituye el tipo de conocimiento construido a partir de la 
reflexión en la práctica del conocimiento formalmente adquirido. Así pareciera que el término en 
cuestión trasciende y comporta una mayor complejidad que el mero conocer. Cuestión que se 
tratará de develar a continuación.

En principio,  siguiendo los planteamientos de Foucault  (1997),  es importante  señalar  que el 
saber no existe sin una práctica discursiva y toda práctica puede definirse por el saber que forma. 
Según esto la unidad de análisis de cualquier saber se materializa a través de un discurso. Es 
decir, que el saber es “producido, mantenido y vehiculizado discursivamente” (Klaus, 2002). En 
consecuencia, todo saber se encuentra contenido en los discursos. Por tanto, lo dialógico (tanto 
en  contextos  formales  e  informales)  le  confiere  un  grado  de  intersubjetividad  al  proceso  de 
(re)construcción del saber, lo cual supone de antemano el intercambio o encuentro con otro.  

Con base en lo anterior, Zuluaga (citado en Klaus, 2000), propone una definición un poco más 
desarrollada sobre lo  que puede ser el  término en cuestión.  Así entiende el  saber como: “el 
espacio más amplio  y abierto de un conocimiento,  es un espacio donde se pueden localizar 
discursos  de  muy  diferentes  niveles:  desde  los  que  apenas  empiezan  a  tener  objetos  de 
discursos y prácticas para diferenciarse de otros discursos y especificarse, hasta aquellos que 
logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales”  

Nótese que en esta  conceptualización  el  saber  como tal  pareciera  exceder  los  límites  de la 
ciencia que produce determinado conocimiento. Si  esto es así,  al  calificar dicho saber con el 
epíteto del área de conocimiento que lo produzca se reconocería entonces que éste no es más 
que el producto de una construcción entre lo que es desde la ciencia que lo nombra y lo que se 
hace realmente  más  allá  de  lo  que  se  dice.  Por  consiguiente,  esta  definición  remite  a  la 
consideración de que el “saber” es una entidad aún más compleja que el propio “conocimiento” 
porque  implica  la  articulación  entre  construcciones  formales  que  hace  el  hombre  sobre  los 
objetos a partir de la teoría y las construcciones informales que realiza al accionar sobre ellos con 
otros.



Ahora bien para el vocablo saber, algunos diccionarios presentan ciertas acepciones que pueden 
agruparse  como  saber  teórico  (ser  docto,  conocer,  estar  informado)  y  saber  práctico  (tener 
habilidad para, ser diestro en un arte) lo que permite considerar que el saber es, entonces, teoría 
y  práctica  articuladas,  que  asociadas  a  la  definición  de  Foucault  (ob.cit)  requiere  de  una 
discursividad que le confiera materialidad. Es decir, el saber existe en tanto se conoce, se aplica 
y  se  transmite.  Por  consiguiente,  no  basta  solo  conocer  para  saber  sino  también  su 
instrumentación práctica y su respetiva divulgación. No obstante, saber algo no es sinónimo de 
saber hacerlo en la práctica. (Porlán y Rivero, 1998) Así, son tres  los elementos que subyacen 
en la conceptualización del término saber: conocimiento, aplicabilidad y discursividad.

Ahora bien, en la cotidianidad es posible también encontrar apreciaciones que dan cuenta de un 
“saber” y de “saberes”. La distinción del sustantivo de acuerdo al número gramatical (singular-
plural) permite inferir que no son de igual significado. Al respecto Díaz Quero (2006), puntualiza 
que el primero “es aquello que para el sujeto es construido, adquirido y elaborado por el estudio 
y/o la experiencia”. El segundo es el “conjunto de enunciados y de procedimientos socialmente 
constituidos y reconocidos” 

En  el  ámbito  de la  educación  formal,  este  sustantivo  (en singular)  adquiere  la  condición  de 
pedagógico  y  se  desarrolla  en  contextos  determinados,  por  lo  que  para  nosotros  el  saber 
pedagógico es aquel que se construye,  reelabora y transmite en la práctica misma a partir de la  
reflexión del docente sobre su formación y experiencia en la práctica cotidiana del aula en un 
contexto histórico-cultural-institucional determinado. 

Entrando  en  detalles  sobre  esta  definición,  queda  claro  que  si  este  saber   se  construye  y 
reelabora no es estático, es dinámico, sujeto a cambios. Debe considerarse como un saber no 
acabado, que evoluciona y se reestructura a lo largo del propio quehacer docente, por tanto no se 
adquiere con la formación inicial del docente.

Por otro lado, si  demanda reflexión entre lo “que es y lo que se hace” en un aula, requiere un 
saber filosofar; en consecuencia demanda de serenidad de espíritu y un saber escuchar por parte 
del  docente para permitir  el  diálogo y la  confrontación con otros miembros de la  comunidad 
pedagógica  (docentes,  directivos,  estudiantes,  padres  y  representantes  y  demás  personas 
vinculadas con el proceso educativo). Queda claro entonces que no existe,  saber pedagógico sin 
una  práctica  y  reflexión  que  le  confiera  materialidad  a  través  de  un  proceso  dialógico 
intersubjetivo.  Implica por tanto un hacer, pensar  y dialogar racional, que en palabras de Díaz 
Quero  (ob.cit),  permite  la  resignificación  de  la  experiencia  para  orientar  la  acción.  Esto  le 
conferiría  consistencia y pertinencia a dicho saber.

Queda explícita también en esta conceptualización la condición multiespacial de la construcción 
del saber pedagógico. Si bien, se desarrolla a partir de lo que se puede hacer en el aula, son 
diversos los contextos que contribuyen en su configuración.

Otro aspecto a resaltar es que, si se considera la reflexión como un proceso individual, íntimo y 
cognitivo de alto nivel;  el  saber pedagógico,  entonces, es una construcción propia dentro del 
docente (Díaz Quero, ob.cit.). En consecuencia, el saber pedagógico no podría ser considerado 
como un  conocimiento  acabado  o  preestablecido   a  ser  transmitido  o  enseñado  de  manera 
formal. 

Como puede apreciarse hemos realizado una aproximación a algunos elementos  teóricos  en 
torno a la  Pedagogía  y  el  Saber  Pedagógico  que evidencian el  carácter  multidimensional  de 
ambos  constructos,  que  en  el  contexto  de  la  aludida  discusión  necesaria  en  la  docencia 
universitaria, se considera que una manera de profundizar en la temática y que abriría caminos 
interesantes en investigaciones de esta naturaleza, lo constituye la posibilidad de abordarlo desde 
las representaciones sociales de los propios docentes. Aspecto que se constituye en nuestros 
próximos horizontes indagativos. 
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Resumen

Los  Institutos  Universitarios  están  insertos  en  doble  proceso,  por  una  parte  vivencian  la 
experiencia  de  transformación  en  Universidad  Politécnica,  y  por  otra  parte,  implementan  los  
nuevos  Programas  Nacionales  de  Formación,  significando  una  nueva  realidad  curricular,  
pedagógica  y  docente.  En este contexto,  nuestro  Instituto Universitario  de Tecnología Oeste 
“Mariscal  Sucre”  su  oferta  académica  son  áreas  de  la  Administración,  Mecánica,  Eléctrica,  
Informática y Mantenimiento.

En  ese  marco  innovador  la  práctica  académica  y  el  rol  docente  en  el  salón  de  clases  es  
considerado de vital importancia para conducir el cambio pedagógico. De allí que el trabajo de 
sistematización de las prácticas docentes nos ayuda en la construcción del  proyecto de formación 
e intervención,  cuyo objeto es el desarrollo de una  estrategia que favorezca, a mediano y largo 
plazo  el trabajo colaborativo de los docentes como cultura institucional, donde la práctica docente 
se constituya en un vector permanente de su prestación profesional, instalándose como un nuevo 
hábito de trabajo, a partir  de  la cual se puedan sustentar procesos de evaluación docente y 
docencia. 

Se  trabaja  con  el  enfoque  pedagógico  de  la  complejidad  porque  permite   la  instalación  de 
dimensiones del proceso educativo integral  de la persona: en los aspectos psicológico, afectivo,  
físico, conativo e intelectual.

 

Palabras  claves: Trabajo Colaborativo, Estrategia metodológica, comunicación, Pedagogía de 
proyecto, Profesional



Marco de una Reforma Universitaria en los Institutos Tecnológicos en Venezuela, en 
Perspectiva de Cambio a Universidad Politécnica

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para la Educación Universitaria realizó muchas reuniones con 
grupos de: docentes, administrativos, obreros y estudiantes de todos los Institutos Universitarios 
Tecnológicos  y  Colegios  Universitarios  (IUT  y  CU)  creándose  mesas  de  trabajos  siendo   la 
participación masiva a nivel  nacional  en diferentes fechas y  lugares de Venezuela   (REGIÓN 
CAPITAL, REGIÓN  ORIENTAL, REGIÓN  CENTRO-OCCIDENTAL  y LOS  ANDES)  para 
desarrollar  y  evaluar  la  educación  universitaria  en  Venezuela,  de  las  reuniones  descritas 
anteriormente  y  desarrolladas  por  todo  el  territorio  venezolano  surgió  el  planteamiento  de 
transformar los institutos y colegios universitarios en universidades politécnicas que respondan a 
las líneas estratégicas del Estado, por otro lado, surgía la creación de los primeros 14 Programas 
Nacional de Formación que serian administrados por algunos institutos y/o colegios universitarios 
como primera fase, donde estos programas de formación giran en torno a proyectos, realizados 
por  los  estudiantes  conjuntamente  con  las  comunidades,  planteando  y  abordando  problemas 
reales  en  contextos  concretos,  la  investigación  y  la  innovación  forman  parte  integral  de  la 
formación, las unidades curriculares lejos de estar fragmentadas, están integradas y vinculadas 
entre sí y con las prácticas de campo, las comunidades están permanentemente presentes en los 
espacios universitarios,  ósea,  se han creando universidades comprometidas con su país  y su 
pueblo,  capaces de generar, transformar y apropiar conocimiento socialmente útil  y adecuado, 
para apalancar el proceso de cambio que vive la nación, reconstruyendo su base ética, social, 
cultural y productiva para construir una sociedad de justicia e igualdad, pero uno de sus actores: el 
docente, se resiste al cambio en cuanto a la atención del desempeño estudiantil y a la formación 
integral, que exige el replanteamiento del modelo educativo.

La educación superior  en Venezuela hace frente mejorando la manera de producir,  organizar, 
difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Por lo antes expuesto se impulsa la nueva 
universidad,   democrática,  participativa,  transparente,  proba  y  flexible,  en  la  creación  de  una 
nueva sociedad.  

En la actualidad los Institutos universitarios están sufriendo una evolución al  transformarse en 
Universidades Politécnicas, respondiendo a la política del Estado venezolano, y los Programas 
Nacional  de  Formación  (PNF)  se  conciben  dentro  de  la  Misión  Alma  Mater  (  Gaceta  Oficial 
No.39.148)  la  cual  pretende  la  transformación  de  la  educación  universitaria  venezolana 
impulsando  su  articulación  institucional  y  territorial,  en  función  de  las  líneas  estratégicas  del 
Proyecto Nacional  Simon Bolívar,  garantizando el  derecho de todos y todas a una educación 
universitaria de calidad sin exclusiones (Revista Educación universitaria y socialista,  Pág. 03) , 
entonces  los  institutos  y  colegios  universitarios  tienen  como  propósito  convertirse  en 
universidades  comprometidas  con  su  país  y  su  pueblo,  capaces  de  generar,  transformar  y 
apropiar conocimiento, para apalancar el proceso de cambio que vive la nación, reconstrucción de 
la   base ética,  social,  cultural  y  productiva del  país  para construir  una sociedad socialista,  la 
atención  al  desempeño  estudiantil  y  a  la  formación  integral,  optimizar  las  instituciones 
tecnológicas a fin de que  estén a la altura de la Educación Universitaria contemporánea. 

En  Venezuela  tenemos  31  Institutos  Universitarios  Tecnológicos  y  04  colegios  universitarios 
dependientes  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Educación  Universitaria,  dentro  de los 
cuales se encuentra el instituto Universitario de Tecnología del Oeste “Mariscal Sucre” que es un 
instituto de carácter oficial, creado el  12 de Diciembre de 1.988, Según Gaceta Oficial Nº 31112, 
es  un  centro  de  estudios,  creado  por  disposición  del  Ejecutivo  Nacional,  según  decreto 
Presidencial  Nº  2.581, que  ofrece  los  siguientes  Programas  Nacional  de  Formación según 
aprobación que se evidencia  en la  Gaceta Oficial  N° 39032 de fecha 07 de octubre de 2008 
(conformado por un TRAYECTO INICIAL  y CUATRO (04) Trayectos equivalentes a cuatro (04) 
años (Trayecto  I, II, III y IV) de estudios,  en régimen trimestrales por cada año), los cuales se 
mencionan a continuación:

-El PNF en Administración, el estudiante  alcanza el Titulo de Licenciado(a) en Administración, 
según aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3192. 



-El  PNF  de  Mecánica,  el  estudiante   alcanza  el  Titulo  de  Ingeniero(a)  en  Mecánica,  según 
aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3194. 

-El  PNF  en  Eléctrica,  el  estudiante   alcanza  el  Titulo  de  Ingeniero(a)   en  Eléctrica,  según 
aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3195. 

-El  PNF en Informática,  el  estudiante  alcanza el  Titulo de Ingeniero(a)  en Informática, según 
aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3197. 

-El PNF de Mantenimiento, el estudiante  alcanza el Titulo de Ingeniero(a)  en Mantenimiento, 
según aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3193. 

La tendencia actual de los Institutos Universitarios  es el perfeccionamiento continuo del proceso 
docente  educativo,  conducente  a  la  preparación  del  hombre  para  la  vida.  En  este  contexto 
corresponde  al  profesor  un  papel  de  líder  y  conductor  del  proceso  docente  educativo,  en 
contraposición al rol que tradicionalmente tuvo asignado.

Diseño Curricular de los Programas Nacional de Formación

La  concepción del diseño curricular de los Programas Nacional de Formación que se desarrollan 
en los Institutos y colegios universitarios sus principales instancias organizativas son:

• La unidad curricular

• El trimestre y/o semestre

• El trayecto ó tramo

• El Programa de Formación

• La Institución

En  el  diseño  curricular  de  cada  Programa  nacional  de  Formación  establece  determinadas 
estrategias como son los ejes: proyecto Integrador, socio critico, profesional y  transversales  para 
garantizar el cumplimiento de las competencias básicas y genéricas que son responsabilidad de 
todos los docentes, así como la concepción de  una instancia integradora de los componentes 
académico,  laboral  e  investigativo  del  proceso  docente,  concretado  en  la  unidad  curricular 
“Proyecto” a la cual deben tributar en cada trimestre todas las unidades  curriculares que en él se 
desarrollan a través de sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en estrecha 
vinculación  ínter  materia  con el  resto de las  unidades  curriculares  del  trimestre (vertical),  del 
trayecto  y los ejes de formación curricular  (horizontal)  y del  Programa nacional  de Formación 
( interdisciplinar). 

Como puede apreciarse, el funcionamiento de este sistema muy bien estructurado desde el punto 
de vista teórico-conceptual,  por sí solo no se garantiza con la calidad requerida si los actores 
principales del proceso carecen de la preparación necesaria,  en primer término del modelo de 
profesional que se aspira formar y en el cual están involucrados mediante el dominio en extensión 
y profundidad de los contenidos que imparten y en igualdad de prioridad, de la didáctica general y 
especial para lograr entre otros:

• La  utilización  de  métodos  de  enseñanza-  aprendizaje  centrados  en  el  estudiante  que 
estimulen su actividad productiva en el proceso de apropiación de los conocimientos, la 
independencia  cognoscitiva  y  el  desarrollo  de  la  creatividad,  y  de  una  personalidad 
armónica,  empleando las tecnologías para la  información y la  comunicación pero que 
además  garanticen  el  cumplimiento  de  la  sub-competencia  de  la  unidad  curricular  y 
contribuyan al logro de las competencias declaradas al término del trayecto y programa.

• Conducir al estudiante al desarrollo de la autonomía, del pensamiento crítico, de actitudes 
colaborativas y sociales, de destrezas profesionales y de la capacidad de autoevaluación. 



• El  cumplimiento  de los  objetivos  educativos  desde la  dimensión  curricular  del  proceso 
docente.

• La integración de los componentes académico, laboral e investigativo del proceso docente.

• La  elaboración  de  los  materiales  instruccionales  para  facilitar  la  autopreparación  y  el 
estudio independiente de los estudiantes.

• El  vínculo  de los  contenidos  de las  unidades  curriculares  del  trimestre o  trayecto  a la 
consecución de las sub-competencias declaradas en los “Proyectos “.

• La  aplicación  de  las  TIC  y  la  correcta  utilización  de  la  lengua  materna  y  un  idioma 
extranjero.

• La elaboración, uso y manejo de los medios de enseñanza.

• La aplicación del sistema de evaluación en correspondencia con las exigencias declaradas 
en  las  Programaciones  Didácticas  con  un  enfoque  integrador,  en  la  cual  participen 
integradamente varias unidades curriculares de las que se imparten en el período lectivo 
en cuestión.

• Y otros que se definirán en la medida en que se vayan diagnosticando y caracterizando los 
problemas detectados durante el proceso docente educativo, los cuales  se tomarán como 
punto de partida para establecer los objetivos a alcanzar con el trabajo metodológico. 

Sobre el currículo, el Dr. Jurjo Torres, explica  sobre la manera de organizarse el mismo que la 
concepción y filosofía de la globalización y de la interdisciplinariedad no son las mismas bajo una 
conceptualización  positivista  y  conductista  que  bajo  un  discurso  dominado  por  la  psicología 
constructivista y por una concepción filosófica inmersa en la teoría critica, entonces, se trataría de 
cursos  en  el  que  el  estudiante  se  vería  obligado  a  manejar  marcos  teóricos,  conceptos 
procedimientos, destrezas, de diferentes disciplinas para comprender o solucionar las cuestiones 
y problemas planteados,  develándose dimensiones éticas,  políticas y socio culturales que son 
relegadas en un segundo plano, ya que esta referido a corte disciplinar, el estudiante efectúa al 
margen de las intenciones del colectivo docente, bien sea por las relaciones de comunicación que 
establecen con sus pares, con el profesorado y otros adultos o bien por el acceso a una mayor 
variedad  de  recursos(libros,  películas,  laboratorios,  talleres  visitas,  excursiones,  etc.)  que  les 
proporcionan posibilidad de aprendizajes imposibles de prever por completo [1], de este autor, se 
puede citar que su implicación estaría en las actividades y experiencias, libertad y creatividad de 
enseñanza aprendizaje de calidad e interés para todos los miembros que conviven allí (alumnado-
profesorado-comunidad)

Problema

En este sentido, la situación que se expone en esta investigación trata del proceso de diseño, 
desarrollo  y  gestión  de  las  unidades  curriculares  de  proyecto,  en  la  perspectiva  de  su 
implementación en la nueva universidad Politécnica, ya que no existe un mecanismo coherente, 
para integrar las otras unidades  curriculares con la unidad curricular  proyecto   y se evidencia 
una resistencia al nuevo paradigma educativo, por parte de los docentes.  El modelo tradicional de 
la  educación  universitaria  viene  replicándose  en  la  acción  de  los  actores  universitarios  y 
actualmente se  observa la falta de  integración del docente en cuanto a estrategias didácticas y 
metodológicas  para la unidad curricular proyecto como eje integrador del proceso de aprendizaje 
en la nueva concepción de formación del ciudadano y ciudadana.

1 TORRES J.,  Globalización e Interdisciplinariedad:  El  Currículo Integrado,  Editorial  Morata,  V 
Edición, 1994, Pág. 29-32,

 



Estrategia,  Plan de Acción y Metodología 

Esto significó un desafío y entre ello el de buscar e implantar una “Estrategia Metodológica para el  
Trabajo  Colaborativo  Interdisciplinar  de  los  Docentes  para  el  Desarrollo  de  las  Unidades  
Curriculares por Proyecto en la Formación del Profesional en la Nueva Universidad Politécnica”,  
requiriendo  modernizar  el  pensamiento  del  claustro  de  profesores,  en  la  Nueva  Universidad 
Politécnica”.

Debido a la escasa vinculación de los docentes con las necesidades académicas en Pro de las 
nuevas  exigencias  educativas  universitarias  del  país  y  a  la  falta  de  conciencia  de  algunos 
docentes en la exigencia de un compromiso de las universidades con las políticas de gobierno, 
actualmente  hemos  experimentado  un  mecanismo  más  cercano  para  el  logro  del  Trabajo 
Colaborativo en los docentes en los Programas Nacional de Formación, 

Para ello, se realizaron varias reuniones: por colectivos docentes (trayectos y trimestres),  con 
docentes  desde  sus  perfiles  y  experiencias  académicas  para  la  reflexión  sobre  el  abordaje 
didáctico de trabajo y sobre su actuación académica; se llevó a los docentes a que se reconozcan 
y valoren su propia capacidad, motivaciones e intereses tomando conciencia de sus limitaciones; 
que proporcionó información sobre las opciones posibles (académicas o de trabajo) a partir del 
nivel  en el que se encuentra, la cual permitió acercarnos a desarrollar  un trabajo colaborativo 
interdisciplinar para tomar decisiones en conjuntos con respecto al futuro académico o profesional 
sobre los estudiantes.

Se obtuvo de este primer acercamiento grupos de profesores de diferentes unidades curriculares de 
una misma sección,  y de acuerdo a sus puntos de vistas se necesitaba cambios metodológicos, 
didácticos  y  actitudinales  que promovieran  la  participación,  cooperación  y  que esto  a  su  vez 
estimulara  al  pensar  del  alumno,  a  medida  que  se  construyeran  los  conocimientos  junto  al 
docente, hemos apostado por un estudiante que aprenda a aprender, con una actitud crítica y 
capacidad de responder y actuar ante el cambio.

En este sentido, se trabajó con el enfoque epistemológico del pensamiento complejo, [2] porque 
permite   organizar  el proceso educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e 
intelectual  en sus diferentes aspectos, en esta aventura pensante alrededor de lo que será el 
epicentro  de  la  nueva  interpretación  del  conocimiento,  la  realidad  y  la  civilización  del  nuevo 
milenio, desde las perspectivas de las reformas, la complejidad, la vida y la nueva interpretación 
del rol docente.

En la educación el aprendizaje colaborativo adquiere una connotación especial debido a la misión 
que le corresponde en la formación y desarrollo integral de la personalidad a partir del logro de 
una cultura general  integral y el conocimiento de las técnicas de aprendizaje colaborativo y el 
desarrollo  de  habilidades  en  el  mismo  por  parte  de  los  docentes  y  docentes  en  formación, 
constituye  una necesidad  contemporánea para  elevar  la  calidad  del  proceso de enseñanza – 
aprendizaje.

La participación de los docentes en este esquema representa a la democracia en acción. Este 
simbolismo ofrece a quienes son afectados (as)  por  las decisiones,  la  certeza de una menor 
posibilidad de decisiones erróneas,  diferenciación o discriminación y el  profesionalismo de los 
profesores es tomado en cuenta cuando se les incluye en los procesos de toma de decisiones; lo 
cual, da una imagen de respeto y consideración, del mismo modo le da voz sobre sus condiciones 
de trabajo y su práctica diaria; la  profesión docente se puede decir que se muestra mas sensible 
y compleja en su reacción ante las necesidades individuales de los alumnos, el individuo es el que 
va  desplegando  creativamente,  su  programa  de  enseñanza-aprendizaje,  siendo  el  papel  del 

2  MORIN, E. , Edgar Morin Y El Pensamiento Complejo, 2002, Pág. 67 



instructor de guía y/o facilitador para que se logren los objetivos marcados en los PNF respectivo, 
para que el estudiante alcance la conformación del proyecto como unidad curricular en cada PNF 
la cual ameritó de un plan maestro de acciones  estratégicas y con ello demuestran el trabajo 
colaborativo  interdisciplinar  de  los  docentes  en el  desarrollo  de  las  unidades  curriculares  por 
proyecto en la formación profesional en la nueva Universidad Politécnica que  favorece y viabiliza 
el desarrollo e implementación de las unidades curriculares por proyecto en el marco del proceso 
de transformación institucional.

El  psiquismo humano se forma y desarrolla en la actividad y  la comunicación, destacando los 
beneficios cognitivos y afectivos que conlleva el aprendizaje grupal como elemento que establece 
un  vínculo  dialéctico  entre  proceso  educativo  y  el  proceso  de  socialización  humana…",  "… 
Epistemología  de  las  relaciones  interdisciplinarias  sobre  los  fundamentos  del  aprendizaje 
colaborativo  constituida  por  las  estructuras  cognoscitivas:  la  maduración,  la  experiencia,  el 
equilibrio y la transmisión social. [3].

Todas ellas se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos pasando de lo simple a lo 
complejo  a  través  de  la  integración  disciplinar  (multidisciplinariedad,  interdisciplinariedad  y 
transdisciplinariedad) [4] 

En este análisis critico de las teorías y modelos de metodologías, se tomó en cuenta la cultura 
universitaria, ya que nos permitió rescatar de ellas aquellos elementos aplicables a una propuesta 
de enfoque para las políticas relacionadas a los docentes en la universidad.

A  pesar de las características del funcionamiento de la planta docente del IUTOMS, la cual está 
constituida  por una gran mayoría  de profesores fijos  y contratados a tiempo completo,  medio 
tiempo y tiempo parcial,  no fué nada sencillo  aglutinarlos  sistemáticamente para realizar  este 
trabajo  inaplazable ya, si realmente somos conscientes de la necesidad de acreditarnos en un 
futuro próximo como institución universitaria autorizada, pero se logró hacer un diseño lo más 
ajustado posible a esta realidad aunque en un primera aproximación a  lo ideal.

Este trabajo de investigación se realizó con base a un diseño cualitativo-descriptivo, ya que se 
explicó el fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento. 

Identificando las propiedades importantes de docentes,  grupos estudiantiles,  directivos que se 
sometieron a las reuniones y al análisis con formulaciones de preguntas para responder, se utilizó 
el  método  etnográfico  para  entender  el  rol  de  la  cultura  docente  mediante  el  empleo  de  la 
observación participe, y la investigación acción se aplicó con la finalidad de resolver el problema 
de  manera  inmediata,  con  los  docentes,  alumnos  y  miembros  del  personal  académico  del 
IUTOMS [5]. 

Se consideró las corrientes teóricas metodológicas sobre el trabajo colaborativo interdisciplinar de 
los docentes analizándose críticamente, en el contexto de su aplicación: la cultura universitaria. Al 
hablar  de  cultura  universitaria  pretendemos  incluir  en  ella  todas  sus  acciones,  experiencias, 

3  VIGOSTKY L.S. Obras de Levitin, 1982, Pág., 48

 
4   PIAGET, JEAN. Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad Y Transdisciplinariedad, 1970-1975

5  HERNÁNDEZ et al., Metodología, 1998, Págs. 60-62-185
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costumbres, tecnologías, conocimientos, estructuras, símbolos, instituciones, desde la perspectiva 
de los patrones de comportamiento colectivo de sus miembros. 

Es  importante  destacar  que  este  trabajo  se  desarrolló  de  forma  individual  como  colectiva, 
enfocado en dos vertientes: 

• El  trabajo  Docente-  Metodológico  con  el  fin  de  mejorar  de  forma continua  el  proceso 
docente-educativo; basándose fundamentalmente en la preparación didáctica que poseen 
los profesores de las diferentes unidades curriculares y programas de formación, así como 
en la  experiencia acumulada.

• El trabajo Científico-Metodológico con el fin de perfeccionar el proceso docente educativo, 
desarrollando investigaciones,  o utilizando los  resultados de investigaciones realizadas, 
que tributen a la formación integral de los futuros profesionales. Los resultados del trabajo 
científico-metodológico  constituyen  una  de  las  fuentes  principales  que  le  permite  al 
profesor el mejor desarrollo del trabajo docente-metodológico.
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Resumen

La investigación que se expone a continuación tiene como  objetivo comprender las 
prácticas  educativas  universitarias  y  su  contribución  con  la  producción  de  
conocimientos a través de la acción comunitaria y la integración de saberes. Partiendo 
de las siguientes interrogantes: ¿qué requiere el estudiante universitario para conocer  
y comprender la realidad comunitaria? y ¿qué caracteriza las relaciones estudiante-
comunidad-universidad cuando éste realiza su servicio comunitario?

La  hemos  venido  realizando  en  la  Universidad  Nacional  Experimental  Simón  
Rodríguez (UNESR) Núcleo Palo Verde, ubicada en la Ciudad de Caracas, Venezuela. 
Basados  en  La  Ley  del  Servicio  Social  Comunitario  del  Estudiante  de  Educación 
Superior, que es de obligatorio cumplimiento y que consiste en que éste debe aplicar  
sus  conocimientos  científicos,  técnicos,  culturales,  deportivos  y  humanísticos  
adquiridos  durante  su  formación  académica,  en  un  servicio  social  de  120  horas 
académicas, en beneficio de la comunidad.

Asumimos  que  este  Servicio  Social  Comunitario  (SSC)  debe  transcender  de  las  
acciones asistencialistas y convertirse en herramienta de fortalecimiento profesional,  
por lo que emprendimos una serie de actividades en las comunidades con técnicas de 
investigación  acción participativa.   Con lo  que intentamos  generar  cambios  en las  
prácticas  de  otros  docentes  universitarios  de  la  misma  institución  y  contar  con 
profesionales involucrados con sus contextos comunitarios.

Palabras  clave:  Prácticas  Educativas  Universitarias,  Producción  de  Conocimientos,  Acción 
Comunitaria, Integración de Saberes.

¿Con qué nos encontramos al asumir la investigación?

Entre las situaciones que enfrentamos al iniciar la investigación podemos señalar las siguientes:

• Se observa que desde la concepción teórica hasta la implementación ha desencadenado 
en una mera labor asistencialista,  que se aleja -en muchos casos- de las necesidades 
comunitarias y que tiene poca significación en el estudiante universitario.

• Docentes poco comprometidos con la esencia del SSC, lo han convertido en una materia 
más  del  currículo  y  como  tal  basan  su  práctica  docente  en  clases  magistrales  y 
asignaciones teóricas completamente alejadas de la acción y realidad comunitaria. 



• Una unidad vigilante del cumplimiento del SSC, denominada: Coordinación del Servicio 
Comunitario,  es  poco  operativa  por  la  cantidad  de  personas  involucradas  que  deben 
participar de ella, a saber: Sub-dirección de Extensión Cultura y Deporte, Sub-dirección 
Académica,  Coordinadores  de:  Carrera,  Investigación,  Pasantías,  Desarrollo  Estudiantil, 
Líneas de Investigación y representantes de los Centros de Estudiantes. En la práctica real 
se  encargan  una  o  dos  personas  (desde  su  visión  particular)  de  llevar  a  cabo  la 
coordinación  de  las  acciones  relativas  al  mismo.  Lo  que  trae  como  consecuencia: 
desinformación,  incertidumbre,  desanimo  y  apatía  en  los  estudiantes  aspirantes  a 
realizarlo.

• Los proyectos ofertados a los estudiantes universitarios son generalmente diseñados por 
docentes,  tomando  en  cuenta  sus  necesidades  de  apoyo  o  “lo  que  más  necesita  la 
institución” se pueden mencionar proyectos como: Embellecimiento de la universidad, el 
cual  consiste en el  rescate de paredes,  baños e instalaciones del  núcleo universitario. 
Nada  más a  alejado  a  la  filosofía  del  Servicio,  que es  poner  en  práctica  los  saberes 
académicos aprendido en su formación universitaria. Otro proyecto como: Organización de 
los textos de la biblioteca de la universidad o rescate de las playas del litoral central. En 
estos proyectos sólo se puede apreciar la poca relevancia que se le da a la prestación del 
SSC y a la demanda comunitaria de profesionales involucrados con los cambios sociales 
del momento.

¿Qué nos planteamos?

Desde nuestra práctica se propicia y participa activamente en la defensa del SSC  develando la 
importancia del intercambio de saberes de una manera horizontal, multidireccional y dialógica con 
las comunidades involucradas. 

Partimos por reconocer la importancia de formar profesionales con sentido de pertenencia de sus 
propias comunidades, que identifiquen lo que los hace parte de ella y el reconocimiento de todas 
sus  fortalezas;  todo  ello  sólo  puede  evidenciarse  al  intercambiar  los  saberes  reconocidos 
académicamente y los saberes que surgen del seno de las propias comunidades, erosionando 
nuevos y significativos aprendizajes.

Es  por  ello,  que  surgen preguntas  que  nos  permiten  dar  forma  a  nuestra  investigación 
relacionadas todas a comprender la vinculación de saberes académicos y saberes comunitarios. A 
saber:  ¿qué  requiere  el  estudiante  universitario  para  conocer  y  comprender  la  realidad 
comunitaria?  y  ¿qué  caracteriza  las  relaciones  estudiante-comunidad-universidad  cuando  éste 
realiza su servicio comunitario?
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Para llevar a cabo la investigación nos basamos en el siguiente esquema de trabajo:

Grafico 
1: La 

investigación Social. Elaborado por Yeisa Rodríguez Estévez (2008) para fines educativos.

En  relación  a  la  observación:  Comenzamos  conversando  con  los  diferentes  actores 
participantes  del  SSC  en  la  universidad.  Iniciando  con  los  docentes.  De  algunos  de  ellos 
extrajimos lo siguiente: “es una carga adicional de trabajo puesto que es obligatorio acompañar a 
los estudiantes en sus proyectos, sin que esto le generara ningún ingreso salarial adicional”. Así 
como también, impresiones de corte políticas que lo enmarcan en un “capricho del gobierno de 
turno”, “una pérdida de tiempo”, entre otras cosas.

De los estudiantes: Obtuvimos impresiones como: “más asignaciones de trabajo, como si ya no 
tuviéramos bastante  ahora  nos  toca también  ir  a  la  comunidad”;  “preferiría  hacer  la  tesis  de 
pregrado, eso de ir a la comunidad no es lo mío”; “¿qué podría aprender yo de la comunidad?

Partiendo de estas impresiones poco motivadoras, nos dispusimos a revisar el marco legal del 
SSC y el reglamento de la universidad para su implementación.

En relación al estudio: Comenzamos por analizar distintos elementos teóricos sobre comunidad, 
acción comunitaria, servicio, aprendizaje, entre otros que traemos a discusión.

De acuerdo a la Ley del Servicio Social Comunitario para el Estudiante de Educación Superior 
(LSSCEES) en su artículo 5 la comunidad se entiende como: “… el ámbito social  de alcance 
nacional, estadal o municipal, donde se proyecta la actuación de las instituciones de educación 
superior para la prestación del servicio”

Al analizar este sólo concepto evidenciamos que la comunidad esta más asociado a elementos 
geográficos que a personas y sus relaciones. Este fue nuestra primera evidencia de dispersión de 
la razón de ser del cumplimiento. Sí nos concentramos en ámbitos geográficos y no en personas 



pareciera que no tiene mucho sentido la acción que realice, siempre y cuando se haga en los 
límites establecidos para la institución.

Ahora bien en el  artículo 7 de la misma ley,  se enuncian los fines del  SSC entre los que se 
destaca:  Numeral  3.  “Enriquecer  la  actividad  de  educación  superior,  a  través  del  aprendizaje 
servicio,  con  la  aplicación  de  los  conocimientos  adquiridos  durante  la  formación  académica, 
artística, cultural y deportiva”

Entonces nos preguntamos: ¿para enriquecer la educación universitaria es necesario entender a 
la  comunidad  como algo más allá  de la  extensión  geográfica  del  territorio?  Y en  el  proceso 
investigativo dimos con este otro concepto que se acerca más a lo que intentamos explicar:

De Ander Egg, Ezequiel (2000) “La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de 
algún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 
determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente  
entre sí que en otro contexto”[1]

Esta definición por permite extraer un elemento de suma importancia para nuestro planteamiento: 
con conciencia de pertenencia. Creemos que el egresado universitario debe tener conciencia 
del lugar al que pertenece y quienes participan de ese lugar.

En relación a la reflexión: Al poner las opiniones de los docentes y la de los estudiantes en 
contraste con la realidad de las comunidades, en las cuales hoy por hoy y día a día se consolida 
la organización popular y el poder popular toma más fuerza. Reflexionábamos sobre el papel que 
tiene la universidad en la formación de los profesionales para esas comunidades,  capaces de 
comprender  la  realidad  social,  las  luchas  de  clases,  las  necesidades  que  atraviesan  las 
organizaciones sociales para resolver sus problemas y la voluntad de participar de esos cambios.

Y  nos  preguntamos:  ¿qué  requiere  el  estudiante  universitario  para  conocer  y  comprender  la 
realidad comunitaria?

En relación a la planificación de la acción: Realizamos una serie de ajustes en el programa 
académico para intentar responder a esta pregunta. Iniciamos con poner más énfasis en la acción 
que pudieran realizar directamente desde lo que aprendieron en la universidad y lo que pudieran 
aprender  de  las  organizaciones  sociales,  en  este  caso  de  los  Consejos  Comunales.  A 
continuación el conjunto de acciones:

• Hacer y conocer con los Consejos Comunales los croquis geográficos y su historia local.

• Diagnosticar conjuntamente con los actores y autores locales sus fortalezas y necesidades 
sentidas.

• Determinar con la ayuda de las organizaciones sociales: ¿en qué pudiera contribuir desde 
mi formación profesional para el desarrollo local sustentable?

• Llevar a cabo esa acción en los términos establecidos y en los tiempos acordados.

• Sistematizar la experiencia, reconociendo ¿qué sabía al iniciar la acción y qué aprendí en 
la ejecución?

En relación a la comunicación de la acción: En este punto lo clave es el reconocimiento de los 
nuevos saberes obtenidos por los estudiantes universitarios,  cuando de manera espontánea y 
cargada  de  mucha  emotividad  cambian  de  expresiones  como:  “qué  puedo  aprender  de  la 
comunidad”  a  “gracias  al  trabajo  realizado  colectivamente,  al  esfuerzo,  la  dedicación  y  la 
disposición de los Consejos Comunales he entendido los sacrificios que hacen muchas personas 



para mejorar sus propias comunidades, mi comunidad. De la cual no sabía nada y por la que 
ahora me comprometo a trabajar”

En relación a la acción: A cada grupo de estudiantes universitarios a quienes corresponde hacer 
su SSC le asignamos trabajar en su propia comunidad, reconocer a los lideres comunitarios, la 
fortaleza  que  representa  para  las  organizaciones  comunitarias  contar  con  profesionales 
involucrados e interesados de sus problemas y sobretodo dispuestos a acompañarlos, como parte 
de ella, en la solución.

Son  muchas las  actividades  que  hemos diseñado  para  cambiar  la  concepción  del  SSC,  aún 
cuando  no  hemos  incidido  con  mucha  fuerza  en  la  institución  o  en  los  docentes,  estamos 
orgullosas de lograr que la vinculación directa y prácticamente inmediata de un buen porcentaje 
de los estudiantes universitarios con los que hemos trabajado.

Hemos logrado:

• Que se integren a los Consejos Comunales.

• Que se conviertan en promotores de Comités de Educación Comunitarios.

• Que participen activamente en el levantamiento del Diagnóstico Comunitario.

• Que  se  rescaten  de  manera  audiovisual  las  historias  locales  y  de  vida  de  actores 
importantes dentro de la comunidad.

Por lo que impulsamos a través de  diferentes métodos y formas la posibilidad para el estudiante, 
de reconocer la importancia del servicio social comunitario para su integración de aprendizajes y 
la producción de conocimientos.

A manera de conclusión: Con esta investigación pudimos constatar ¿Qué factores caracterizan 
a la Investigación Social? Y de los más resaltantes reconocidos, encontramos los siguientes:

• Se opone al positivismo como corriente filosófica-científica válida para la comprensión del 
mundo social.

• Rechaza  las  posiciones  epistemológicas  que  pretenden  explicar  lo  social  en  base  a 
criterios de causalidad.

• Se opone a los supuestos metodológicos que afirman que la realidad puede ser descrita y 
explicada en términos de relaciones causales y que la validez del proceso de observación 
radica en la posibilidad de establecer las propiedades o atributos de la realidad, utilizando 
sistemas  lógico-matemáticos  y  asignando  propiedades  métricas  (medibles 
cuantitativamente) a los fenómenos sociales.

• Su interés radica en comprender la realidad y captar las cualidades que las caracterizan.

 

La  investigación social  lejos  de suponer  un proceso de etapas o momentos fijos,  secuencias 
ordenadas y procedimentales,  se destaca por su carácter dialéctico,  flexible y adaptable a las 
particularidades  del  objeto  de  estudio  y  del  contexto  en  el  que  se  lo  aborda.  Por  lo  que  la 
importancia  de la  investigación  social  potencia  directamente  procesos de aprendizajes  en los 
estudiantes universitarios.



1 Ander Egg, Ezquequiel. "Conceptos de Comunidad y desarrollo de la comunidad" Universidad de la Habana, 2000 p. 10
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Resumen  

 

 

El presente estudio ha tenido como objetivo determinar la importancia de la educación 
universitaria del adulto, como mecanismo de inclusión social y  desarrollo personal desde su 
propia reflexión. La población se encuentra conformada por estudiantes universitarios adultos de 
la Misión Sucre, ubicados geográficamente en la Ciudad de Caracas, en la parroquia El valle, 
Distrito Capital de Venezuela. La muestra fue integrada por todos los participantes de una aldea 
universitaria denominada Dr. Caracciolo Parra León. Las fundamentaciones teóricas se 
suscribieron a varios autores, entre ellos: Adam (1987),  Alcalá (2009), Ludojoski (1986)  Ander-
Egg (1996), y De Natale (2006). La investigación ha sido concebida bajo un diseño cualitativo de 
investigación-acción participativa. En cuanto a la recolección de información se establecieron tres 
fases esenciales: observación directa, aplicación de instrumentos: entrevista estructurada y 
cuestionario, análisis de los datos y propuesta de intervención.  De la reflexión grupal, se origina la 
propuesta de vincular los aprendizajes teóricos con la práctica real permitiendo su incorporación 
voluntaria en organismos e instituciones estadales. Para tal fin ha sido necesario el consenso 
entre facilitadores, participantes e investigadora.  De la observación inicial y las entrevistas ha sido 
posible conocer los importantes cambios percibidos por los participantes como consecuencia de 
su inclusión dentro del subsistema de educación universitaria; asumen su importancia tanto en el 
plano personal, en las relaciones familiares y su entorno.  

El tema de la educación del adulto y en especial de adultos mayores, envuelve toda una serie de 
posibilidades para el desarrollo armónico y sustentable de cualquier nación. La difícil situación 
económica y los distintos problemas derivados de la pobreza, han frenado la oportuna formación 
académica de un gran número de venezolanos.  No podemos  dejar de citar en este resumen la 
importancia de las disciplinas educativas y sus postulados, que en todo momento configuran  
nuestro trabajo: la andragogía, antropagogía y la gerontogía  

Como Maestrante del ILAES, entendemos con urgencia la intervención socio-educativa como un 
aporte en la búsqueda de soluciones a los problemas surgidos en nuestras comunidades.  Mi 
formación como profesional de la docencia, me invita a realizar un esfuerzo en la comunidad que 
me ha visto nacer y crecer. Con ellos y para ellos ha sido el sencillo aporte de esta investigación. 
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MISIÓN SUCRE : UNA ADULTA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA  

 
1- Descripción del Trabajo de Investigación 
 

1.1 Objetivo de la investigación 
Determinar la importancia de la Educación Universitaria del Adulto, como mecanismo de inclusión 
social y  desarrollo personal desde su propia reflexión.  

 
1.2 Elementos generales de la investigación 

El trabajo de investigación que soporta la presenta ponencia, es el resultado de un proceso 
exhaustivo de revisión de las políticas públicas en materia de educación universitaria ejecutadas 
en Venezuela, en la última década.   
Desde el año 2003 inicia en una buena parte del territorio venezolano El Plan Extraordinario 
Mariscal Antonio José de Sucre, posteriormente denominado como Misión Sucre, propuesta 
educativa que ha permitido el ingreso de un gran número de ciudadanos al subsistema de 
educación universitaria, sin establecer distinciones por grupo etáreo, situación socio-económica 
ó cualquier otra condición. 
Su implementación ha tenido entre sus principales objetivos garantizar el acceso a la educación 
universitaria de todos los egresados de la educación media (bachilleres sin cupo) transformando 
por tanto su condición de excluidos.  Por tratarse de un plan que busca revertir la deuda social 
acumulada por muchos años de marginación de un grueso sector de la población,  devela el 
número importante de individuos adultos y de la tercera edad que han egresado como 
profesionales de diferentes áreas y otros que permanecen en sus espacios de aprendizaje.  En tal 
sentido,  dentro de la Misión Sucre se denomina “aldea universitaria” a los espacios físicos 
(ambientes) en donde tienen lugar las actividades académicas y parte de las actividades 
administrativas locales. La mayoría se ubica dentro de instalaciones educativas de todos los 
niveles que ceden sus espacios en las horas disponibles. 
Las carreras ofrecidas dentro de las aldeas, guardan estrecha relación con los objetivos de 
desarrollo estratégico de las regiones.  
Ante la realidad mundial del incremento de las expectativas de vida de la población,  del derecho 
inalienable del individuo a educarse a lo largo de toda su existencia,  y de la aplicación de este 
plan de inclusión social Mariscal Antonio José de Sucre, se parte de un diseño de investigación-
acción, en una aldea universitaria, ubicada geográficamente en una zona popular (barriada) de la 
ciudad de Caracas, capital de Venezuela.   
Nuestra intención investigativa apunta en conocer, analizar y determinar los cambios percibidos 
por individuos en edad adulta en su propia existencia, como resultado de su inserción en el 
subsistema de educación universitaria venezolana. 

1.3 Lineamientos de la  Misión Sucre 

En junio de 2003, el Presidente Hugo Chávez, anunció la creación de la Misión Sucre, con la 
finalidad de brindar oportunidades de educación universitaria para todos los ciudadanos que 
deseen realizar una carrera profesional. Una de las directrices fundamentales y objetivo medular 
en la política de universalización de la educación universitaria de la Misión Sucre lo constituye la 
municipalización.  Este elemento propende el acercamiento de la “universidad” a los lugares de 
residencia de los participantes, permitiendo vencer las barreras de las distancias, la edad, los 
compromisos familiares, las carencias económicas ó las actividades laborales. De esta manera se 
establece una relación de miembros de una misma comunidad convocados por el hecho 
educativo.  Confluyen en esos espacios como estudiantes: las madres, los tíos, los hijos, el abuelo 
ó el compañero de trabajo.  Los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje: facilitador, 
recursos, actividades, textos, prácticas, experimentos, se integran a la rutina de las comunidades. 
Esta vinculación de la praxis y el entorno viabiliza la participación activa del sujeto, la generación y 
apropiación del saber y la transformación de su realidad. La municipalización de la educación 
universitaria considera la cultura de cada comunidad, sus costumbres, necesidades, 
potencialidades, recursos, debilidades. Se intenta propiciar estudios universitarios con pertinencia 
en lo social. 

 



La municipalización implica la transformación de la educación universitaria, el cambio de sus 
lógicas, sus formas de organización, su relación con la sociedad, sus prácticas institucionales y 
educativas. 

El nuevo modelo educativo impulsado desde la municipalización tiene como características 
fundamentales: 

 Una formación con un claro compromiso social, ético y político, bajo valores de 
cooperación, solidaridad y justicia social. 

 Una formación integral, basada en el diálogo permanente entre  estudiantes,  profesores y 
comunidades, a fin de crear y fortalecer la cultura de la cooperación y el aprendizaje 
compartido. 

 Programas de formación estrechamente vinculados a los planes de desarrollo. 
 Los programas de formación giran en torno a proyectos, realizados conjuntamente con las 

comunidades, planteando y abordando problemas reales en contextos concretos. 
 La investigación y la innovación forman parte integral de la formación. En la investigación 

participan profesores y estudiantes, en grupos interdisciplinarios, abordando los problemas 
que surgen de la práctica. 

 Las comunidades están permanentemente presentes en los espacios universitarios, que se 
convierten en áreas al servicio de la comunidad, para la participación, discusión y 
búsqueda de soluciones para los problemas éticos, políticos, sociales, culturales, 
ambientales, científicos, técnicos y económicos, abordando los retos de la transformación 
socialista. 

 

1.4   Oferta académica de la Misión Sucre 

A continuación se nombran los programas de formación que se dictan a través de las aldeas 
universitarias, municipalizadas por todos los estados del territorio venezolano: 

 

Ingeniería,  Ciencia y Tecnología Ciencias de la Educación Ciencias Sociales 

 Proceso de Refinación de 
Petróleo 

 Electricidad  

 Transporte Acuático 

 Informática 

 Mecánica 

 Gestión Ambiental 

 Polímeros 

 Agroalimentaria 

 Geología y  Minas 

 Tecnología de Alimentos 

 Ingeniería de Gas 

 Programa Nacional de  

      Formación de Educadores 

       - Educación Inicial 

 - Educación Básica 

 Gestión social del 
desarrollo local 

 Información y 
Documentación 

 Comunicación Social 

 Estudios Jurídicos 

 

 



2- Diseño cualitativo de la investigación 

 

El enfoque de investigación cualitativo a veces referido como investigación naturalista, 
fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se incluye 
una variedad de concepciones, visiones técnicas y estudios no cuantitativos1”.   Se incluye dentro 
de esta categoría a  los diseños : etnográficos, narrativos, teoría fundamentada y la investigación-
acción. Sin embargo resulta necesario afirmar que por su naturaleza flexible es factible la 
presencia de más de uno en una sola investigación.    

 

2.1 La investigación-acción 

Esta forma de investigar se ha trasladado al campo de la docencia, la cual se contrapone a la 
conocida práctica académica tradicional, permitiendo una total participación de facilitadores y 
participantes de manera activa.  Su finalidad es “resolver problemas cotidianos e inmediatos y 
mejorar prácticas concretas2”  

La investigación-acción pretende propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las 
personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por lo tanto, es una 
forma de participación natural que se aparta de cualquier esquema metodológico rígido 
preconcebido en la búsqueda de soluciones. Surge por la propia necesidad y es ésta la que 
fecunda al investigador quien actúa con libertad proponiendo ideas que se convierten en 
posibilidades para la toma de decisiones ante la realidad existe una interacción entre el sujeto 
investigador y el objeto que se estudia de manera real y objetiva. 

Esta metodología permite el acercamiento flexible y permeable de nuestro objeto de estudio.  A 
continuación me permito relacionar, el objetivo general de la investigación y la investigación acción 
de tipo Participativo, definido por Creswell3 

 

 

 

Objetivo General 

 

Diseño de Investigación-acción Participativo  

 

Determinar la importancia de la 
Educación Universitaria del Adulto, 
como mecanismo de inclusión social y  
desarrollo personal desde su propia 
reflexión.  

 

 

- Estudia temas sociales que constriñen las vidas de las 
personas de un grupo o comunidad. 

- Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo ó 
comunidad. 

- Se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y 
desarrollo de los individuos 

- Emancipa a los participantes y al investigador 

 

 

[1] HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ-COLLADO, C., Y  LUCIO, P. Metodología de la Investigación. 
México: McGraw-Hill Interamericana, 2006, pp. 8 

[2] ALVAREZ-GAYOU, (2003) citado en HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ-COLLADO, C., Y  LUCIO, P. 
Metodología de la Investigación.. México: McGraw-Hill Interamericana, 2006, pp. 706 

[3] Creswell, (2005) citado en HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ-COLLADO, C., Y  LUCIO, P. Metodología 
de la Investigación. México: McGraw-Hill Interamericana, 2006, pp. 707-708 

 



3.  Aspectos Conceptuales 

 

3.1  EDUCACIÓN DE ADULTOS 

En el debate internacional sobre la Educación de Adultos, emerge constantemente el término 
Educación Permanente, el cual encuentra apoyo y sistematización en la Antropagogía, definida 
como  “La ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier período  
de su desarrollo psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica y social4”. Ya se 
entrelazan tres elementos relevantes de la presente ponencia :  la educación de adultos, la 
educación permanente y la antropagogía.  

La Primera Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos, realizada en la ciudad de 
Elsinor, Dinamarca, en junio de 1949, con la participación de 26 países, permitió un intento global 
de flujo de experiencias, en relación con los planos dicotómicos del momento : la alfabetización 
para compensar una situación deficitaria y la educación de adultos clásica, representada 
principalmente por el modelo danés y el modelo inglés, en donde la forma de educar a los adultos 
repondió a cambios socioculturales producto de la revolución industrial, el avance científico ó por 
factores políticos.  

No ha sido sencilla una definición de educación de adultos capaz de satisfacer todos los 
elementos y posturas del tema, a continuación se presenta la propuesta en la XIX Conferencia 
General de la UNESCO realizada en Nairobi, 1976 :  

“La expresión educación de adultos, designa la totalidad de los procesos organizados de 
educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el método, sean formales o no formales, ya sea 
que prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y 
en la forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales, las personas consideradas como 
adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus 
conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva 
orientación y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un 
enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural 
equilibrados e independientes5”.  

Esta definición contempla entre otros aspectos, al “adulto” en sus relaciones sociales. En tal 
sentido, “una acepción sociológica define la adultez como una condición reconocida por el 
contexto social de pertenencia, cuyos indicadores pueden ser la edad, las obligaciones, las tareas 
individuales y sociales a las que están llamados los individuos6”.    

La educación de adultos se enfoca en la atención de las necesidades de formación continua 
para el grupo de individuos que de acuerdo con las particularidades de la sociedad de origen, se 
encuentran facultados y en posición de cumplir con una pluralidad de roles, tareas y obligaciones 
para su propia existencia, su desarrollo y el de su entorno.  Se permite entonces la aceptación 
general, de la capacidad vital e indeclinable del hombre de liberarse por medio de la educación a 
lo largo de toda su existencia.  La  posibilidad de aprender,  instruirse, desaprender, cambiar, 
innovar, y superarse intelectualmente son inherentes al  humano. Desde esta amplitud, La 
educación de adultos no puede ser vista como una función exclusiva a los docentes y limitada a 
una etapa determinada en la vida.  

Las características de la población adulta en América latina y sus expectativas, son el producto de 
una realidad socio-económica, que obliga a la revisión y adaptación constante de los medios, 
sistemas, estructura y todo el andamiaje que pretenda diseñarse ó implementarse en materia de 
educación universitaria en nuestros países, prestando especial atención a las especificidades y 
condiciones de vida en que se encuentra la mayoría de sus habitantes. 

[4] MÉNDEZ DE PARACO, L. y  ADAM DE GUEVARA, E. Antropagogía, Ciencia de la Educación Permanente. 
Caracas: FEDUPEL, 2008, pp. 14 

[5] ANDER-EGG, E. y  OTROS. La educación de adultos como organización para el desarrollo social: Magisterio del 
Río de la Plata. Colección respuestas educativas. Grupo editorial Lumen, 1996, pp. 9 

[6] DE NATALE, M. La Edad Adulta, una nueva etapa para educarse. Madrid: Narcea,  2003, pp. 13 

 



3.2  EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

Luego de una larga evolución y de una profundización teórica de la educación de adultos surge la 
Educación permanente,  como proceso de aprendizaje constante, perdurable y complejo que 
experimenta el individuo desde su nacimiento hasta su desaparición física. Se afirma como nuevo 
derecho del hombre y encuentra su fundamento y objetivo en el reconocimiento del valor de la 
persona a la que deben garantizarse los medios para expresarse adecuadamente en su 
existencia. Representa una perspectiva que tiende a conciliar los distintos momentos de la 
formación humana, considerando a la persona en su devenir, en sus diferentes etapas y 
modalidades, en sus distintos mundos de pertinencia. La educación permanente propone la 
necesidad de una educación que acompañe a la persona en el desarrollo de su propia historia 
personal. 

En Venezuela, contamos con un extenso número de investigaciones, sobre el tema de la 
educación de adultos; siempre es valioso citar al Doctor Félix Adam, ó al  Dr. Adolfo Alcalá, 
quienes han desarrollado y publicado importantes libros, ensayos y documentos relacionados con 
este importante campo. El Dr. Adam, exhorta hacia la necesidad de estructurar la intervención 
socioeducativa de tal manera que ofrezca respuestas precisas, coherentes y oportunas a la 
demanda de sus usuarios, respetando las necesarias diferencias por grupos etáreo lo cual 
conlleva a una concepción de su metodología.  Al afirmarse que el aprendizaje es permanente, 
constante sin interrupciones y heterogéneo, recrea la tesis de que el mismo no puede ser 
estandarizado. Por lo tanto la praxis educativa debe adecuarse a las características biológicas, 
psicológicas, culturales, sociológicas y ergológicas del hombre y de la sociedad en la que se 
encuentra inmerso.  “El término adulto se utiliza para definir aquellos individuos que : alcanzaron 
su mayoría de edad  (convención política-administrativa ) ; ingresan al mundo laboral (convención 
productivo-económica),  ha llegado a la paternidad (convención biosocial)  y/o se ve obligado a 
servirse de prácticas educativas  (convención pedagógica)7”   

La investigación,  consigue soporte en ciencias educativas como: la Antropagogía que se ocupa 
de la “educación permanente” del hombre,  la “educación de adultos”  cimentada en la disciplina 
Andragógica  y  el fascinante mundo de la Gerontagogía, cuyo objeto es el estudio de la persona 
mayor en situación educativa. Sin escapar de los importantes aportes de otras disciplinas, de 
estudio obligatorio por las especificidades temáticas : psicología, sociología y antropología.  

 

3.3 EDUCACIÓN DEL ADULTO MAYOR  

Ante el aumento de las expectativas de vida, producto del avance de la ciencia y de la medicina, la 
tercera edad, representa un campo que debe ser abordado a fin de dar respuestas 
socioeducativas a este importante grupo de la población mundial.  

En el año 1997, Lemieux8 define la Gerontagogía, como una disciplina educativa interdisciplinar 
cuyo objeto es el estudio de la persona mayor en situación educativa. Mucho tiempo antes Carré 
en el año 1881, apuntaba que para que pudiera existir la gerontagogía necesitaba basarse en la 
especificidad de la edad como criterio de diferenciación cuando se hiciera referencia a la 
formación educativa de los adultos mayores.  

Dentro de la investigación que adelantamos en las aldeas universitarias de Misión Sucre ubicadas 
en el Valle, barriada del Distrito Capital de Venezuela, ha sido observada la presencia de un 
importante número de estudiantes, que pertenecen al grupo etáreo de adultos mayores.  Esta 
realidad aporta un elemento importante en este estudio, porque la dinámica de ambientes de 
enseñanza constituidos por adultos de diferentes edades, obliga al diseño innovador de todo el 
proceso metodológico de la investigación. 

 
[7] DE NATALE, M. La Edad Adulta, una nueva etapa para educarse. Madrid: Narcea,  2003, pp. 14 

[8] LEMIEUX, citado en MÉNDEZ DE PARACO, L. y  ADAM DE GUEVARA, E. Antropagogía, Ciencia de la Educación 
Permanente. Caracas: FEDUPEL, 2008, pp. 14 

 
 



Cuestiones Abiertas al Debate: 

El tema de la educación en sí mismo, ya encierra una serie de divergencias y conflictos, si se 
intenta homogenizar en el escenario mundial.  La realidad del sector en los países altamente 
desarrollados y aquellos definidos como en vías de desarrollo, abre una brecha, que muchísimas 
veces ha cuestionado y cuestiona los diversos planes y programas diseñados por organismos 
internacionales y multilaterales para abordar el tema de la educación en naciones distintas del 
lugar de origen de dichas planificaciones.  Inmediatamente salta para su análisis los problemas 
educativos en América Latina y el caribe, nuestras particularidades y penurias.  Mientras en la 
comunidad europea se trata el tema de la Educación de  Adultos como medio de 
perfeccionamiento individual en el plano de la cultura, la mayoría de nuestros países continúa 
atascado en conflictos por resolver: analfabetismo, desnutrición, trabajo infantil, deserción, 
repitencia, infraestructura escolar deficitaria, insatisfacción laboral y falta de presupuesto para 
investigación en ciencia y tecnología. 

Hablar por tanto de Educación Universitaria para adultos en América Latina y el Caribe, ya exhibe 
todo un escenario para un intenso debate.  Sí históricamente los presupuestos educativos intentan 
satisfacer las exigencias de la “educación básica”, pocos recursos encuentran su destino en las 
modalidades de educación de  adultos, que recorren el mundo.  Apartado especial y urgente se 
abre sobre las necesidades educativas de los adultos mayores, aún en situación más dramática 
en nuestra región.  Venezuela es una de los países que destaca actualmente por su inversión en 
educación. Paralelamente a los programas formales de: Educación Básica y  Educación 
Universitaria, se han ejecutado políticas para la atención de las necesidades educativas de la 
población adulta:  Misión Samuel Robinson I (erradicación del analfabetismo),  Misión Robinson II 
(culminación de la educación primaria) Misión Ribas (culminación de la educación media) y la ya 
descrita Misión Sucre (formación universitaria) 

Ante esta realidad, el gobierno de Venezuela, ha destinado esfuerzos y recursos en educación, 
entendiendo la trascendencia de la formación del ciudadano como estrategia de superación 
personal y social.  Nuestra sociedad aunque compleja, es abierta al contacto y el acercamiento 
entre sus miembros.  Este espíritu de colaboración, compañerismo e integración, es el elemento 
clave que ha dado forma y trascendencia a la Misión Sucre.    

Siempre resulta invaluable, escuchar la voz del pueblo sencillo, sus vivencias y experiencias, 
contadas con espontaneidad y claridad. Al llegar a mis oídos la expresión : esto ha sido toda una 
experiencia de vida” nació el título de este trabajo. 

 

 

 

 

A los 70 años usted todavía es un niño.  

A los 80 años un hombre (o una mujer) joven.  

Si a los 90 años alguien baja del cielo y lo invita,  

Usted debe decirle: “Márchese, y regrese cuando tenga 100 años”.  

Centenario de las  

Islas de Okinawa (Japón).  

 





Cultura y desarrollo humano: Una perspCultura y desarrollo humano: Una persp

Resumen
En este trabajo daremos a conocer nuestra
experiencia en el diseño e implementaciónexperiencia en el diseño e implementación
de una estrategia pedagógica desde la
perspectiva del pensamiento complejo.
Parte de la necesidad de considerar elParte de la necesidad de considerar el
espacio escolar como un nicho dep
convivencia humana en el cual se
t i ltentrecruzan varias culturas.

El propósito es proponer una estrategia
d dá ldidáctica que recupere la perspectiva
ecológica para fomentar la participación deecológica para fomentar la participación de
los estudiantes en la reconstrucción de su
trayectoria de vida, personal y social.

Operativamente, esta propuesta
pedagógica se apoya en el modelo
ecológico de Urie Bronfenbrenner (1987)ecológico de Urie Bronfenbrenner (1987)
sobre el desarrollo humano, y en la
concepción de compleja de las culturas
escolares de Ángel Pérez Gómez (1995) y enescolares de Ángel Pérez Gómez (1995) y en
la percepción ecológica de Fritjof Caprap p g j f p
(1998).

Palabras claves: modelos ecológico dePalabras claves: modelos ecológico de
intervención educativa; cultura escolar,

l d ll h Fi 1 El á b l d l id l i ipensamiento complejo, desarrollo humano. Fig. 1 El árbol de la vida y el conocimiento
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El Modelo Ecológico de Desarrollo Humano como Estrategia Didáctica

En esta sección compartimos una de las experiencias de aplicación del modelo ecológico en la materiaEn esta sección compartimos una de las experiencias de aplicación del modelo ecológico en la materia
Cultura Escolar en la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional en Colima, México. Comg g
estrategia pedagógica hicimos uso del método de casos para atender el tema: “Cambios en la polít
d ti Mé i di d d l i l XX” El bj ti i tí l d ítieducativa en México a mediados del siglo XX”. El objetivo consistía en valorar de manera crítica
condiciones históricas que propiciaron las modificaciones de la política educativa durante el régimen dq p p p g
presidente Manuel Ávila Camacho. La principal competencia a lograr consistía en desarrollar el diálo
íti l id d d t ió t t d d t l tcrítico y la capacidad de argumentación sustentada documentalmente.

Encuadre del caso:
En México, durante el periodo posrevolucionario la política educativa se orientó a atender los secto
populares logrando su mayor radicalización en los años 30’s cuando se fomentó una educaciónpopulares, logrando su mayor radicalización en los años 30 s cuando se fomentó una educación
orientación socialista. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y el cambio de gobierno permitió revisar
política educativa. Un presidente “neutral” a las pugnas políticas, abrió el debate sobre las reformas lega
en materia educativa con diversas posturas y agentes sociales En ese contexto elaboramos un caso qen materia educativa con diversas posturas y agentes sociales. En ese contexto elaboramos un caso, q
tenía por objeto analizar la pertinencia de reorientar la política educativa.

La resolución del caso se realizaron tres etapas :La resolución del caso se realizaron tres etapas.:
Fase preparatoria: en sesión presencial se explicó el caso y se integró a los estudiantes en equipos y
asignó a cada miembro el rol de personaje histórico.
Fase modelo ecológico t o la modalidad de foro de disc sión El espacio se distrib ó con sillas a maneFase modelo ecológico : tuvo la modalidad de foro de discusión. El espacio se distribuyó con sillas a mane
de círculos concéntricos; en el primer círculo (microsistema) estaban tres sillas; detrás de cada silla, a s; p ( ) ; ,
costados estarán otras dos (Mesosistema); y detrás de cada una de esas sillas otras dos (exosistema). En
i í l t l t di t d D t á d d t b j ( i t ) tprimer círculo se sentaron los tres diputados. Detrás de cada uno se estaban consejeros (mesosistema); est

a su vez tenían su propia red de apoyo detrás de ellos (ecosistema). La dinámica consistió en ir discutiena su vez tenían su propia red de apoyo detrás de ellos (ecosistema). La dinámica consistió en ir discutien
las posibles reformas educativas en nivel ´por nivel. Para retornar los acuerdo de cada sistema hacia
diputados, quienes tendrían que llegar a una resolución sobre las modificaciones a la política educativa.
Fase de procesamiento y cierre: Cada equipo elaboró un reporte final en donde valoraron su experiencFase de procesamiento y cierre: Cada equipo elaboró un reporte final en donde valoraron su experienc
los aprendizajes, fortalezas y debilidades, tanto personales como grupales.

pectiva ecológica del proceso educativopectiva ecológica del proceso educativo
Oscar Reyes Ruvalcaba y Manuel Vázquez GonzálezOscar_Reyes_Ruvalcaba y   Manuel_Vázquez_González

Universidad Pedagógica Nacional (Colima México)Universidad Pedagógica Nacional (Colima, México)
El árbol del vivir y el conocerEl árbol del vivir y el conocer

La percepción ecológica resalta la interdependencia entre todos los fenómenosLa percepción ecológica resalta la interdependencia entre todos los fenómenos
vitales y reconoce que todo obrar humano se inserta en un entorno natural yy q y
social. Es decir, considera las acciones humanas como una hebra más de la vida.
Por ello todos nuestros actos deben ser considerados “desde la perspectiva de

t l i l d á l i id lnuestras relaciones con los demás, con las generaciones venideras y con la
trama de la vida de la que formamos parte” (Capra 1998: 29)trama de la vida de la que formamos parte (Capra, 1998: 29).

Esta perspectiva también reconoce que todo hacer es conocer y todo conocer,
por lo que no es posible separar el conocimiento del desarrollo vital. Esto
ocurre lo mismo en humanos como en animales. De allí la correspondencia
entre el acto de conocer y el de vivir Al igual que en la naturaleza no existe elentre el acto de conocer y el de vivir. Al igual que en la naturaleza no existe el
saber fallido o innecesario Todo esfuerzo por conocer forma parte de unsaber fallido o innecesario. Todo esfuerzo por conocer forma parte de un
complejo procesamiento y reciclado de fuerza vital.p j p y

Una consecuencia pedagógica consisteste en que es necesario educar desde la
id d b l i i l dvida, esto es, debemos reconocer y recuperar la trayectoria vital de nuestros
estudiantes Tenemos que educar en la vida; es decir enseñar y aprenderestudiantes. Tenemos que educar en la vida; es decir, enseñar y aprender
dentro de los propios vitales que ocurren en nuestra cotidianidad Y debemosdentro de los propios vitales que ocurren en nuestra cotidianidad. Y debemos
educar para la vida, esto es, los estudiantes deben ser conscientes de lap
importancia de su participación para mejorar este lugar llamado tierra, país,
barrio y hogar.

ntro de Culturas Modelo Ecológico de Desarrollo Humano
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Fig. 3 Aplicación del Modelo Ecológico. Caso de Historia de la Educación en México





EXPERIMENTANDO LA FÍSICA FUERA DEL AULA: 

PROPUESTAS EN FLUIDOS Y ONDAS

Patrizia PEREYRA

Departamento de Ciencias, Sección Física

Pontificia Universidad Católica del Perú

Resumen 

La enseñanza  de la  Física  General  para  estudiantes  de Ciencia  e Ingenierías,  es 
enfocada de una manera práctica, utilizando recursos sencillos que pueden lograr una 
motivación en el alumno y poner en práctica su capacidad de análisis de resultados 
concretos, reales y experuimentales. Es es esta conexión de la realidad con lo recibido  
en clases donde se logran los aprendizajes significativos. En este trabajo se presentan 
algunas  propuestas  de  proyectos  realizados  por  alumnos  del  curso  de  Física  2,  
correspondiente al tercer ciclo de Estudios Generales Ciencias

Palabras Clave:  Enseñanza de la Física, Fluidos, Principio de Bernoulli, Ondas 
Sonoras, Trabajo colaborativo.

1. Introducción

El  trabajo  busca  compartir  experiencias  de  trabajo  colaborativo  en  el  área  de  Física,  como 
instrumento para motivar el aprendizaje de las ciencias básicas. 

Física 2 es un curso obligatorio para los estudiantes de Ciencias e Ingeniería, en el tercer nivel de 
sus  estudios  de  pregrado.  Es  un  curso  masivo,  dictado  en  forma  expositiva  alternando  con 
trabajos grupales y evaluaciones tradicionales. Para el trabajo grupal que realizan los alumnos a lo 
largo del ciclo, los grupos se forman libremente desde la primera sesión de clase, estableciendo 
las  normas  que  regirán  en  el  ciclo.  Se  emplean  diversas  metodologías  colaborativas 
(rompecabezas, rallies, mapas mentales, etc.) para el desarrollo de actividades (1 hora semanal 
presencial) cuya calificación es sumativa con las prácticas calificadas (4) programadas en el ciclo. 
Los trabajos mencionados son parte de las prácticas dirigidas que se realizan en el  curso en 
forma quincenal. Mencionaré dos de los proyectos realizados: 

 el primero, para el capítulo de ondas, los alumnos deben presentar como producto final  un 
video en el que sintetizan los principios básicos de un instrumento musical de cuerdas con los 
temas desarrollados en el capítulo.  El proyecto dura alrededor de 3 semanas, con diversos 
trabajos previos orientados al desarrollo y guiado del proyecto; 

 el segundo estudia los principios básicos de la hidrodinámica utilizando elementos caseros, la 
práctica es realizada en los jardines, fuera del aula y el procesamiento de la información es 
guiada en horas fuera de clase; como producto final los alumnos entregan un reporte con el 
análisis de sus resultados. 

Cabe  señalar  que  los  trabajos  grupales  son  llevados  a  cabo  con  el  apoyo  adicional  de  un 
asistente.

Para las actividades,  se trata por lo general  de relacionar temas de la actualidad (terremotos, 
campañas electorales, noticias, etc.) con los contenidos del curso, permitiendo que los alumnos 
reflexionen y puedan explicar o comprender los hechos en base a conceptos científicos.

Al  inicio  de éstos  proyectos,  se  entregan rúbricas  a  los  alumnos:  una  general  sobre  todo el 
proyecto y también rúbricas parciales sobre algún(os) componentes de éste.



2. Primera propuesta: Onda sonoras

El tema de ondas sonoras se enfoca utilizando un proyecto a modo de concurso que consiste en 
la elaboración de un video explicando el funcionamiento de un instrumento musical de cuerdas. 
Los alumnos trabajan en este proyecto alrededor de 3 semanas. En la primera sesión ellos son 
informados del proyecto y elaboran y formulan preguntas sobre las características del video, las 
cuales son absueltas para poder tener en claro la tarea que deben realizar.  Se publica en la 
intranet del curso una rúbrica con las características que se espera del video y se detallan los 
puntajes  que  tendrán cada  una  de las  actividades  que  son parte  del  proyecto.  Los  alumnos 
inscriben el instrumento seleccionado por su grupo vía correo electrónico, con la condición que se 
tenga un máximo de 3 instrumentos iguales en el concurso, la inscripción de su instrumento será 
por estricto orden de llegada. 

Las siguientes 2 semanas se llevan a cabo actividades colaborativas en las que se va guiando a 
los estudiantes a tener en cuenta diversos aspectos en su video: características del sonido, tipos 
de onda involucrados, características de las ondas, superposición de ondas, etc, a fin que tengan 
las  herramientas  necesarias  para  explicar  el  funcionamiento  del  instrumento  de  cuerdas. 
Finalmente en la tercera semana se realiza la presentación de los videos ante un jurado formado 
por profesores invitados, Jefes de Práctica, la profesora y asistente del curso. La Tabla 1 muestra 
la programación de actividades del proyecto.

Actividad Procedimiento Material Producto Tiempo Observación

Parte 1
Semana 0
(10 %)

Presentación 
Problema Enunciado problema 10 

minutos
Son  16  grupos. 
Preguntas  relativas  al 
problema

Parte 2

semana  1 
(20%)

Ejercicios  aplicativo 
1 Enunciados 

( función onda e 
interferencia)

Ejercicios resueltos 30 
minutos

1  parte  queda  para  la 
casa.

Parte  2 
semana  2 
(20%)

Ejercicios  de 
aplicación 2 Enunciados (ondas 

estacionarias)
Ejercicios resueltos 30 

minutos
1  parte  queda  para  la 
casa.

Parte 3

semana  3 
(50%)

Presentación  del 
video Equipos multimedia Videos 2 horas

Los grupos presentan su 
video  y  deben  absolver 
preguntas.

Plenario Se  determina  al 
grupo ganador.

Conclusiones 
finales

Preguntas

20 
minutos

Intervención  final  y 
conclusiones.

Tabla 1 Programación de actividades “Mi Instrumento Musical”

Los puntajes son distribuidos en todas las actividades, siendo la primera de carácter obligatorio 
para poder continuar con el resto de las activiades. Este trabajo representa el 25% de la nota de 
una práctica calificada. Si bien puede considerarse que no es representativo talvez para el trabajo 
realizado, la motivación permite lograr resultados bastante satisfactorios. 

En  la  rúbrica  para  evaluar  el  video  se  consideran  diversos  aspectos  como  identiticación  del 
instrumento,  características  generales,  características  del  registro  del  instrumento,  infomación 
complementaria, presentación general y fluidez en el video. En la Tabla 2 se muestra la rúbrica 
para la evaluación del video.



10 5 2

Identificación 
del 
instrumento

El  instrumento  es  nombrado 
apropiadamente  y  cumple  con 
todos los requisitos establecidos

El  instrumento  es  nombrado 
adecuadamente  pero  no  tiene  los 
requisitos completos

El  instrumento  no  es 
nombrado  adecuadamente 
y/o no cumple los requisitos

20 15 10

Característi- 
cas 
generales del 
instrumento

Se  muestran  las  características 
del  instrumento  (dimensiones, 
material(es),  tipo,   caja  de 
resonancia, etc) en forma clara.

Se muestran  las características del 
instrumento,  puede  faltar  una  pero 
las demás son explicadas  en forma 
clara.

Se muestran solo algunas de 
las  características  del 
instrumento  o  no  son 
explicadas en forma clara.

10 5 2

Justificación Se  justifica  la  elección  del 
instrumento  y  se  explica  el  por 
que de su diseño.

Se  justifica  la  elección  del 
instrumento.  No  es  clara  la 
explicación del porque de su diseño.

La  justificación  y  la 
explicación  del  por  que  del 
diseño no es clara.

12 8

Registro Muestran  el  registro  del 
instrumento  y  diversas  caracte-
rísticas del sonido producido

No define adecuadamente el registro 
del  instrumento y  las  características 
del sonido producido.

23 15 10

Cálculos  de 
frec.  y  de-
mostración

Muestran  los  cálculos  para 
determinar mas de  2 frecuencias, 
la ejecutan y lo corroboran.

Muestran  los  cálculos  para 
determinar  2 frecuencias, ejecutan el 
instrumento y lo corroboran.

Muestran  los  cálculos  solo 
para   1   frecuencia,  la 
ejecutan y lo corroboran.

15 10 5

Caracterís-
ticas 
musicales 
del 
instrumento

Explican  como  funciona  el 
instrumento en  sí,  como pueden 
producir  diferentes  notas 
musicales  y  la  afinación  del 
mismo, en forma clara y precisa

Explican  como  funciona  el 
instrumento en sí, producir diferentes 
notas  musicales  y  la  afinación  del 
mismo, la explicación no es clara

Explican  como  funciona  el 
instrumento  en  sí,  como 
pueden  producir  diferentes 
notas  musicales.  No  hay 
explicación de la afinación

 10   

Información 
complemen
-taria

Se  mencionan  otros 
conceptos  del  curso  para 
describir   características  del 
instrumento u otros conceptos

  

 10 5 2

Presenta-
ción 
general 

Se  presentan  ilustraciones 
adecuadas  que  ayudan  a 
describir  el instrumento y sus 
características

Se presenta una ilustración pero 
no ayuda del  todo a describir  al 
instrumento

La  figura  es  adaptada  o 
no original, sin describir el 
instrumento del proyecto.

 15 10 5

Glosario Todos  los  términos  del 
glosario  son explicados en el 
video. Añaden términos.

Todos  los  términos  del  glosario 
se explican en el video,  algunos 
términos no quedan claros.

Solo algunos términos del 
glosario se explican en el 
video.

Pres. Gral. 15 10 5

 El  video muestra los conteni-
dos en forma fluida y completa

El  video  muestra  los  contenidos 
con algunos cortes

El video no tiene fluidez y 
tiene muchos cortes.

Tiempos 10 0

De 4 a 5.5 minutos No cumple

Tabla 2 Rúbrica de evaluación del video



El día de la presentación final de los videos se encuentran además de los miembros del jurado, 
todos los equipos conformados en la sección. A cada miembro del jurado y a cada equipo se le 
entrega una ficha de evaluación, elaborada de acuerdo a la rúbrica, en la que pueden co evaluar a 
sus  compañeros,  mas  no  autoevaluarse.  La  autoevaluación  se  dá  en  el  grupo,  pues  el 
responsable  envía  un  reporte  donde  indica  la  participación  de  cada  integrante  y  eventuales 
problemas que se presentaron. 

3. Segunda propuesta: Fluídos 

El estudio de fluidos en movimiento se da en la segunda mitad del curso, antes de la última 
práctica calificada. En clase se desarrollan los conceptos básicos del tema y algunos ejercicios 
sencillos de aplicación y se les comunica que en la práctica dirigida se desarrollará una actividad 
fuera del aula, que vengan con ropa y calzado cómodo y se les entrega una lista de materiales.

Fig. 1 Práctica de hidrodinámica en los jardines

El  día  de  la  práctica  dirigida  se  explica  en  aula  en  que  consiste  el  trabajo  y  preparan  sus 
materiales para la actividad, luego salimos al jardín. La actividad consiste en analizar el vaciado 
de un depósito que contiene agua, analizando diversos aspectos: velocidad de salida, tiempo de 
vaciado, alcance del chorro, etc. Los equipos salen al jardín, se distribuyen libremente y empiezan 
a tomar sus datos. Es en este momento donde pueden analizar sus resultados y ver la relación 
que se da entre las diversas variables, pueden realizar pruebas alternativas y variaciones ( ¿qué 
pasa si...?) También se dan cuenta de posibles errores al obtener resultados no esperados. La 
siguiente etapa consiste en su análisis de datos, elaboración de un modelo para expresar sus 
resultados (ajustes matemáticos de los datos) y elaboran sus conclusiones. Un breve reporte es 
entregado en forma virtual  por  el  responsable  del  grupo en un plazo establecido.  La  ventaja 
principal de esta actividad es la relación que establecen entre los principios aprendidos en aula y 
la realidad. 

El principal inconveniente de éste trabajo es que por cuestiones de tiempo, el análisis de datos lo 
hacen fuera del tiempo de clases, lo que eventualmente podría recargar el trabajo a uno o dos 
integrantes del grupo. Es un aspecto que deberá mejorarse utilizando un laboratorio de cómputo 
para poder dirigir mejor el proceso.



Fig.2 

La actividad es orientada y dirigida por el docente y el asistente

4. Conclusiones

En  ambos  casos  los  alumnos  desarrollan  la  capacidad  de  observación  de  elementos  reales, 
conectándolos  con  los  contenidos  impartidos  en  el  curso.  Los  alumnos  manifiestan  que  por 
momentos se olvidan que están siendo evaluados y lo hacen de manera lúdica y relajada, lo que 
permite que los resultados sean bastante satisfactorios. Los contenidos pueden ser tratados de 
manera mas profunda y el hecho de trabajar con elementos reales, les permite reflexionar sobre 
las consideraciones a tomar en cuenta (elementos adicionales, magnitudes, empleo de unidades 
adecuadas, etc.).

Al tener previamente las rúbricas, los alumnos se orientan a trabajar en base a ellas, alcanzando 
los objetivos del proyecto.

Los  alumnos  analizan  y  cuestionan  sus  resultados,  pudiendo  establecer  en  algunos  casos 
relaciones más allá de los contenidos del curso. 
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RESUMO 

Considera-se relevante que os esforços destinados a promover formação do docente, ou 

candidato à docência no ensino superior, sejam objeto de investigação sistemática, como 

produção de subsídio para sustentação teórico-prática dessa esperada formação para o 

magistério universitário. O presente relato é parte de um estudo, mais amplo e em 

andamento, que procura verificar o papel da disciplina de Didática do Ensino Superior na 

formação de docentes, em especial no nível de mestrado, discutindo tal formação no âmbito 

de áreas de ensino referentes às ciências sociais aplicadas, especificamente Direito, 

Administração e na área interdisciplinar de Desenvolvimento Regional. Uma parte desse 

estudo é desenvolvida no presente trabalho, discutindo a formação do docente de Direito no 

contexto da formação jurídica no Brasil; analisando aspectos da legislação brasileira do 

ensino superior, notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9394/96) especialmente no que se refere a formação docente; e verificando parcialmente 

alguns resultados, obtidos em questionário, de opiniões dos mestrandos acerca do papel, na 

formação docente, da disciplina Didática do Ensino Superior, desenvolvida num programa 

de mestrado em Direito, em uma Universidade do interior do Estado de São Paulo. 
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1-Introdução 

Uma preocupação que vem crescendo, felizmente, nos meios acadêmicos é referente à 

necessidade de uma formação do profissional docente de ensino superior que vá alem da 

concepção própria do modelo tradicional de ensino de que, para o exercício da docência, 

basta um considerável cabedal de conhecimentos de uma matéria científica ou cultural. 

Mesmo que se tenha acrescentado, como requisito docente, a formação em pesquisa 

(ênfase dada nos mestrados e doutorados), ainda assim é patente a necessidade de uma 

formação do docente de ensino superior que seja abrangente e, além da competência em 

uma certa área do conhecimento humano, contemple o desenvolvimento de várias 

competências, entre elas as competências quanto à atuação no processo ensino-

aprendizagem, ao entendimento das relações entre os personagens do processo de ensino, 

ao domínio de tecnologias, à compreensão da dimensão política do ensino incluindo uma 

consciência mais plena das transformações que ocorrem em nossa época e de sua missão 

como profissional voltado ao desenvolvimento e ao exercício da cidadania. 

Masetto [1] assinala que  

Só recentemente os professores universitários começaram a 
se conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior, 
como o exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e 
específica que não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou 
mesmo de mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma 
profissão. Exige isso tudo, e competência pedagógica, pois ele é um 
educador. 

  

Diante disso, afigura-se relevante que os esforços destinados a promover essa formação ao 

docente, ou candidato à docência no ensino superior, sejam objeto de investigação 

sistemática, como produção de subsídio para sustentação teórico-prática dessa esperada 

formação para o magistério universitário. 

O presente relato é parte de um estudo, mais amplo e em andamento, que procura verificar 

o papel da disciplina de Didática do Ensino Superior na formação de docentes, em especial 

no nível de mestrado, discutindo tal formação no âmbito de áreas de ensino referentes às 

ciências sociais aplicadas, especificamente Direito, Administração e na área interdisciplinar 

de Desenvolvimento Regional. Tal estudo utiliza-se, além dos referenciais teóricos atinentes, 

de questionários respondidos por mestrandos que, entre os créditos dos programas de 

Mestrado, cursaram a disciplina de Didática do Ensino Superior, cuja responsabilidade de 

ministrá-la foi nossa.  

As atividades da referida disciplina foram desenvolvidas fundamentalmente com a 

característica de reflexões abrangendo a discussão da transição paradigmática da 



chamada pós-modernidade; das transformações sociais e das funções das universidades; 

das demandas postas para o ensino superior pelas sociedades atuais; da sala de aula como 

um micro-cosmo indissociável da dimensão institucional e do momento sócio-cultural atual 

da humanidade; das expectativas na formação docente inicial e continuada; da 

aprendizagem significativa; da necessidade de novo pacto docente-discente; e da 

interdisciplinaridade e, como fio condutor, das perspectivas do eixo didático em 

deslocamento do foco transmissivo para o foco reflexivo. Ao término do programa de 

atividades da disciplina, os mestrandos eram solicitados a responder um questionário para 

manifestação das opiniões deles a respeito da necessidade ou não da presença da 

disciplina no conjunto de créditos oferecidos no programa de mestrado, da programação da 

disciplina, da atuação do docente e deles próprios, da possível ou não ocorrência de 

mudança de atitude deles sobre as demandas do ensino na atualidade e das perspectivas 

de suas atuações na docência. 

Uma parte desse estudo é desenvolvida no presente trabalho. Busca-se, nesse momento, 

discutir a formação do docente de Direito no contexto da formação jurídica no Brasil; 

analisar aspectos da legislação brasileira do ensino superior, notadamente a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e especialmente no que se refere 

a formação docente; e verificar parcialmente alguns resultados, sob ótica dos mestrandos, 

da disciplina de Didática do Ensino Superior, desenvolvida num programa de mestrado em 

Direito, em uma Universidade do interior do Estado de São Paulo. 

2-Metodologia: 

A metodologia inclui o delineamento de pesquisa bibliográfica, para análise e discussão da 

formação docente no ensino jurídico e da legislação educacional pertinente. A análise da 

legislação deverá ser feita com a consideração do contexto histórico-social em que se 

inseriu. Inclui também o delineamento de pesquisa de levantamento de opinião, com a 

tabulação, análise e interpretação dos questionários respondidos pelos alunos quando 

concluíram a disciplina. A instituição mantém o curso de mestrado em Direito e, de seu início 

e durante todo o seu desenvolvimento manteve a disciplina de Didática do Ensino Superior.  

As atividades no decorrer do ensino desta disciplina foram registradas e questionários foram 

respondidos pelos alunos, desde 1999, a respeito dos efeitos da disciplina em sua 

formação. 

3-Questões da docência no ensino jurídico 

Nas duas últimas décadas do século XX, houve um acentuado reconhecimento de uma crise 

do ensino jurídico brasileiro, revelada sobretudo pela discrepância entre, de um lado, as 

características de uma formação tradicional de característica transmissiva e acrítica , e, de 

outro lado, as tendências e perspectivas da vida na chamada pós-modernidade.  Tornou-se 

muito clara, no final do século, a necessidade de reformar o ensino jurídico no Brasil. Foram 



surgindo propostas que resultaram em reformas curriculares, processos de avaliação etc. 

Mas a consolidação de uma reformulação ampla e efetiva da formação jurídica, depende de 

transformações de atitudes, sobretudo no segmento docente, e de concepção de método.  A 

propósito, já se manifestava, há tempos, o prof. José Eduardo Faria, na obra A Reforma do 

Ensino Jurídico [2] ao considerar que reformar os cursos jurídicos implica em uma 

reorientação em direção a “novos objetivos sociais, econômicos, políticos, administrativos e 

culturais, em consonância com as diferentes - e necessariamente conflitantes e 

contraditórias – aspirações de uma sociedade bastante estratificada”. e acrescentando:  

No desdobrar desse debate (...) a questão do método – o 
caminho a ser percorrido e os procedimentos a serem usados no 
desenvolvimento da atividade cognitiva, em termos de disciplina 
do trabalho intelectual, de organização racional dos 
pensamentos e de maior rigor na ordenação das informações – 
está intrinsecamente conjugada com a estrutura dos cursos 
jurídicos num dado contexto histórico-social e da valorização das 
discussões epistemológicas enquanto pressuposto de toda 
reflexão científica e de toda pesquisa acadêmica. Não é 
possível, diante do desafio de apresentar sugestões 
politicamente legítimas, metodologicamente corretas e 
operacionalmente exeqüíveis, dissociar uma coisa de outra. 

Em decorrência de novas exigências legais, os programas de mestrado passaram a ser 

procurados por pretendentes à docência no ensino jurídico. Esses programas podem então 

configurar-se como um importante locus de formação para o magistério jurídico, 

caracterizada por aquelas novas perspectivas que se põem para a reformulação para os 

cursos de Direito.  

Podemos verificar que a expectativa que se tem hoje, para o docente, conforme Morosini et 

al [3] é a de  

um cidadão competente e competitivo; inserido na sociedade e 
no mercado de trabalho; com o maior nível de escolarização e 
de melhor qualidade; utilizando tecnologias de informação na 
sua docência, produzindo seu trabalho não mais de forma 
isolada, mas em redes acadêmicas nacionais e internacionais; 
dominando o conhecimento contemporâneo e manejando-o para 
a resolução de problemas. Um docente que domine o trato da 
matéria do ensino, a integre ao contexto curricular e histórico-
social, utilize formas de ensinar variadas, domine a linguagem 
corporal, gestual e busque a participação do aluno. 

 

Passos [4], em resumo, assinala que “Ser professor, na hodiernidade, exige virtudes para 

reconstruir, conquistar, superar, desafiar-se e interagir com jovens e adultos que chegam em 

grande número às universidades”. 

Nesse contexto, as proposições e atividades desenvolvidas na Didática do Ensino Superior 

podem ter alto significado, quer como possibilidade de discussão epistemológica, quer como 

possibilidade de transformação de atitudes.  



Para atingir os objetivos propostos, será necessário discutir algumas questões decorrentes. 

Uma delas refere-se ao reduzido interesse na realização de estudos acerca da função 

docente no ensino jurídico. Em um estudo anterior de Oliveira, Boldrin e Donadelli [5] 

pudemos verificar 

(...) que o assunto professor do ensino superior, de um modo 
geral e, em particular no ensino jurídico, não tem atraído muito 
interesse na área acadêmica, sendo que não há uma grande e 
sólida análise científica do tema. O que se vê são estudos 
isolados e descontínuos. 
A realidade aponta para a necessidade de se refletir sobre a 
questão e de se buscar difundir a necessidade de um novo 
pensamento ou uma nova visão para os dirigentes ou 
coordenadores dos cursos jurídicos do país. 

 

Outra questão refere-se ao recrutamento de docentes, tal como tem acontecido comumente 

nas escolas de Direito. Não pretendemos aqui, discorrer sobre todas as peculiaridades que 

envolvem tal tema, mas uma análise de práticas, existentes no mundo acadêmico, de 

contratação de docentes sem uma consistência ou preocupação com a qualidade do ensino. 

Esta qualidade exige, entre outras coisas, formação pedagógica do docente. E esta 

formação pedagógica ultrapassa o conhecimento do conteúdo que o docente ensina. A falta 

dessa preparação pode tolher o compromisso do professor com as ações que ele 

desenvolve com seus alunos, com a instituição em que trabalha e mesmo com a 

comunidade. 

O compromisso do professor com os temas educacionais, num sentido muito mais amplo do 

que a simples transmissão de conhecimentos ou experiências profissionais, é uma questão 

sobre a qual o docente deveria estar constantemente em processo de reflexão. Educar, no 

entanto, é ato consciente e intencional que ultrapassa a etapa do instruir. Um professor de 

ensino superior deve aliar ao conhecimento específico de sua área o domínio da habilidade 

de educar. 

Apesar da proposição da atual LDB, que estabelece a formação para o magistério superior a 

ser feita em nível de pós-graduação e, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado, nem sempre são feitas muitas exigências no que se refere à titulação e à 

formação pedagógica. Mesmo quando, mais recentemente, exigências de especialização, 

mestrado e doutorado tornam-se mais freqüentes, em muitos lugares ainda persiste a idéia 

de que para ensinar basta saber um assunto, uma matéria. Jovens profissionais passaram a 

ser recrutados sem nenhuma experiência docente e, o mais sério, sem nenhum preparo 

para o exercício do magistério e, muitas vezes, sem um acompanhamento de orientação. 

Com isso, muitas instituições de ensino superior contratam docentes sem pensar em 

requisitos que busquem avaliar se o contratado tem aptidão para a sala de aula ou, até 

mesmo, para a pesquisa. 



Ainda outra questão necessita ser colocada: a que se refere ao perfil do docente de ensino 

superior e, especialmente, do ensino jurídico. Conforme Vasconcelos [6] o perfil do docente 

de ensino superior deve contemplar os seguintes aspectos de formação: 

a). Formação técnico-científica: Contempla o domínio do conteúdo específico 

que se deseja ensinar com o entendimento dos aspectos teóricos que cercam 

o assunto. É importante que o docente esteja num processo incessante de 

busca na atualização dos conteúdos. 

b) Formação prática: O relacionamento entre teoria e prática é fator de 

garantia de competência para o exercício da docência universitária. Para isso 

o professor deve ter conhecimento da prática profissional para a qual seus 

alunos estão sendo formados. 

c) Formação Pedagógica: A formação pedagógica do docente de ensino 

superior vai além do simples dar aulas, abrange também aspectos do 

planejamento de ensino visto como um todo, que é constituído: de objetivos 

gerais e específicos da instituição e da disciplina lecionada; da caracterização 

da clientela (aluno); do conhecimento do mercado de trabalho; dos objetivos 

específicos do processo ensino-aprendizagem; da seleção dos conteúdos; 

das atividades e recursos do ensino-aprendizagem; da avaliação da 

aprendizagem; das possibilidades de construção e reconstrução do 

conhecimento; e da relação professor-aluno. 

d) Formação Política: Além dos conhecimentos técnicos, práticos e 

pedagógicos, o professor deve estar preocupado também com as questões 

que o cercam, o meio social, político, humano, ético etc. O docente precisa 

reconhecer a pessoa do aluno, visualizar o meio onde ele vive. Para isto deve 

pensar politicamente. Esse compromisso com o aluno em formação será, 

sem sombra de dúvida, uma das qualidades que toda instituição de ensino 

deve procurar alcançar e melhorar constantemente. Para que o professor 

exerça sua cidadania num projeto de educação torna-se necessário que ele 

seja um intelectual crítico capaz de apreender e trabalhar as diferenças 

visualizadas na sala de aula e, além disso, deve ser ético para mostrar 

efetivamente sua competência. 

Entretanto, conforme vários estudos demonstraram, o ensino jurídico ainda 

está longe de uma caracterização plena desse perfil em seus docentes. A 

propósito, diz Ribeiro Jr. [7]: 

O ensino do Direito, ontem como hoje, é um simplificador da 
realidade. É caracterizado pela transmissão da cultura jurídica 
positiva, cujo tradicional processo didático-pedagógico é muito 
simples – dir-se-ia até inexistente -, consistindo na arte da 



exposição, nada mais do que uma forma de oratória, cuja 
metodologia de ensino predominante é a aula expositiva e o código 
comentado. (...) 
 Nesse contexto, o professor já traz o conteúdo pronto, e o 
aluno limita-se passivamente, a escuta-lo. A reprodução dos 
conteúdos, feita pelo aluno, de forma automática e sem vacilações, 
é considerada como poderoso e suficiente indicador de que houve 
aprendizagem e de que, portanto, o produto está assegurado. A 
didática jurídica tradicional pode ser resumida em ‘dar a lição’ e em 
‘tomar a lição’ (...) No mais, desconhece-se a realidade social 
concreta, em razão da própria positividade jurídica dogmática. 

 

Tratadas essas questões contextuais, passar-se-á, então, à apresentação dos dados 

referentes ao ensino da Didática do Ensino Superior na referida instituição universitária. 

Trata-se de um levantamento inicial, consistindo na apresentação de dados para uma visão 

panorâmica das opiniões dos mestrandos a respeito de aspectos consubstanciados em 

duas questões inseridas nos já referenciados questionários: uma, referente à opinião quanto 

à necessidade ou não da disciplina de Didática do Ensino Superior no currículo do curso; 

outra, sobre eventuais efeitos no comportamento e atitudes dos alunos, como decorrência 

do desenvolver da referida disciplina.  

Os dados revelaram haver unanimidade de opiniões no sentido de que a disciplina tem 

relevância e precisa figurar no elenco de disciplinas ministradas no curso. Deve-se 

mencionar que muitos alunos já exercem o magistério em instituições de ensino superior e, 

entre esses, muitos mencionam a idéia de que o professor precisa estar na constante busca 

de “tornar-se um educador”. Entre essas respostas, é significativa a de um dos 

respondentes:  

“Ao término da disciplina penso tratar-se de fundamental importância para o 
aperfeiçoamento do professor. Com efeito, não basta o domínio do conteúdo e uma coleção 
de títulos para que o docente seja reconhecido como um profissional de qualidade e um 
verdadeiro educador.” 
 Ainda que unânimes quanto à necessidade da disciplina no currículo, alguns 
apresentam uma condicionante, qual seja a de que a disciplina é necessária no elenco de 
estudos do Mestrado desde que seja desenvolvida em termos reflexivos e com vistas a 
promover mudanças na prática do ensino jurídico. 
Nessa linha, as opiniões podem ser consubstanciadas na forma que um deles respondeu: 
 
“Entendemos ser de vital importância a existência dessa disciplina no currículo. Diversos 
dos mestrandos possuem grande cabedal de conhecimento jurídico mas não possuem 
conhecimento pedagógico capaz de levar o aluno a reconstruir conhecimentos. Possuem 
considerável dificuldade em dar aula. É comum levantarem questões como: o que fazer 
dentro da sala de aula? que procedimentos devem ser adotados para assegurar efetivas 
condições de aprendizagem? Como selecionar conteúdos e definir estratégias de avaliação? 
Ao professor que está cursando o mestrado tais problemáticas podem ser respondidas, não 
de forma taxativa, mas pela reflexão que cria subsídios para que o professor, principalmente 
aquele que está iniciando no magistério, possa buscar a maneira mais adequada para sua 
classe, para sua disciplina e até mesmo para as condições de que dispõe sua escola”. 



  

O outro aspecto aqui apresentado é o referente às possíveis mudanças de atitudes 

referentes às suas próprias atuações no exercício do magistério. Alguns daqueles que ainda 

não exercem a docência manifestaram opiniões no sentido de que antes pensavam o ensino 

como algo simplesmente de “passar” matéria para os alunos, mas que agora, com a 

participação no curso, começaram a perceber que ser professor exige algo muito maior do 

que simplesmente dominar um conteúdo. Mas a significância maior de mudanças de 

atitudes é percebida em várias respostas manifestadas por alunos que já exercem a 

profissão docente. O depoimento a seguir resume essas respostas: 

“A disciplina de didática do ensino superior foi extremamente importante em nosso cotidiano, 
no que se refere a dar aulas. Confesso haver mudanças sensíveis em nossa postura como 
docente (de Direito Civil e de Práticas Jurídicas). Aplicando os conhecimentos obtidos 
através da disciplina e ao mesmo tempo recriando esses conhecimentos, mediante 
adaptação em sala de aula, percebemos com satisfação a mudança nos comportamentos 
dos alunos. Estes se tornaram mais interessados, assíduos. É gratificante em plena prova 
ouvir alunos dizerem que nunca aprenderam numa prova quanto na matéria sob nossa 
responsabilidade. Dentre outros tipos de avaliação (seminário, em que existe troca de 
idéias, manifestações dos alunos, trabalhos em grupos) temos aplicado provas 
especialmente em tipo de problematização de jurisprudências, levando os alunos a 
raciocinarem e a exercerem a interdisciplinaridade.” 

4-Considerações finais 

Os dados aqui referenciados constituem uma parte muito pequena do universo obtido. 

Embora buscando mais uma ilustração desse universo, eles são representativos das 

opiniões manifestadas ao longo de dez anos e servem a uma primeira constatação de que 

esses alunos, apesar de egressos de um modelo de ensino jurídico tradicional e 

caracterizado pelo tecnicismo, formalismo, dogmatismo e unidisciplinaridade, sentem 

necessidade de mudança e a elas estão abertos. E são capazes de operar em si as 

necessárias mudanças de atitude quanto ao ensino, desde que se lhes mostrem essas 

possibilidades de forma consistente e coerente. Outra constatação é a de que os cursos de 

Mestrado podem ser um importante canal para a formação docente e, sobretudo, para 

alavancar processos de renovação e implantação de novas mentalidades no ensino jurídico. 

O presente relato encerra-se com essa apresentação inicial de dados. Mas o estudo 

continua, com uma pretendida interpretação qualitativa dos dados, no sentido de tentar 

alcançar a representatividade deles na formação e na consciência dos sujeitos 

respondentes. 
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Resumen 

 

La formación del profesorado universitario, en el caso de los Sistemas de Educación 
Superior venezolano, está centrada en la urgencia de impulsar una formación permanente 
basada en la creatividad, difusión e innovación del conocimiento y además, en la 
orientación hacia el logro de las transformaciones necesarias para responder a las 
necesidades sociales a través de la incorporación de ciudadanos y ciudadanas como 
protagonista corresponsables de los cambios frente a las condiciones sociales y 
materiales de la población venezolana. Surge la motivación de evaluar la experiencia que 
hoy transita la educación superior venezolana, tomando como norte la formación y 
desarrollo del proceso de gestión investigativa, por medio de la revalorización del trabajo 
docente, apuntando a un conjunto de competencias fundadas en conocimiento científico, 
técnico y valoración personal, bajo el nuevo paradigma educativo, permitiendo enfrentar 
de manera continua las demandas de las comunidades, donde las instituciones se 
insertan; en la búsqueda a la solución a problemas específicos, en el cumplimiento de la 
responsabilidad social universitaria. Tal iniciativa requiere potenciar el desarrollo integral 
del profesorado, con la constante retroalimentación entre la investigación y la indagación 
de su práctica, buscando métodos que hagan crecer al docente en su integralidad como 
formador de generaciones futuras. 

Palabras clave: Formación del profesorado, nuevo paradigma educativo, políticas 
institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

 

La presente ponencia tiene por objeto, analizar las políticas de formación docente del 

profesorado universitario desde la perspectiva de la gestión investigativa, tomando como 

caso particular a la formación del profesorado de la Universidad del Zulia en Venezuela, 

desde que inicia su carrera profesional, haciendo énfasis en los estudios de postgrado 

como forma de garantizar la tarea de formación de generación de relevo y a su vez de 

contribuir a la producción de conocimiento. Considerando además la evaluación relativa a la 

formación, actualización y desarrollo de investigadores en función de los nuevos retos 

planteados en la relación Universidad-Sociedad en el contexto venezolano. 

Cualquier estudio de la educación actual, debe tener como misión, armonizar las visiones 

universales con la capacidad para actuar en contextos específicos, reflejando competencias 

efectivas, frente a problemas concretos y al mismo tiempo reflexionando en tomo al cambio 

en las concepciones pedagógicas y en la configuración de nuevos modelos estratégicos 

educativos. Se abre hoy una opción en la búsqueda de marcos interpretativos y cuerpos 

teóricos para entender las múltiples demandas. En esta perspectiva se inscriben los 

esfuerzos por fortalecer la formación del profesorado universitario, desde una visión distinta 

a la tradicional. (Fonseca, 2006). Se abandona el modelo individual e inmediatista, ya que la 

propia dinámica social indica la necesidad de obviar una formación solo en términos 

instrumentales. 

Tal planteamiento exige de un proceso de socialización que establece e implante 

transformaciones, orientando a la persona hacia un mayor esfuerzo y trabajo productivo 

como una forma viable para lograr el desarrollo integral y social; manifestando de esta 

manera la posibilidad de generar actitudes y comportamientos que busquen el crecimiento a 

través de la formación permanente (Ruiz, 1999). 

En este orden de ideas, Loreto e Izaguirre (1999) y Sosa (1999) plantean que la efectividad 

y la calidad en ese proceso de formación permanente, son determinantes para lograr el 

éxito de tal iniciativa Consideran que es necesario, crear condiciones óptimas para alcanzar 

el desarrollo de un programa a través de la recopilación colectiva de las experiencias y 

garantizando el tiempo y espacio necesario para el proceso formativo. Igualmente, se 

plantea la necesidad de diseñar técnicas orientadas a impulsar el proceso de formación 

permanente de los docentes, a través de actividades consensuadas entre el Estado, la 

institución y la sociedad. 

Desde esta perspectiva, cabe señalar que la formación permanente del profesorado supone 

la consideración de factores básicos de incidencia en la eficacia docente y por el otro, la 



presencias de guías a través de las cuales se realiza dicha formación en la vida académica 

del profesorado universitario. 

En este último caso cabe poner de relieve, que dicha formación debe estar conectada con 

el desarrollo de proyectos de investigación inter y transdisciplinarios, la asistencia a eventos 

por la conquista de nuevos conocimientos en el ámbito de una materia específica y 

cualquier otro tipo de curso de educación avanzada, que permita la formación continua de 

dicho profesorado (Cano y Revuelta, 1999). 

En tal sentido, la profesionalización del docente de educación superior presupone una 

elevada calidad de la educación, evidenciada en los nuevos egresados y sobre todo, en su 

capacidad para incorporarse frente a las posibilidades de respuestas de la problemática del 

entorno donde se desenvuelve. 

Tal posición, otorga una relevancia sin precedentes al proceso investigativo, el cual obtiene 

y comparte bienes intelectuales, con el objetivo de lograr resultados óptimos en términos de 

capacidad de innovación y productividad de las instituciones de educación superior. Es un 

proceso que engloba la formación permanente centrada en la generación, asimilación y 

aprovechamiento del conocimiento con vistas a generar una excelencia educativa. En otras 

palabras, vigilar en la formación del profesorado las actividades relacionadas con el 

conocimiento, que son necesarias para el logro de los objetivos y estrategias deseadas en 

el aprendizaje organizativo; es la clave para que el personal académico y la Instituciones 

puedan ser capaces de transformar la Institución en conocimiento. 

Bajo este nuevo paradigma de formación del profesorado universitario basado en la gestión 

investigativa, ésta debe adecuarse a dos componentes; uno relativo a la gestión el cual se 

traduce en planificación, organización, dirección y control de procesos para la consecución 

de objetivos propuestos y la otra, la capacidad y talento de su personal y de la propia 

institución para generar ese conocimiento a través de creatividad y poder de innovación. 

Hoy los países de América Latina y en particular Venezuela, han establecido políticas 

nacional e institucionales que otorgan impulso a la formación docente desde la tendencia 

estratégica de formar desde la gestión investigativa a un personal con visión crítica que 

pueda asegurar el desarrollo de la ciencia y la tecnología y sobre todo, mejorar la calidad y 

pertinencia de la instituciones universitarias vinculando efectivamente el sistema educativo 

con el aparato productivo y de servicios; que en el caso venezolano está representado por 

el Sistema de Ciencia y Tecnología, el cual abarca las universidades, tecnológicos e 

institutos universitario. A tal Sistema se incorpora a partir de octubre del 2006, el Sistema 

Informal de Ciencia y Tecnología el cual asume los saberes de la comunidad a través de los 

denominados Consejos Comunales, los cuales integran a la representación local del poder 



popular, conformando redes de conocimiento que integran ciencia, tecnología e innovación 

para el desarrollo endógeno operativizado, a través de la llamada Misión Ciencias. 

En esta iniciativa se han incorporado a la fecha, cerca de 5.220 investigadores a nivel 

nacional para formarse en estudios de cuarto y quinto nivel y al mismo tiempo consolidar su 

labor investigativa a través del abordaje de problemas demandados por las comunidades 

donde se insertan. 

Por otra parte y ligado a la Misión Ciencia, se encuentra la Política Institucional de las 

Universidades, la cual pretende conducir un sistema de acción con visión prospectiva, 

orientado a responder a las necesidades de formación académica del profesorado 

universitario. Dicha política está centrada en la profesionalización de los cuerpos 

académicos en términos de organización social y política de sectores sociales; 

diversificación y sustentabilidad de las formas de producción; aplicación y uso de nuevas 

tecnologías y liderazgo en los procesos de solución de problemas, considerando a los 

estudiantes y colectividades, recursos para producir un saber útil. 

De las ideas antes expuestas se propone intemalizar en los líderes que toman decisiones 

dentro de los sistemas de educación superior venezolano, la necesidad de impulsar una 

formación permanente basada en la creatividad, acceso, difusión e innovación del 

conocimiento. Además el docente debe desarrollar capacidades de anticipación al futuro y 

de actualización permanente, a fin de orientarse frente a los cambios y asumir con 

creatividad el abordaje y resolución de problemas centrados en el análisis de nuevos 

paradigmas para la gestión investigativa. 

 

1. La formación permanente del Profesor Universitario 

El desarrollo profesional de los docentes se inscribe necesariamente dentro de los procesos 

de formación inicial y la formación continua que se desarrolla paralelamente al desempeño 

profesional. Por esta razón, la formación docente, tanto inicial como continua, ocupa un 

lugar preponderante en el discurso actual de las reformas educativas.  

El trabajo docente, más que ningún otro trabajo, es una tarea compleja. Se caracteriza, al 

mismo tiempo, por su carácter contingente, como por una estructura dotada de cierta 

estabilidad. Está sometido a diferentes fenómenos tales como la complejidad, la 

incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad y los conflictos de valores. (Figueroa, 2006)  

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, las problemáticas de la formación docente, 

parecen encontrar una ruta prometedora de eventual efIcacia para su solución. El discurso 

del pensamiento complejo de Morin puede conducimos a encontrar posibles soluciones y, 



sobretodo, puede representar una base sólida para fundamentar un modelo alternativo de 

formación docente. 

Se plantea que el perfil ideal del personal académico de carrera en una Universidad es el 

que se comprometa con el desarrollo de tres funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión en los niveles de licenciatura y postgrado y, a la vez, reúna las 

capacidades de:  Participar con calidad en la docencia de licenciatura y de postgrado; Dirigir 

trabajos de tesis en ambos niveles de estudio; Elaborar material didáctico ampliamente 

difundido; Plantear y llevar a cabo proyectos de investigación de alto impacto; Presentar 

conferencias y realizar productos escritos o electrónicos que contribuyan a la difusión de la 

cultura científica y/o tecnológica en el país. (A. Garritz (1997) 

De modo que el profesionalismo de los profesores universitarios tiene variadas y elevadas 

exigencias que se erigen como verdaderos retos para los claustros en esta época, lo cual va 

complejizando más esta profesión. Tienen razón los que afirman que ser profesor 

universitario en esta época es más difícil que años atrás porque las exigencias han ido 

aumentando paulatinamente junto con el desarrollo social, lo cual es lógico pues las 

demandas que la sociedad le plantea a la universidad también se han elevado. 

Dentro de estas exigencias está la función investigativa al mismo nivel que la docencia, pero 

no concebidas de manera separada o paralelas, pues se complementan y se presuponen. 

Incluso la investigación sobre el contenido de las asignaturas y disciplinas que se imparten y 

que responden a determinado campo de la ciencia no se puede concebir como contrapuesta 

al ejercicio docente  

 El ejercicio docente es una práctica cotidiana que necesita de la investigación sistemática 

no solo para enriquecer y actualizar los contenidos (conocimientos y habilidades) que se 

trasmiten a los alumnos, sino también para valorar, a través del filtro de los métodos 

científicos y las reflexiones teóricas la propia práctica diaria y enriquecerla, lo que promueve 

un perfeccionamiento del proceso educativo y por tanto, una elevación en la labor formativa 

de los futuros profesionales que demanda la sociedad moderna y el perfeccionamiento de la 

propia institución universitaria 

 

2. Política de Formación del Profesor Universitario. Caso la Universidad del Zulia 

Las Universidades han venido jugando históricamente un papel estratégico en el desarrollo 

social y en los albores del tercer milenio se acrecienta su papel como resultado de la 

evolución de la ciencia y la técnica, de la creciente informatización de la sociedad, de las 

tendencias globalizantes y de las nuevas demandas que se le plantean a esta institución. De 



modo que como nunca antes los centros de educación superior están llamados a convertirse 

en verdaderas potencias de la ciencia, la técnica y la cultura en todos los países. 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998), promovida por la UNESCO 

se plantea que la  evaluación de su calidad de ser asumida como un concepto 

multidimensional, que implica, además de la integración de todos los actores de la 

institución, involucrar los factores que conforman el sistema educativo y su interacción con el 

entorno social, económico, cultural y político. Así, la enseñanza, la investigación, el 

personal, los programas de aprendizaje y la infraestructura son elementos que deben ser 

considerados al elaborar programas, políticas y estrategias dirigidas a elevar la calidad de 

estas instituciones. Además de la selección esmerada del personal y su perfeccionamiento 

constante, en particular mediante la promoción de planes de estudios adecuados para el 

perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodología del proceso 

pedagógico. 

En el Compendio de dicha Declaración Mundial (1998) se profundiza sobre este último 

aspecto al destacar como elemento esencial una enérgica política de formación de su 

personal y establecer directrices claras sobre los docentes de la educación superior, a fin de 

actualizar y mejorar sus competencias, estimulándose la innovación permanente en los 

planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, velándose asimismo por la 

excelencia de la investigación y la enseñanza.  

Según la UNESCO (1998) la calidad de las universidades es el referente más importante 

para juzgar el desarrollo de estas instituciones. En la universidad venezolana no existen ni la 

normativa ni los mecanismos técnicos que permitan enjuiciar sistemáticamente la calidad de 

nuestras instituciones universitarias, lo que limita a nuestras universidades en los procesos 

de internacionalización y globalización (Proyecto SEA, 2002). 

En cuanto a la calidad del personal universitario debe ser abordado en unión de otros 

problemas como son la distribución adecuada de los recursos y las tareas entre docencia, 

investigación, gestión, administración, dirección y servicios a la comunidad. Por último, la 

calidad de las infraestructuras y del entorno de la institución, marcan las condiciones físicas 

en que se desarrolla la actividad docente e investigadora, la cual estará fuertemente 

vinculada con las demandas sociales que se realizan en la universidad (Fernández, 2002). 

El ejercicio docente es una práctica cotidiana que necesita de la investigación sistemática no 

solo para enriquecer y actualizar los contenidos (conocimientos y habilidades) que se 

trasmiten a los alumnos, sino también para valorar, a través del filtro de los métodos 

científicos y las reflexiones teóricas la propia práctica diaria y enriquecerla, lo que promueve 

un perfeccionamiento del proceso educativo y por tanto, una elevación en la labor formativa 



de los futuros profesionales que demanda la sociedad moderna y el perfeccionamiento de la 

propia institución universitaria.  

Así se observa como el propósito fundamental de la Política de Formación del Talento 

Humano de la Universidad del Zulia, pretende lograr un aseguramiento de la calidad de sus 

profesores, calidad conceptualizada como una categoría evaluativa que comprende la 

pertinencia, eficiencia y eficacia, que garantiza el desarrollo consolidado de programas y 

soluciones viables para la educación superior, así como el establecimiento de una 

pertinencia social, en la búsqueda de establecer a la instituciones como entes de cambio 

dentro del contexto donde se desenvuelven. 

Esta Política de Formación, se concibe como un sistema de acción con visión prospectiva, 

orientador y regido por principios, que implica la interacción de actores, actividades y 

procesos para responder a la necesidad de la formación adecuada y pertinente de los 

académicos universitarios (Vicerrectorado académico, 2006). 

Se plantea que los enfoques prioritarios para la formación de su talento humano deben ser: 

La organización social y política de los sectores sociales; La diversificación y lo sustentable 

de las formas de producción; La aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación; La formación para el trabajo en equipos de investigación y acción, con 

estudiantes y colectividades; La formación para el funcionamiento en redes, el uso de 

tecnologías educativas para enseñanza individualizada no presencial y a distancia, pero a la 

vez con participación en las localidades más desasistidas. 

Los planes de formación deben corresponderse con los planes de las Facultades y Núcleos. 

Serán los jefes de Departamento los responsables, en principio de la revisión de los 

programas de formación de cada profesor. El plan debe ser producto de un acuerdo 

institucional y corresponderse con el área de conocimiento en la cual se desempeña. Los 

planes de formación deben iniciarse con la definición de las bases de concurso de cada 

cargo (Vicerrectorado académico,2006). 

Entre los objetivos Estratégicos de Formación del Talento Humano se encuentran: 

Desarrollar un modelo de formación integral del personal académico, con visión 

prospectiva, basado en la percepción global de la Universidad y en la autoevaluación 

institucional. 

Fomentar políticas que generen conocimiento competitivo para el desarrollo sostenido 

y sustentable de los procesa; de gestión, en el marco de la Visión y Misión institucional 

Dirigir el desarrollo e instrumentación del desempeño del personal académico de la 

institución. 



Fomentar el desarrollo de políticas de formación que orienten la gerencia universitaria 

hacia un modelo cultural centrado en los procesos de trabajo. 

La formación de personal docente y de investigación en el nuevo contexto nacional e 

internacional, requerirán personas formadas de manera integral, con capacidades y 

habilidades técnicas, capaces de enfrentar y solucionar problemas en un entorno 

rápidamente cambiante, con pensamiento crítico y con sólidos valores morales.  Al respecto, 

la Universidad del Zulia tiene que transformarse estructuralmente, se sugiere el cambio 

organizacional, principalmente en las carreras que se están ofreciendo, dado que hay 

exigencias del entorno social y productivo que demandan nuevos perfiles 

 

3. Programas de evaluación del desempeño: motivadores para la formación del 

docente universitario venezolano 

La evaluación del desempeño académico en la función investigación es un proceso 

multidimensional que incorpora una serie de indicadores, como el número de artículos 

publicados en revistas científicas de impacto, la presentación de trabajos en congresos 

científicos, la incorporación activa en la formación de estudiantes de pre y postgrado, 

desarrollo de patentes, entre otros; aspectos que demandan del profesor universitario 

revisión permanente de su formación y mejoramiento continuo. 

Tal situación, exige a las universidades desarrollar programas que coadyuven a la formación 

del personal docente y de investigación a fin de que éstos puedan acceder a beneficios que 

se les otorga al incorporarse a cualquiera de los programas de estímulo a su desempeño 

académico.  

Se critica la inclinación de estos programas a  motivar al profesor por el factor económico, 

sin embargo se tiene evidencias que no están solo enmarcados en la visión reduccionistas 

de un valor económico, sino por la importancia que representa la convicción que guarda el 

individuo frente a la búsqueda de su crecimiento personal, comprometiéndose con la 

consolidación de una gestión institucional, que garantice la permanencia de la misma y con 

el papel vital que cumple frente a las demandas de la sociedad. 

Estos programas de evaluación deben enmarcarse en un proceso planificado, motivadores 

del crecimiento y mejora, en relación con el propio conocimiento del profesor y con las 

actitudes hacia el trabajo, así como buscar no solo su desarrollo personal si no también el 

institucional.  

A través de estos programas se estimula y reconoce, por una parte, los méritos de los 

profesores y por la otra se les motiva para que optimicen la labor académica y de 

investigación.. Sánchez (1998), señala que el propósito de estos programas es el desarrollo 



y fortalecimiento cualitativo de las universidades, mediante el estímulo y reconocimiento de 

los méritos relevantes del personal académico, en función del desempeño y los logros 

intelectuales, académicos y personales de cada profesor; así como también a estimular la 

eficiencia y calidad de la productividad de la investigación en las instituciones de educación 

superior 

Bajo esta perspectiva los programas de evaluación del desempeño académico, deben 

impulsar el desarrollo profesional de manera permanente, a través de un conjunto de 

actividades, que para Figueroa (2006), son necesarias para alcanzar el desarrollo de 

programas de formación donde consideren las experiencias colectivas y se garantice el 

tiempo y el espacio para el proceso formativo. 

Así, se propone la creación de un modelo formal, donde los investigadores de trayectoria 

dentro de la institución, quienes con su experiencia, alta productividad y reconocimiento, 

sean los responsables de preparar, entrenar y actualizar a los investigadores que requieran 

estudios de quinto nivel. Por otra parte, los esfuerzos de política deben dirigirse  a la 

formación de investigadores noveles, becarios académicos y a la creación y consolidación 

de sociedades científicas estudiantiles, ya que en ellos descansa la responsabilidad futura 

de la calidad de la docencia, investigación y extensión.  

 

Reflexión Final 

Se invita a la reflexión, sobre la necesidad de potenciar el desarrollo integral del 

profesorado de las universidades venezolanas, de modo que esta permita la revalorización 

del trabajo docente, a través de un conjunto de actividades fundadas en conocimiento 

científico- técnico que ésta adquiere y aplica de manera continua a la solución de 

problemas sociales. Además se pretende lograr un desarrollo pedagógico o de valoración 

de la función profesoral, psicológico, que permita la valoración del dominio y habilidades 

para la valoración personal, cooperativo o de habilidades para la interacción y el diálogo y 

de carrera para la satisfacción de su trabajo y valoración dentro del sistema, garantizando 

una constante retroalimentación en la investigación e indagación de su práctica, por la 

búsqueda permanente de métodos que lo hagan crecer al docente como profesional, 

humano y ciudadano. 
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Resumen  

Las tareas del profesorado universitario se han visto afectadas por innumerables 
condicionantes culturales, tecnológicos y sociales en las últimas décadas. Uno de esos 
condicionantes lo representa las posibilidades que brinda el trabajo en red en sus 
diferentes posibilidades y acepciones: como paradigma, como metodología o como 
estructura. De todas las funciones (docencia, investigación, gestión y transferencia) 
posiblemente sea la docencia en la que más incidencia pueda tener el trabajo en red. 
Entendemos que los planteamientos reticulares pueden afectar tanto a los procesos 
docentes específicos: diseño, desarrollo y evaluación de la docencia universitaria; 
como de las funciones docentes más globales: formación, desarrollo profesional e 
innovación. También se podría considerar, bajo el prisma de las redes, los procesos 
de investigación de cualquiera de las seis variables identificadas. En ese sentido 
consideramos que RedAGE posibilita y facilita la optimización de los procesos 
enumerados en la medida que conecta de forma interdependiente organismos, 
universidades, ministerios y agencias repartidas por toda iberoamérica y que tienen 
como finalidad mejorar los procesos educativos en todas las etapas a partir del 
intercambio científico, la formación, el asesoramiento, la investigación y la innovación. 
Con esta aportación no sólo presentamos las potencialidades de las redes en la 
docencia universitaria, especialmente de RedAGE, sino que brindamos la posibilidad a 
la comunidad de profesionales a vincularse y proponer acciones orientadas a la mejora 
de la docencia universitaria.  

 

Palabras Clave: Redes, trabajo en red, docencia universitaria, investigación en 
docencia universitaria.  

 

 

1. Introducción 

Los planteamientos formativos en el siglo XXI están exigiendo nuevos formatos y procedimientos 
para atender los requerimientos de la sociedad actual, las organizaciones y las personas. La 
univocidad de fuentes de información y formación así como la hegemonía de detrminados actores 
(la escuela, el profesor, el departamento de formación, etc.) han dejada paso a unos entornos en 
la que la formación es más horizontal, accesible, directa y adptada a las necesidades. Las 
concusiones del congreso internacional sobre ‘Nuevas estrategias formativas para las 
organizaciones’ celebrado en barcelona en el 2010 apuntaban que:  

 

1. La actual sociedad considera el conocimiento y la formación de los trabajadores como 
elementos estratégicos de las organizaciones. Así, el capital intelectual se convierte en uno de los 
recursos principales de los que disponen las instituciones para lograr sus fines. 

2. Las organizaciones constituyen una asociación de personas, reguladas por unconjunto de 
normas, que deben ser capaces de crear, desarrollar y difundir nuevo  conocimiento para 
aumentar su capacidad innovadora y competitiva. Por ello, la  gestión del conocimiento debe 



focalizar su atención en la posibilidad de que los miembros de la organización compartan el mayor 
número de fuentes de información y colaboren en la creación de nuevo conocimiento. 

3. La gestión del conocimiento promueve crear organizaciones inteligentes, capaces de 
transformar la información en conocimiento a través de procesos de aprendizaje colectivos. 
Incluye, al respecto, distinguir entre “gestionar” y “amontonar” el conocimiento de la organización 
entre los distintos soportes tecnológicos. 

4. Las organizaciones necesitan conocer y gestionar el conocimiento existente o que se pueda 
crear a partir de una práctica reflexiva impulsiva de la construcción del conocimiento. La 
coconstrucción del conocimiento implica no sólo una dinámica de trabajo que esté pautada y que 
contribuya a pasar del conocimiento informal a un conocimiento formal, sino que también exige 
una experiencia sobre la cual se desea trabajar. 

5. Las organizaciones han manifestado nuevas formas de trabajo asentadas en la red virtual, que 
se convierte en una herramienta esencial para el intercambio de información, conocimiento y 
experiencias. Las comunidades de práctica virtuales se consideran, al respecto, una buena 
práctica que fomenta el aprendizaje y promueve la integración del aprendizaje informal; en la línea 
de un cambio de modelo formativo. 

6. El trabajo colaborativo tiene éxito cuando se da entre iguales, existe un compromiso mutuo, la 
organización es flexible y el moderador ejerce su rol de manera efectiva. Lo importante son los 
contenidos y los procesos de aprendizaje que tienen lugar en las comunidades de práctica 
virtuales, siendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son sólo una 
herramienta que ayuda a que la comunicación sea más efectiva. 

7. Las teorías del aprendizaje organizacional coinciden en la existencia de determinados factores 
internos y externos que facilitan o dificultan el aprendizaje. Tales factores son, entre otros, la 
cultura colaborativa, el liderazgo, el trabajo colaborativo y/o la existencia de una estructura flexible. 
Imposibilitan el cambio la no asunción del error, la no solución de problemas y la incompetencia 
competente.  

8. La autoformación tiene un alto componente actitudinal. Así, las experiencias de autoformación y 
trabajo en red se van construyendo entre todos con los miembros participantes de la comunidad y 
en el marco de la incertidumbre. Se remarca, al respecto, la frase de M. Benedetti: “Cuando 
creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas”. 

9. La importancia de identificar al aprendizaje informal ha ido aumentando en losúltimos años. De 
hecho, ya se cuenta con sistemas y metodologías, a nivel europeo y español, que certifican las 
competencias adquiridas en el puesto de trabajo. Se contempla, por consiguiente, otras formas de 
acceder al conocimiento que las tradicionales vinculadas a los procesos formales establecidos.  

10. La creación y gestión del conocimiento en el sistema educativo implica un cambiode 
paradigma que incluye la participación y experimentación de los nuevos escenarios por parte de 
los agentes inductores del cambio. Al respecto, se habla de condiciones óptimas para su 
desarrollo como: liderazgo transformador y disperso, trabajo en equipo, cultura colaborativa y 
estructura flexible, siempre y  cuando se presenten de forma simultánea e integrada. 

11. Se destaca la necesidad de crear modelos, en el sistema educativo, que combinenla gestión 
del conocimiento y la gestión de la calidad, orientados hacia los objetivos del sistema educativo y 
no sólo del profesorado en sí mismo. 

12. Gestionar el conocimiento es sinónimo de un proceso cíclico continuo de identificación, 
modificación, utilización y evaluación de dicho conocimiento. El modelo EFQM u otros similares 
pueden ayudar en este si enfatizan en su utilidad como instrumento de autoevaluación. 

Cabe considerar que estas aportaciones son de plena vigencia en todos los procesos (generales y 
específicos) inherentes a la función docente universitaria; es más, si la universidad quiere seguir 
siendo una institución líder en la formación del capital intelectual de la sociedad no puede 
quedarse atrás ante este inmenso reto.  

 



2. Aproximaciones al uso del término de red  

El estudio de las diferentes aproximaciones sobre el concepto de red nos ha permitido comprobar 
que éste puede orientarse desde diferentes perspectivas que van desde los planteamientos más 
instrumentales hasta concepciones claramente epistemológicas. En términos generales se pueden 
distinguir tres grandes usos del concepto red. El primero hace referencia a cómo se plantean 
determinados procesos, poniendo el énfasis en los mecanismos de vínculo o relacionales entre los 
diferentes elementos, se utiliza esta perspectiva cuando hablamos, por ejemplo, de trabajos de 
investigación en red. Un segundo enfoque se refiere a la red como forma o manera de ordenar 
una realidad, se utiliza esta perspectiva cuando hablamos, por ejemplo, de la manera de organizar 
los servicios públicos de una Administración para dar una atención más integrada a sus 
ciudadanos. Finalmente puede hacer referencia a toda una perspectiva metodológica que permite 
conceptualizar la realidad a través del denominado análisis de redes.  

Esta clasificación sobre las distintas aproximaciones al concepto de redes coincide con las tres 
perspectivas que nosotros hemos identificado al analizar las definiciones de redes aplicadas a las 
ciencias de la organización y a las organizaciones educativas en particular. Pasemos a analizarlas 
más detenidamente.  

En primer lugar existe una consideración de la red desde una perspectiva metodológica, la red se 
convierte en una forma concreta de operar o plantear las actuaciones en el seno de la 
organización educativa o entre varios centros educativos.  

- el trabajo en red obliga a adaptarse a unas reglas del juego (…) se trata de buscar la 
complementariedad para obtener la eficiencia y eficacia en las acciones educativas de los 
centros escolares (…) está vinculada a la capacidad de innovación de cada centro 
educativo (Godó, 2009)  

- la red son relaciones que se mantienen para construir una identidad y una función (…) en 
el trabajo comunitario la red es la manera de analizar las problemáticas sociales y de 
construir las respuestas a sus soluciones  (Vilar, 2008) 

- hay que ser conscientes de que otros compañeros que trabajan en otras escuelas se topan 
con problemáticas similares y que las pueden resolver de un modo distinto, esto puede 
generar nuevas ideas. Las redes son terrenos de intercambio de experiencias, 
coordinación y apoyo mutuo (Gather,2004 )  

- la red es una herramienta de aprendizaje organizacional interesante (Gather, 2004)  

En segundo lugar la red puede conceptualizarse como una forma de ordenar la realidad 
institucional. La literatura es amplia en este enfoque al identificar las redes como una forma de 
estructura organizativa evolucionada.  

- cuando hablamos de estructuras en red hemos de entender lo que supone la red como 
estructura: jerarquías no centralizadas, un sistema de vínculos y relaciones más horizontal, 
un sistema de acceso y salida diferente, una delimitación de fronteras difusa y unas 
posibilidades de adaptación al entorno mucho mayores (Fantova, 2008)  

- la organización en red se caracteriza por una combinación de distintos tipos de estructura 
a partir del proceso de división del trabajo en el que la dirección se especializa en la 
fragmentación y posterior coordinación (Cantón, 2005)  

- la red institucional se encuentra constituida por las estructuras formales de relación y 
vinculación entre los miembros que conforman el mismo sistema institucional (Foro 
RedAGE)  

- la red también hace referencia a las distintas organizaciones formales que ofrecen 
servicios sistematizados para cubrir un a necesidad que la estructura tradicional no puede 
cubrir (Vilar, 2008) 

Finalmente, identificamos un tercer enfoque sobre la red entendida como un paradigma,  una 
lógica que describe un tipo de construcción de la realidad social. Las redes desde esta óptica más 



sociológica serían la superación de las organizaciones entendidas como hasta ahora se venía 
haciendo.  

- la red implica la superación de las ‘organizaciones’ como tal en aras a una nueva forma o 
producto social, las redes son al siglo XXI lo que supusieron las organizaciones en el siglo 
XIX y XX (Foro RedAGE) 

- los problemas globales exigen soluciones globales que difícilmente podrían ser aportadas 
por burocracias (organizaciones) segmentadas y mucho menos por burócratas 
(profesionales) fragmentados. En respuesta a estos precisamente surgen a menudo las 
redes (Fernández Enguita, 2008) 

- las redes representan frente a las organizaciones la substitución de los vínculos fuertes por 
otros débiles y un enfoque técnico por otro adaptativo (Heifertz, 2004)  

- la red se contrapone, asimismo, al tercer tipo de organización: la institución  (Fernández 
Enguita, 2008) 

 

3. Funciones del profesorado 

Suele plantearse la función profesional universitaria en torno a tres ejes básicos: la docencia, la 
investigación y la gestión. Aunque según Zabalza (2002: 157) últimamente se ha añadido a estas 
la función del ‘bussines’ por la necesidad de conseguir recursos a través  de proyectos, convenios, 
cursos y consultorías. Todas estas funciones deben desarrollarse con calidad y serán objetos de 
evaluación y reconocimiento, al menos teóricamente, ya que en la práctica las disfunciones y un 
cierto desequilibrio imperan en su abordaje.  

En el sentido que planteaba el profesor Zabalza, la interesante obra de Knight (2005) aunque en 
principio desalentadora, resulta un fiel diagnostico de la realidad y un acicate para el cambio de 
perspectiva y la motivación profesional. También sostiene que el profesorado universitario en la 
actualidad debe luchar contra una serie de factores que minan su iniciativa y el desarrollo 
motivador de su carrera profesional. Antes de seguir con el análisis pormenorizado vamos a 
detenernos en el marco legislativo, ya que este determina de forma general las funciones propias 
del profesorado y, por tanto, empieza a configurar la distribución de funciones en el seno de las 
instituciones universitarias. La primera observación significativa es que la LOU no concreta 
desarrollo funcional de carácter general para el profesorado; a lo sumo determina sobre la 
capacidad docente e investigadora distinguiendo entre dos niveles: plena capacidad o capacidad 
relativa. En investigación la plena capacidad la adquieren los profesores doctores, mientras que la 
plena capacidad docente se adquiere con determinadas figuras docentes.  

Por su parte la legislación autonómica en materia de universidades determina que el personal 
académico tiene las obligaciones de la docencia y de la investigación que le asigne su 
universidad. Esa designación se debe adaptar a las necesidades de docencia, investigación y 
transferencia de conocimiento (art. 64.1).  

Conviene también analizar el Real Decreto 898/1985 de 30 de abril sobre Régimen del 
profesorado universitario pues se detallan aspectos operativos que incluyen elementos 
funcionales sobre tareas y responsabilidades institucionales. En cualquier caso, la antigüedad del 
texto ha hecho que sea derogado en las partes que contradice la letra de la LOU, por ser ésta de 
rango superior. Igualmente, cabe decir que desde el año 2003 existe un borrador de proyecto de 
Real Decreto sobre nuevas medidas reguladoras sobre el Régimen del Profesorado Universitario, 
aunque no se ha tramitado su aprobación definitiva. En su artículo 15 la propuesta asigna como 
obligaciones del personal docente e investigador de las universidades públicas en España:  

1. La universidad asignará anualmente a cada uno de los profesores e investigadores, las tareas 
docentes, investigadoras y de gestión que hayan  de desarrollar y que aseguren el cumplimiento 
de los objetivos formativos de los distintos centros y departamentos. Tales obligaciones deben 
quedar reflejadas en un PDA (plan individualizado de dedicación académica).  



2. El personal docente e investigador tendrá la obligación de impartir enseñanzas teóricas y 
prácticas en cualquier centro de su universidad.  

3. Las obligaciones docentes incluirán, además de la docencia presencial en aulas y laboratorios, 
la dirección de tesis doctorales, de trabajos a realizar por estudiantes, las tutorías, la preparación, 
de materiales docentes y exámenes, la participación en programas de innovación, así como la 
coordinación académica.  

4. El personal docente e investigador funcionario vendrá, asimismo, obligado a participar en las 
tareas que las universidades les puedan encomendar en los procedimientos para la admisión de 
estudiantes en las enseñanzas que se impartan en las mismas.  

5. Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario deberá dedicar un número 
de horas semanales a las docencia presencial, que podrá variar entre un mínimo de cuatro y un 
máximo de doce. En el caso de personal a tiempo parcial corresponderán un mínimo de dos horas 
de docencia teórica o práctica y un máximo de cuatro por semana.  

6. El cómputo de tiempo de dedicación a la docencia podrá efectuarse por periodos anuales.  

7. Los Estatutos de cada universidad establecerán el régimen de las obligaciones del profesorado 
que ocupe cargos académicos.  

8. Los Departamentos, por desempeño de actividades de investigación, de cargo académico 
unipersonal, u otras razones justificadas, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos de la 
universidad, podrán eximir total o parcialmente, de las obligaciones docentes a algunos de sus 
profesores.  

9. Sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones de docencia y de tutorías las universidades, de 
conformidad con lo que dispongan los estatutos, podrán establecer otras actividades obligatorias 
para su profesorado, reservando al menos un tercio de la jornada a investigación.  

 

La tradición y la actualidad nos indican que si bien ambas son las funciones básicas del 
desempeño profesional del profesor universitario, son poco equitativas en cuanto a su valoración, 
promoción y dedicación, estando no exentas de paradojas y contradicciones. Docencia e 
investigación comparten el espacio departamental. Los Departamentos como estructuras 
organizativas de la Universidad se hallan regulados por el artículo 8º de la LRU, que los definen 
como: 

Uno. Los Departamentos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar 
la investigación y las enseñanzas propias de su respectiva área de conocimiento en una o 
varias Facultades, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias y, en su caso, 
en aquellos otros centros que se hayan creado al amparo de lo previsto en al artículo 7º de 
la presente Ley. 

Dos. Los Departamentos se constituirán por áreas de conocimiento técnico o artístico y 
agruparan a todos los docentes e investigadores cuyas especialidades se correspondan 
con tales áreas.  

Tres.  Asimismo, corresponde a los Departamentos la articulación y coordinación de las 
enseñanzas y de las actividades investigadoras de las Universidades. 

 

En resumen, como se puede constatar en la Norma general, en los Estatutos Universitarios, en los 
Reglamentos departamentales y en la normativa autonómica, se concibe al Departamento como la 
instancia institucional especialmente revertida en la planificación y gestión de las actuaciones 
didácticas e investigadoras en los diversos niveles (Castro y Feixas, 1999). Las funciones a las 
que aludíamos y que son reconocidas por todos los académicos, representan unos contornos 
poco definidos y unas cargas laborales distribuidas de forma desigual. De la misma forma, la 
dinámica de reparto de los créditos de docencia, de forma equitativa en función de la escala, al 
margen de la participación en los proyectos de investigación y otras tareas básicas, sitúa en una 



posición de desventaja a aquellos profesores que están más implicados en la investigación, pues 
deben atender a la misma carga lectiva que aquellos otros que se desentienden de las tareas 
investigadoras. Igual suerte parece tener la gestión de la investigación universitaria que está 
excesivamente supeditada a la gestión de la docencia; Vidal y Quintanilla (2000) afirman que es 
prácticamente imposible contratar a un investigador universitario si no es con la excusa de que se 
necesita un profesor para dar unas clases a un determinado número de alumnos. Estos mismos 
autores consideran que la estructura del personal académico está constituida para responder a las 
demandas de docencia, no obstante ello, los sistemas de promoción y las valoraciones al respecto 
de la producción científica acostumbran a valorarse más que las puntuaciones pedagógicas en la 
selección y promoción del profesorado, algo que es una variable común en la mayoría de sistemas 
universitarios europeos.  Esta situación es definida como “paradójica” por Sancho (2001) al afirmar 
que los académicos que investigan pasan la mitad de su tiempo dedicados a estas tareas y la otra 
mitad a su docencia; aunque finalmente serán seleccionados atendiendo a criterios como el 
impacto de su producción científica, la discusión de sus logros, etc.  Situación parecida se pone 
actualmente de manifiesto ante las pruebas de acreditación externa que valoran de forma 
destacada la participación en equipos de investigación, las publicaciones de carácter científico y la 
estancia en centros de investigación en el extranjero.  Por todo ello podemos llegar a defender 
que, en perfiles con mucha carga docente, la investigación se puede ver afectada; aunque está 
generalizada la opinión de que la investigación y la enseñanza están íntimamente relacionadas, y 
que todo académico que quiera ser buen profesor, debe investigar. Pese a que la docencia en sí 
misma es la función más valorada por el profesorado universitario, es infravalorada en orden a la 
selección, acceso y promoción. A la hora de promocionarse profesionalmente lo que más valor 
tiene son las publicaciones y los proyectos de investigación realizados. Ciertamente lo complejo 
está, pues, en hacer convivir ambas funciones y potencializar recíprocamente los resultados de 
una sobre la otra. En este sentido Sancho (2001) sitúa como factores de transferencia positiva 
óptimos para el entendimiento de ambas dimensiones:  

 

1. La actividad investigadora lleva a la mejora de la enseñanza, aunque no ocurre al 
contrario. 

2. Algunas infraestructuras conseguidas a través de los proyectos de investigación también 
se utilizan como apoyo a la docencia. 

3. Las actividades de investigación contribuyen a poner al día el currículo. 

4. Si los cursos se relacionan con el perfil investigador del profesorado, la relación es muy 
favorable.  

 

La actual estructura departamental puede dificultar en alguno de los aspectos que hemos 
destacado, por ello, una buena gestión y especialmente la flexibilización y adecuación de las 
políticas contribuirían a la harmonización de ambas funciones. 

Al hilo, destacamos uno de los resultados de nuestra investigación por parte del colectivo docente: 
la dureza actual del sistema de evaluación de los tramos de investigación,  si la comparamos con 
la evaluación de la docencia. Por ello se manifiesta a favor de homogeneizar la evaluación de la 
producción científica y asemejarla así más al sistema de evaluación vigente en la docencia.    

Desde el punto de vista de la  evaluación docencia e investigación también presentan modelos 
muy diferenciados. Por un lado la evaluación de la investigación del profesorado universitario 
nunca ha sido un tema fácil de abordar ni conceptualmente, ni en sus métodos, ni en sus 
aplicaciones, y siempre generó cierta polémica.  

La evaluación de la docencia, sostiene Armengol (2006) siguiendo las directrices de la Agencia 
Catalana de calidad universitaria, implica al menos la reflexión en torno a dos aspectos básicos. 
Por un lado desde el punto de  vista institucional, la evaluación es en si misma una estrategia 
eficaz en la creación de estímulos hacia la innovación docente, sobre todo en un periodo de 
cambios acelerados donde incluso las mismas ideas referentes a la calidad y a la innovación son 



objeto de una revisión frecuente. Tal como afirman diferentes expertos, el profesorado se tomará 
la función docente con auténtica seriedad -y la desarrollará con calidad- cuando la perciba y valore 
como un reto de investigación y creación y no como una mera cuestión de método o técnica. 

Por otro lado, la evaluación ha de ir dirigida a alcanzar el objetivo básico de la mejora permanente 
de la calidad de la docencia impartida. Se trata de conseguir una docencia eficaz y eficiente 
(teacher effectiveness). Para conseguir este objetivo, hay que coordinar forzosamente dos 
enfoques de la evaluación que a veces se han considerado independientes e incluso 
contrapuestos, pero que, en realidad, se complementan desde una perspectiva comprensiva de la 
evaluación del profesor. 

1) Una evaluación de carácter formativo, que lleve a la reflexión crítica del profesorado, así como 
al diseño y a la puesta en marcha, por parte de la institución, de estrategias adecuadas para una 
orientación y asistencia permanente a este profesorado en el desarrollo global de su carrera 
profesional. Pretende detectar los puntos débiles y las dificultades que aparecen a lo largo del 
proceso para corregirlos y mejorarlos. 

2) Una evaluación sumativa, o de rendimiento de cuentas (accountability); basada en el principio 
de la responsabilidad frente a la propia universidad y frente a la sociedad en la que sirve. Tiene la 
intención de controlar o supervisar la actuación docente por lo que se refiere a las funciones que 
tiene encargadas, pudiendo incluso ser sancionadora si se observa una falta de cumplimiento. 

Esta doble y dispar forma de evaluar las dos funciones básicas del profesorado universitario 
levanta no pocos bretes y voces críticas.  Los resultados empíricos de la investigación (CCUC; 
2004) confirman que, en general, el profesorado se manifiesta muy poco de acuerdo con el 
sistema de valoración vigente de los tramos de investigación, considerando que debe modificarse 
substantivamente (Tomàs, Castro y Feixas, 2004). En sus valoraciones consideran, 
mayoritariamente, que este mecanismo de reconocimiento debería cambiar en el futuro respecto 
del actualmente vigente. En cualquier caso, también concluye el estudio que no necesariamente 
debe darse una asignación automática, como ocurre con la docencia, sino un proceso más 
racional y ajustado a la realidad del panorama de la producción científica universitaria actual. La 
segunda fórmula de evaluación considera la producción departamental en su conjunto, definida 
como capital para Ruiz (2004). Su objetivo es mejora a partir de una información tanto cuantitativa 
como cualitativa y con unos indicadores relativos, integrales, mucho más ricos y coherentes, 
dando importancia al contexto, la organización y las relaciones mantenidas con otras 
universidades. Las Guías de evaluación institucional de ámbito estatal aparecieron publicadas por 
el Consejo de Universidades siguiendo un modelo anterior de la UCUA (Unidad para la Calidad 
Universitaria en Andalucía), y tenían como objeto además de la investigación, la gestión y los 
estudios de tercer ciclo.  

La gestión como función se puede afirmar que sólo posee descripción en los apartados del Título 
III de la LOU sobre el Gobierno y la representación de las Universidades. Y aunque no exista 
descripción de competencias específica, sí se pueden abordar las funciones vinculadas a cada 
uno de los cargos establecidos por la ley a través de la asignación de funciones a éstos. En 
relación a otras normas podemos enumerar la Resolución de 8 de marzo de 1991, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por el que se establece el sistema de 
méritos correspondientes a los servicios prestados en el desempeño de cargo académico, y el 
recurrente RD 1086, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado. La Secretaría a través de 
su Resolución contempla el especial procedimiento y los efectos que se derivan del ejercicio de 
los cargos académicos universitarios. En ese sentido el artículo 1.a fija como cargos académicos 
universitarios susceptibles de beneficiarse de tales beneficios al rector, los vicerrectores, al 
secretario general, a los decanos de facultad y a los directores de escuela universitaria.  

De esta Resolución queremos destacar el apartado 5.b que reza: “Cuando el desempeño del 
cargo haya dificultado la actividad investigadora, el interesado podrá solicitar que se posponga la 
correspondiente evaluación investigadora hasta el momento en que se hayan completado seis 
años de actividad académica con exclusión del periodo de desempeño del cargo” (Resolución de 
la Secretaría de Estado de Universidades, de 8 de marzo de 1991). La gestión como función 
profesional debe enfrentarse a numerosos riegos y retos que debe superar, muy especialmente en 



relación a las funciones de docencia e investigación. Primeramente, la evaluación como proceso 
de reconocimiento externo de las funciones profesionales desampara la gestión frente a la 
docencia y la investigación, puesto que tanto los quinquenios, y los sexenios representan un 
avance en la carrera profesional y sendos complementos retributivos. Esta situación, ha generado 
la cultura de valorar especialmente las labores de investigación y docencia, por este orden, entre 
el profesorado quedando la gestión en el último plano.  

Desde una perspectiva más operativa, hemos comprobado como la docencia y la investigación 
son funciones complementarias, se retroalimentan, mientras que la gestión es complementaria y 
añadida a las demás labores profesionales. Esta situación, junto a las dinámicas organizativas que 
hemos apuntado, la estructura vertical, la falta de ascendente real, la eventualidad de los cargos y 
la poca tradición democrática de nuestras universidades ha hecho de la gestión una labor poco 
atractiva para el profesorado, que en ocasiones no duda en apartar de su carrera académica.  

 

4. Posibilidades de las redes en la docencia universitaria  

Como ya apuntamos en otra parte la docencia está viviendo una serie de transformaciones que se 
dan por igual en la mayoría de instituciones de educación superior, las razones por las que la 
cultura docente en la universidad tiene necesidad de cambiar son en general las mismas entre 
universidades (CCUC, 2000): 

- La docencia debe entenderse como una actividad compleja que requiere de la comprensión 
del fenómeno educativo si se quiere que los alumnos aprendan de manera crítica y 
significativa. El dominio de una disciplina no es el único requisito para poder impartir docencia, 
es necesario conocer los aspectos psicopedagógicos de su enseñanza, así como los sociales 
y contextuales que van a determinar las características de los grupos y la cultura institucional 
donde se va a desempeñar la profesión docente.  

- La docencia debe superar la simple transmisión de conocimientos y centrar su organización y 
desarrollo en las competencias que los alumnos deben adquirir para desarrollarse 
profesionalmente en sus puestos de trabajo. Los planes de estudio que en estos momentos 
están en el tintero van a partir del trabajo necesario que el promedio de estudiantes deberá 
realizar para superar satisfactoriamente los requerimientos de las disciplinas. Además, el 
trabajo colaborativo entre el profesorado se verá potenciado y reforzado. 

- La aparición de una cada vez mayor diversidad en las aulas demanda al profesorado atender 
a sus necesidades de aprendizaje. La presencia de alumnos con diferentes ritmos de 
aprendizaje, expectativas, intereses, como siempre ha sido, exige ahora una respuesta 
educativa más adecuada. La acción tutorial cobra un papel esencial, para que el profesorado 
atienda de manera más directa las necesidades de los alumnos y desarrolle un clima 
satisfactorio para todos los implicados. 

- El advenimiento de la sociedad de la información ha traído consigo el crecimiento vertiginoso 
de las tecnologías transformando los patrones tradicionales de la actividad social y 
repercutiendo en los procesos de comunicación, adquisición del conocimiento y gestión 
educativa. Las nuevas tecnologías han acelerado la revisión del paradigma tradicional de 
modelo educativo facilitando la reexaminación de una enseñanza que hasta ahora se ha 
dirigido al promedio de capacidades del alumnado y el establecimiento de apoyos 
individualizados basados en las necesidades educativas específicas. 

- Desde la LRU (1980), la función investigadora ha ido adquiriendo importancia frente a la 
función docente. En estos momentos se valora más la productividad en investigación que en 
docencia. A nuestro entender, la dedicación, selección, evaluación e incentivos para ambas 
deberían ser equitativos. La función docente está cambiando y demanda al profesorado el 
conocimiento de competencias pedagógicas en su área de conocimiento y la familiaridad con 
el uso de las nuevas tecnologías. También la evaluación del profesorado y su docencia se 
empieza a visualizar como un proceso dirigido a proporcionar en mayor medida elementos de 
reflexión acerca del progreso de mejora e innovación docente y en menor medida a rendir 
cuentas de su actuación en el aula. El desarrollo de la evaluación debería considerar, además 



de la opinión del estudiante, la valoración del mismo profesor y la de otros profesionales  e 
incluir el uso de más instrumentos cualitativos y de auto revisión.  

- La formación pedagógica del docente es un imperativo para que la configuración y 
organización del currículum se ajuste a los tiempos actuales en lo referente a contenidos 
relevantes, metodologías y evaluación. La homologación de títulos a nivel europeo, la 
integración de las TIC, los cambios en los planes de estudio, la amplia oferta de créditos, etc. 
figuran como las causas principales del cambio de cultura docente que van a obligar al 
profesor a formarse permanentemente.  

- Es misión de la universidad ofrecer el más amplio acceso posible al aprendizaje mediante la 
excelencia internacional en docencia e investigación. Hacerlo posible pasa por establecer una 
estrategia de enseñanza y aprendizaje en la universidad, una política docente que prescriba 
en cierta manera la actuación del profesional y su incidencia a nivel grupal e individual, que 
exprese los objetivos de aprendizaje, de enseñanza, de evaluación y de gestión de la calidad y 
que se posicione ante el perfil pedagógico que desee asumir para su profesorado 
concretándolo en unas estrategias docentes que lo hagan posible. 

 

En todo caso, y de forma muy sintética, la docencia universitaria se podría organizar a través de 
procesos específicos: diseño, desarrollo y evaluación; y de procesos más transversales: formación 
para la docencia, desarrollo profesional e innovación docente.  

 

5. Las posibilidades de RedAGE en la docencia universitaria  

Las posibilidades del trabajo en red en relación a la docencia universitaria se podrían establecer 
en cada una de las variables anteriormente especificadas:  

 

Variables específicas  

diseño - incorporación de buenas prácticas 

- distribución colaborativa de los roles  

desarrollo - comunicación permanente entre los implicados 

- evaluación continuada con instrumentos 
diversificados 

evaluación - modalidades de evaluación participativa  

- banco de recursos, instrumentos y métodos 

Procesos globales 

formación para la docencia - adecuación más ajustada a las necesidades reales 

- alternancia de métodos, técnicas y recursos 

desarrollo profesional - generación de comunidades de práctica 

- trabajo colaborativo 

innovación docente - motivación inicial para el cambio  

- benchmarking 

Dimensión global  

Investigación en docencia 
universitaria  

- comprobación de hipótesis, fundamentación  

- interdisciplinariedad de procesos  
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Resumo 

Neste trabalho de pesquisa se busca refletir sobre o significado e a importância da 
formação docente para a educação superior considerando as exigências para a 
docência universitária. O objetivo deste trabalho é analisar o professor e a ação 
docente tentando compreender a relevância da formação pedagógica para a 
docência no âmbito da educação superior. A investigação parte da problemática 
sobre a docência universitária tendo em vista quais as necessidades de formação 
diante do trabalho docente. Para a metodologia desta investigação, optou-se por 
uma pesquisa exploratória na qual se utilizou do estudo de caso por se ter a 
abordagem de um grupo caracterizado por docentes recém ingressos e veteranos 
na carreira docente que trabalham numa mesma instituição de educação superior.  
Combinou-se uma abordagem quantitativa com a análise e interpretação das falas 
dos professores e as suas representações durante a formação pedagógica. Os 
sujeitos da pesquisa foram professores que atuam como docente de seis cursos de 
graduação de uma faculdade privada, situada no centro-sul do Estado do Ceará. A 
coleta das informações foi realizada no final do mês de julho de 2009. A amostra 
foi constituída por um grupo de 21 (vinte um) professores que em formação 
docente ofertada pela citada faculdade, responderam ao questionário solicitado. A 
partir da coleta dos resultados optamos por uma análise em que foi considerada a 
dimensão formadora e que pelo diálogo o professor media o processo pedagógico, 
recriando na prática, por meio do improviso, a sua ação enquanto docente. Com 
base nos resultados a conclusão deste trabalho investigativo pode-se afirmar que o 
conhecimento dos professores tem como fonte a experiência, que se constitui 
como o se elemento fundamental. Mas os professores não deixam de atribuir a 
devida relevância para a fundamentação teórica, quando solicitam cursos e outras 
atividades técnico-didáticas e metodológicas para a sua formação pedagógica 
contínua.    

Resumo: Docência, Formação de Professores, Educação Superior. 
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Introdução 

Este trabalho de investigação busca refletir sobre o significado e a 
importância da formação docente para a educação superior. Considerando que as 
exigências para a docência universitária tem como pressuposto a titulação de 
mestrado e doutorado, a problemática fundamental que tentamos responder é 
quais as principais necessidades do professor na educação superior quando 
assume a docência. Ou seja, se o professor universitário não possui uma formação 
pedagógica que o habilita para a docência, quais as necessidades de formação 
diante do trabalho docente? Qual a percepção dos professores sobre as suas 
necessidades frente a ação docente na sala de aula? Quais as principais sugestões 
para a formação docente solicitadas pelos professores? 

O professor universitário afirma que não possui uma formação pedagógica 
que o prepara para assumir a sala de aula. O mito do pesquisador ainda impera na 
educação superior. Ainda é muito comum encontrarmos colegas professores 
dedicados a pesquisa e relegando a tarefa do ensino, principalmente, de 
graduação. Somente após assumir e dedicar ao seu exercício na sala de aula é que 
o docente reconhece que a atuação na docência exige um saber específico que 
precisa do devido investimento na formação pedagógica docente. Para assegurar o 
êxito da ação docente, a boa aula e a aprendizagem dos alunos o professor tem 
que deixar as suas conveniências de lado. A técnica pedagógica é necessária para 
que o professor elabore a sua aula, planejando, definindo as estratégias de 
aprendizagem para lecionar determinados conteúdos, aplicar as metodologias, 
fazendo uso das tecnologias da didática, uso correto dos meios e equipamentos 
tendo como fim assegurar a o desempenho acadêmico dos alunos. Não se trata de 
desvalorizar a pesquisa ou a extensão, mas a valorização do ensino e a docência 
na educação superior é a tarefa fundamental para o fortalecimento da graduação. 
O ideal para o ensino de graduação deveria ser o professor que tivesse se possível 
experiência acumulada com a formação de recursos humanos, que possuísse o 
mais alto nível e grau de titulação. Este deveria dedicar à maior parte do tempo do 
seu contrato de trabalho na formação dos alunos na graduação, e 
consequentemente, ancorar os fundamentos do seu trabalho na docência. Mas 
sabemos que não é isto que geralmente acontece. 

Constatamos que a atuação no magistério superior coincide com a sua 
própria formação: a titulação é o núcleo central do conteúdo que vai guiar os 
destinos do professor. Como o professor na educação superior não possui uma 
formação pedagógica, a sua atuação fica imediatamente relacionada com a sua 
prática. Ou melhor, é na ação docente em sala de aula o professor elabora um 
saber fruto da sua prática. Passamos a investigar como esta formação em serviço 
ocorre, daí analisamos a partir da prática docente que a reflexão sobre a 
experiência pois, é fundamental para que o professor se reinvente como docente. 
Nesta perspectiva, entende-se que a docência universitária é guiada por uma 
racionalidade que lhe é própria. Fruto dos saberes docentes o conhecimento de ser 
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professor é movido por uma racionalidade pedagógica. O professor tem 
consciência das suas limitações na ação didática e metodológica em sala de aula e 
reconhece a complexidade da ambiência que marca a sua ação e o processo 
decisório em sala de aula. 

Diante do exposto o professor reconhece a importância do investimento na 
formação específica para a docência. Tendo em vista o seu percurso como 
professor até a sala de aula, reconhece que a falta da formação pedagógica implica 
na limitação da sua atuação e na carreira docente.  

 

O desafio da docência     

O trabalho docente é caracterizado por se constituir uma atividade prática. O 
professor atua na sala de aula realizando uma atividade em que por um fazer que é 
específico age fazendo a aula. Isso por si marca a docência. Ou seja, o professor 
somente é professor na medida em que assume a ação docente na sala de aula. 
Esta ação é eminentemente prática. E esta ação prática se aproxima muito do 
senso comum. Ao assumir a sala de aula o professor realiza parte de um projeto 
em que por um plano, mesmo que não esteja explícito, realiza pelo planejamento 
os objetivos a que visa atingir. Portanto, a aula é o momento culminante em que 
se revela a identidade do professor. Assim, ao entrar na sala de aula o professor 
deve ter claro quais os fins que pretende alcançar ao término daquele momento de 
trabalho. 

Mas a docência é uma atividade complexa. É um trabalho intelectual que se 
efetiva por uma prática.  É também uma arte, uma artesania. A dimensão explícita 
da ação docente se faz ma medida em que o professor ao fazer a aula mobiliza, 
simultaneamente, a sua capacidade prática e intelectual. A docência enquanto 
pedagogia é o campo do limite entre a teoria e a prática. Não se faz a docência 
somente teórica. Necessariamente se faz a docência por um exercício, por uma 
atividade prática que requer a integração da reflexão teórica com o imbricamento 
da prática. Na pedagogia temos a interrelação dinâmica entre a dimensão 
experimental e a reflexão teórica e a docência é o momento em que mais se expõe 
esta determinação que marca os limites do que faz o professor. É esta 
ambigüidade que identifica a docência como um território movediço. Para 
entendê-la é preciso analisá-la construindo o entrelaçamento entre o pensar e o 
fazer, o refletir e o agir, a teoria e a prática. Não tem como compreender o que é a 
docência sem pensar a conexão entre a prática e a teoria. Esta dupla determinação 
corresponde a uma interpretação do que o humano na sua essência.  

A educação pede uma interpretação por inteira do humano, seja o professor, 
seja o aluno. Neste sentido, é inseparável no processo de fazer o outro humano, 
radicalmente humano, por uma ação humana determinada e carregada de sentido. 
Aqui temos o próprio conceito de educação, que faz coincidir a pedagogia com a 
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educação. Se a pedagogia é a ciência em se guarda a dimensão teórica, a educação 
é o resultado da aplicação do plano teórico que se realiza pela pedagogia na 
prática. Remontando a Grécia antiga, a pedagogia se constituía pela prática de 
uma ação de condução do humano, que sob a nossa interpretação moderna, se 
efetiva por levar o outro pelos caminhos da retidão. Numa interpretação 
contemporânea o rumo do ato de educar aponta o conduzir o outro por meio do 
que se pretende empregar. Isto pede a integração entre a teoria e a prática. Numa 
reinterpretação não se pode ter pedagogia e educação. A necessidade de 
sistematização do ato de educar requer uma pedagogia. Na vida prática a família 
possui os seus valores e normas, do que chamamos por educação doméstica e na 
escola enquanto instituição social, esta possui uma função social que é renovada 
pelas circunstâncias históricas, pelo meio e pelas relações sociais situadas num 
certo contexto. Aqui superamos Rosseau, pois, falar de educação é preciso ter em 
conta a realidade em que se está contextualizado pais e filhos, educador e 
educando, professor e aluno. É necessário responder que educação e para qual 
sociedade. 

Nesta perspectiva é importante para o professor na ação educativa, a clareza 
da pedagogia enquanto conhecimento para lhe permitir entender o sentido 
fundamental do ato docente e o sentido da sua eficácia em ação. O professor ao 
fazer a aula tem por objetivo levar o aluno a aprender algo. A pedagogia pode 
contribuir para que o professor promova a mediação pedagógica de forma 
consciente e tenha claro o meio que pode fazer uso para melhor conduzir a 
aprendizagem de certos conteúdos. Conforme afirma Tardif, aqui a docência é 
entendida como tecnologia de interação humana. É preciso se debruçar sobre os 
meios que podem contribuir para o êxito da ação docente, sem esquecer não se 
pode formar o professor somente por uma proposta teórica, mas é importante 
aprofundar a ação formadora para uma síntese entre os saberes práticos e os 
conhecimentos teóricos. 

Como afirmamos anteriormente, a docência como arte de ensinar se realiza 
por um exercício prático que requer uma mediação teórica. Esta mediação teórica 
se faz por meio de uma atitude reflexiva entrelaçada a prática. A didática e as 
metodologias de ensino cumprem um papel de relevância significativa, pois a 
ação docente deve transcender do plano técnico para a vida real. O saber 
pedagógico leva o professor a perceber que a sua intervenção na aula deve buscar 
a coerência entre o que se ensina e a quem se ensina, respeitando o nível, a 
aprendizagem, a idade e os conteúdos e se estes estão adequados para os alunos 
(TARDIF, 2000). O professor ao planejar elabora um momento ideal daquilo 
quem pretende, mas ao executar na aula o que previamente planejou, tem que 
adaptar as situações, circunstância e ao clima que se estabelece com a sua 
presença em sala de aula. Com a aplicação do planejado não está garantido o êxito 
do trabalho docente. Os resultados de uma aula não podem ser mensurados apenas 
pela boa técnica para a aprendizagem. A aula em si guarda a descoberta, que pelo 
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improviso eleva o professor a condição humana e profissional. Faz-se professor 
pelo saber da experiência que se guarda a cada momento nos desafios da sala de 
aula. Não há conhecimento exato para se tornar um bom professor. A modéstia, a 
humildade e a paciência são ingredientes que o professor deve ter como guias para 
uma ação pedagógica eficaz.  É no âmbito desta ambigüidade que é própria da 
docência que se encontra o papel do professor: na gestão da classe, do grupo e do 
conhecimento. A finalidade da docência não se resolve no final de uma aula, de 
um curso ou de um ano letivo. 

O saber do currículo vai permitir que o conhecimento a ser trabalhado na 
escola possibilite ao professor a organização de uma gradação exigente, partindo o 
ensino do nível dos alunos, considerando do fácil para o mais difícil, promovendo 
o seu rompimento paulatinamente à medida que se busca aprofundar o que se 
ensina. No currículo tem-se um saber plural. São diferentes áreas e disciplinas 
diferentes que se encontram para a composição de um programa de formação 
mesmo que provisório. Pelo currículo aprendemos que provisório é o próprio 
conhecimento científico que se faz objeto na escola. Mas o professor para estar 
em sala de aula deve dominar um conhecimento determinado, um conhecimento 
disciplinar de certa matéria. O saber disciplinar tem a sua fonte no conteúdo do 
ensino de uma disciplina ou matéria que compõe o currículo. O professor ensina 
algo a alguém. Esse algo é a disciplina no qual é “especialista” em ensiná-la.      

A docência não é um saber exato. É baseada no bom senso. O professor por 
uma prática discursiva ao fazer a aula com os alunos deve observá-los, escutá-los 
e interpretá-los. A docência exige do professor um atento olhar e uma escuta 
apurada da natureza humana. Daí por parte do docente, a interpretação ativa dos 
gestos, das falas, das palavras, dos sentimentos e relações do grupo tanto do ponto 
de vista individual como do grupo de alunos. Isto revela como é sutil a docência. 
É preciso que o professor se desvele e descubra o ser humano em si e que este por 
um ato de sensibilidade busque no seu íntimo toda a sua humanidade. A docência 
guarda um misto de técnica e intuição. Neste sentido, a docência é uma arte que 
nunca se completa, que nunca está perfeita, que exige sempre um refazer.  

A pedagogia baseada no trabalho dos professores, pela docência, é uma 
antropologia da ação docente. O professor age, transformando a sua realidade e a 
vida dos alunos. Pela ação docente sistematiza os saberes e retroalimenta a sua 
prática, agindo em sala de aula. 

Metodologia 

Para melhor compreender as questões proposta neste trabalho, partimos da 
problemática sobre o significado e importância da formação docente. Assim, 
perguntamos: se o professor universitário não possui uma formação pedagógica 
que o habilita para a docência, quais as necessidades de formação diante do 
trabalho docente? Qual a percepção dos professores sobre as suas necessidades 



 

 

6 

diante da ação docente na sala de aula? Quais as principais sugestões para a 
formação docente solicitadas pelos professores? 

Os caminhos da pesquisa nos levaram a uma discussão teórica sobre a 
docência, oportunidade em que analisamos as categorias da docência e do trabalho 
docente. Para melhor entendimento desta temática partimos do referencial teórico 
da epistemologia da prática docente (TARDIF, 2000), e (TARDIF e Lassard, 
2005), na abordagem emancipadora da pedagogia libertadora (FREIRE, 1997) e 
nos estudos sobre os saberes e a autonomia docente (CAMPOS, 2007), e na 
construção de um diálogo possível com elementos da teoria da ação comunicativa 
(HABERMAS, 2002).  

A metodologia adotada nesta investigação trata-se de uma pesquisa 
exploratória na qual se utilizou do estudo de caso por se ter a abordagem de um 
grupo caracterizado por docentes recém ingressos e veteranos na carreira docente 
que trabalham numa mesma instituição de educação superior.  Combinou-se uma 
abordagem quantitativa em que se verificou e ponderou o peso relativo das 
respostas ao questionário com a análise e interpretação das falas dos professores e 
as suas representações durante a formação pedagógica. Os sujeitos da pesquisa 
foram professores que atuam como docente de seis cursos de graduação de uma 
faculdade privada, situada no centro-sul do Estado do Ceará. A coleta das 
informações foi realizada no final do mês de julho de 2009. A amostra foi 
constituída por um grupo de 21 (vinte um) professores que em formação docente 
ofertada pela citada faculdade, responderam ao questionário solicitado. A partir da 
coleta dos resultados optamos por uma análise em que foi considerada a dimensão 
formadora e que pelo diálogo o professor media o processo pedagógico, recriando 
na prática, por meio do improviso, a sua ação enquanto docente.  O alicerce 
empírico deste trabalho investigativo tem como referencia uma pesquisa realizada 
por meio da aplicação de questionário na forma de uma enquete, oportunidade em 
que solicitou de professores em formação uma autoanálise da sua atuação como 
docente por meio das seguintes perguntas: 1. considerando o seu desempenho em 
sala de aula indique quais os problemas mais difíceis para serem trabalhados em 
sala de aula; 2. quais as suas necessidades de formação pedagógica e pediu-se a 
sugestão de cursos ou atividades de formação pedagógica para a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem. 

As revelações da pesquisa  

Os professores reconhecem a fragilidade da falta que a formação pedagógica 
e a necessidade e a importância da formação para a educação superior e 
reconhecem que utilizam do improviso quando precisam agir na condição de 
docentes na sala de aula. Também, reconhecem que a pós-graduação não assegura 
o êxito para a docência. A um excelente pesquisador, não está garantido que pode 
ser um bom professor. As respostas dos professores revelam a importância da 
formação pedagógica contínua para a efetivação da identidade do professor. Os 
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professores reconhecem que, o professor somente é professor quando atua como 
docente em sala de aula.  

Quanto se perguntou sobre desempenho docente os professores fizeram uma 
autocrítica e o saber da experiência foi desvelado como o principal componente de 
uma racionalidade pedagógica. Ou seja, o professor pela reflexão da sua prática 
docente, se forma professor e daí constrói um saber resultante da interação do 
processo pedagógico. Quando refletida a prática é formadora, daí o professor 
como sujeito da sua ação em sala de aula, pode gerar uma saber que é próprio da 
docência. 

Nas respostas dos professores sobre as principais dificuldades em sala de 
aula, 23,8% indicaram a questão da disciplina e atenção dos alunos. Os 
professores reconheceram que precisam motivar os alunos e revelaram que a cada 
dia verificam a necessidade de ter a aprendizagem como elemento determinante 
dos fins do processo pedagógico. 19% dos professores reconhecem ainda a 
dificuldade em trabalhar os conteúdos que demandam maior complexidade e 
dificultam a aprendizagem dos alunos. Mas também, disseram na pesquisa que se 
revestem de autoridade, mas por vezes se dão conta do seu autoritarismo na 
relação professor – aluno.   

Considerando as respostas anteriores, quando se perguntou aos professores 
sobre quais as suas necessidades de formação pedagógica, pediu-se que 
sugerissem cursos ou atividades de formação pedagógica para a melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem. 

A seguir as indicações dos professores dentre as 29 sugestões de temáticas 
para a melhoria da sua atuação em sala de aula: Técnicas Didáticas 42,8%; 
Metodologia do ensino 38%; Avaliação 33,3%; Planejamento e as Teorias da 
Aprendizagem 9,5% e Técnica de Ensino: 4,7%. 

Considerações provisórias 

Com base na análise dos resultados da pesquisa realizada temos como 
conclusões provisórias o reconhecimento da docência e a sua complexidade. Os 
professores revelam a importância da formação pedagógica para a melhoria da sua 
atual profissional como docente, visto que as suas fragilidades no trabalho docente 
são superadas com base no improviso. A concepção dos professores sobre a 
docência revelou que a experiência refletida é o alicerce que constitui os saberes 
que são gerados da relação que se estabelece entre a ação e a reflexão da ação. Daí 
se produz uma racionalidade pedagógica que é resultante dos saberes que 
emergem da reflexão da experiência acumulada na docência. 

Assim, pode-se afirmar que o conhecimento dos professores tem como fonte 
a experiência, que se constitui como o se elemento fundamental. Mas os 
professores não deixam de atribuir a devida relevância para a fundamentação 



 

 

8 

teórica, quando solicitam cursos e outras atividades técnico-didáticas e 
metodológicas para a sua formação pedagógica contínua.    

Os professores valorizam a formação pedagógica e desejam investir numa 
formação continuada considerando as suas principais dificuldades e as suas 
necessidades para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, bem como, a 
relação professor – aluno para o seu aprimoramento constante. 
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Resumen 

 

En la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el primer ciclo de 
estudios de la Maestría en Enseñanza de la Matemática se enseña el curso Análisis en la Recta 
Real.  

La parte teórica del curso  se complementa con el desarrollo de sesiones de  dos horas de 
Laboratorio en los cuales cada alumno dispone de una computadora  y asesorado por los 
profesores del curso realiza la tarea asignada usando el software matemático DERIVE.  

En el Ciclo Académico 2010-1, 20 alumnos del curso Análisis en la Recta Real   desarrollaron el 
Laboratorio 1 sobre  Funciones reales de variable real y Sucesiones reales 

Dadas diferentes sucesiones reales )( na  los alumnos con el apoyo del sofware DERIVE : 

• Grafican los primeros términos de una sucesión dada. 

• Analizando la gráfica determinan la convergencia de una sucesión  y cuál es el límite en 
caso de sucesiones convergentes.  

• Usando la opción Tabla, encuentran los 25 primeros términos  de una sucesión dada.  A 
continuación analizan su acotamiento  y convergencia. 

• Dado el límite L de una sucesión y un número positivo muy pequeño ε, hallan de dos 
modos diferentes (usando la opción Tabla y resolviendo una ecuación algebraica) un 
número natural N0  tal que  

 

.0 ε<−→≥ LaNn n                 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Palabras Clave:  

 Sucesiones reales, límite, gráfica, representación. 

 

1. Introducción  

Uno de los objetivos del curso  Análisis en la Recta Real, que se enseña en ek primer ciclo de 
estudios de la Maestría en la Enseñanza de la Matemática, es ampliar y profundizar el Cálculo 
Diferencial e Integral de funciones reales de una variable real. 

La continuidad, derivación, optimización de funciones reales se basan en el concepto y 
propiedades de límite de funciones reales. Aprender el concepto límite de una sucesión real y sus 
propiedades facilita un aprendizaje significativo de límite de una función real. 

Con el apoyo del programa matemático DERIVE, los alumnos: 

• Visualizan el significado geométrico de límite de una sucesión real. 

• Coordinan diferentes formas de representación de límite de una sucesión real. 

• Manejan adecuadamente la definición formal de límite de una sucesión real. 

Este tema fue evaluado en el primer trabajo grupal y en el examen parcial del  curso. 

 

2. El programa DERIVE 

DERIVE es un programa de computación matemática que permite el procesamiento de variables 
algebraicas, expresiones, ecuaciones, funciones, vectores y matrices. Tiene capacidad para 
desarrollar cálculo simbólico, numérico, análisiis  gráfico.  DERIVE puede efectuar infinidad de 
gráficos en dos y tres dimensiones.  Es fácil de aprender pues su aprendizaje no requiere muchos 
conocimientos informáticos y su entorno de trabajo es sencillo. 

Al ejecutar  el programa aparece la siguiente  ventana: 
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Fig. 1 Ventana del Programa DERIVE 5 

 

En esta pantalla podemos distinguir varias partes (de arriba abajo): 

La  Barra de Título.  En esta barra aparecen el título del programa y los botones de minimizar, 
maximizar y cerrar. 

 [Escriba una cita del 
documento o del 
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La Barra de Menú: Contiene todos los comandos básicos de DERIVE clasificados en forma de 
menú. Los menús principales son: Archivo, Edición, Insertar, Editor, Simplificar, Resolver, Cálculo, 
Definir, Opciones, Ventana, Ayuda. 

La Barra de Herramientas. Contiene los íconos  que representan los comandos que se utilizan con 
mayor frecuencia. 

Una Ventana  de  Álgebra  (vacía). 

La  Línea  de Edición. 

La  Barra de Estado 

La Barra de Símbolos griegos y símbolos matemáticos 

 

El programa DERIVE tiene tres tipos de ventanas: 

La Ventana de Álgebra , es la que aparece al iniciar el programa y se usa en el trabajo con 
expresiones  simbólicas , numéricas. 

La Ventana de Gráficas 2D, permite representar una o varias  gráficas en dos dimensiones. 

La Ventana de Gráficas 3D, permite representar una o varias  gráficas en tres dimensiones. 

  

2.1 Breve introducción al uso del Programa DERIVE 

Presentamos  la forma de realizar algunas operaciones que usamos en la resolución del 
Laboratorio 1: Funciones reales de variable real, Sucesiones reales. 

Para ingresar una expresión en DERIVE,  haga  “click” en la Línea de edición, escriba allí  la 
expresión deseada. Luego, puede hacer: 

Enter                           Ingresa la expresión escrita   

Ctrl  + Enter                Ingresa  y simplifica la expresión escrita 

Shift +Enter               Ingresa  y aproxima la expresión escrita        

Para seleccionar una expresión, haga “click” sobre ella. 

Para eliminar una expresión, selecciónela y luego presione la tecla  Suprimir del teclado o el botón 
Borrar Objetos. 

Si desea bajar una expresión de la ventana de Algebra  a la Línea  de edición., selecciónela y 
luego presione la tecla F3. 

Para ingresar vectores en DERIVE,  presione Editor  en la Barra de menú , luego presione Vector 
ó  ingrese el vector  en la Línea de Edición y luego  presione Enter. 

Para hacer gráficas de dos dimensiones, seleccione la expresión a graficar, luego active la 
Ventana 2D.  Finalmente presione el botón Representar expresión 

Para resolver una ecuación algebraica con una variable : Ingrese la ecuación, a continuación 
seleccione el menú Resolver, Expresión. En el siguiente cuadro de diálogo, elija  el Método 
Algebraico, Doominio Real si desea encontrar sólo soluciones reales  o Dominio  Complejo si 
desea hallar todas las raíces (reales y complejas).  Entonces, presione Resolver. 

 

3. Sucesiones de números reales   

3.1 Definición. Ejemplos. 

En el lenguaje corriente,  una sucesión es un conjunto de objetos puestos en orden 

Una sucesión de números reales es una función cuyo dominio es el conjunto de los números 
naturales   positivos { },..,...,3,2,1 nN = y rango el conjunto de los números reales R. 

RN →  



 

 

nan →  

El número 1a  es el primer término, 2a  es el segundo término,,…, na  es el enésimo término de 
la sucesión.  

Notación: )( na  

Ejemplo 1  

Algunas sucesiones reales se pueden definir mediante una fórmula del término enésimo.  Por 
ejemplo: 

)12/( −= nnan       (2) 

                  

 Ejemplo 2  

Damos  ejemplos de sucesiones que no se definen mediante fórmulas: 

1. Si na   es el dígito del n-ésimo lugar del número 2 , entonces )( na  es una sucesión  
cuyos  primeros términos son: 

                                           { },...5,3,1,2,4,1,4  

2. La sucesión de fFibonnacci: se define mediante una fórmula de recurrencia: 

.3,,1,1 2121 ≥+=== −− naaaaa nnn  

Los primeros términos de esta sucesión son : 

{ },...13,8,5,3,2,1,1  

 

3.2 Límite de sucesiones reales 

Ejemplo 1. Dadas las sucesiones  

)12/()).2/(( −= nnnsenan π     (3)      

)/()).(( nnsenbn =                (4) 

                      

a. Grafique los 25 primeros términos de las sucesiones. 

b. Analizando las gráficas, determine la sucesión cuyos términos se aproximan a algún 
número real L cuando n  crece. En caso afirmativo,de el valor de L. 

Solución  

a. Ingresamos el vector  

                                        )]12/()).2/((,[ −nnnsenn π      (5) 

 em la Línea de edición , entonces vamos  al menú Cálculo, Vector. En la ventana que 
aparece digitamos Variable n,  Valor inicial 1, Valor final 25, Salto 1. Entonces presionamos 
Aproximar. Activamos la Ventana  de gráficas 2D y finalmente presionamos la ventana 
Representar expresión. 

En forma similar  se obtiene la gráfica de la otra sucesión. 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Gráfica de ( an) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                        Fig. 3.   Gráfica de  (bn) 

 

b. En la primera sucesión, observamos que  sus términos se acercan  a  tres números 
distintos: 0.5, 0, -0.5. 

c. En la segunda sucesión, observamos que  todos sus términos se acercan  al número 0.   

 

  Definición 

 . Una sucesión )( na  tiene el límite  L , y se representa por 

( ) ..lim Lann =+∞→     (6) 

si para  todo número  positivo ε  existe un número natural  N0  correspondiente ttal que 

.0 ε<−→≥ LaNn n      (7) 

 

Si el límite L existe, se dice que la sucesión )( na  converge (a L) o es convergente.. Si no es así 
se dice que  la sucesión diverge o es divergente. 

En el ejemplo 1, la primera sucesión diverge, la segunda converge al número 0. 

 



 

 

Definición,  

Una sucesión  )( na   es acotada superiormente si existe un número M tal que: 

.1., ≥≤ ntodoparaMan           (8) 

Una sucesión  )( na   es acotada inferiormente si existe un número m tal que 

                                                 .1., ≥≤ ntodoparaam n         (9) 

Si  )( na es acotada superior e inferiormente, se dice que  )( na   es una sucesión acotada 

En el ejemplo 1, la primera sucesión es acotada inferiormente, la segunda es una sucesión 
acotada. 

 

Teorema.  

Toda sucesión de números reales acotada y monótona (creciente ó decreciente)  es convergente. 

 

Ejemplo 2 

Dadas las sucesiones  
n

n na ))/5.0(1( +=  
n

n nb /1)(=  

        

a. Calcule los 25 primeros términos de cada sucesión. 

b. ¿Parece que la sucesión está acotada siperiormente, inferiormente? 

c. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el límite de la sucesión? 

Solución 

a. Para obtener una tabla con los 25 primeros términos de la primera sucesión : Ingresamos  

an  Luego, en el menú Cálculo seleccionamos Tabla. En la Ventana de diálogo, digitamos 
Variable n,  Valor inicial 1, Valor final 25, Salto 1. Entonces presionamos Aproximar 

Repetimos el proceso anterior para obtener los 25 primeros términos de la segunda 
sucesión.  

 

   n                 (an) 

1    1.5 

2             1.5625 

3  1.587962962 

4  1.601806640 

5          1.6105 

6  1.616488567 

7  1.620849023 

8  1.624170094 

9  1.626783888 

10 1..628894626 

11  1.630634802 

12  1.632094132 



 

 

13  1.633335533 

14  1.634404433 

15  1.635334453 

16  1.636151010 

17  1.636873675 

18  1.637517761 

19  1.638095426 

20  1.638616440 

21  1.639088747 

22  1.639518873 

23  1.639912226 

24  1.640273330 

25  1.640605994 

Tabla 1  25  primeros tperminos  de  (1+(0-5/n))n 

 

 

n             (bn) 

1       1 

2  1.414213562 

3  1.442249570 

2  1.414213562 

3  1.442249570 

4  1.414213562 

5  1.379729661 

6  1.348006154 

7  1.320469247 

8  1.296839554 

9  1.276518007 

10  1.258925411 

11  1.243575227 

12  1.230075505 

13  1.218114043 

14  1.207442027 

15  1.197860058 

16  1.189207115 

17  1.181352074 

18  1.174187253 

19  1.167623483 

20  1.161586349 



 

 

21  1.156013281 

22  1.150851300 

23  1.146055258 

24  1.141586440 

25  1. 137411461 

Tabla 2.  25  primeros tperminos  de  (n)1/n 

 

b. Observando que la  primera sucesión, es acotada inferiormente  y parece estar acotada 
superiormente.  Los términos de la segunda sucesión están acotados inferiormente y 
superiormente. 

c. La sucesión (an) es creciente y acotada superioromente, por lo tanto es convergente. 
Puede probarse analiticamente que el límite es  

Los términos de (bn) decrecen a partir del segundo término y además es acotada 
inferiormente. Ppr tanto, es convergente, El límite de esta sucesión es 1. 

 

Ejemplo 3 

a. Halle un número natural positivo  N0 tal que se cumple 

.001.015.00 <−→≥ nNn   

b. ¿Qué  sucesión se considera y cuál es su límite? 

Solución 

a. Una forma de encontrar  N0    consiste en resolver la ecuación 

.001.015.0 =−n  

Para ello, ingresamos la ecuación., A continuación seleccionamos el menú Resolver, 
Expresión. En el siguiente cuadro de diálogo, ellegimos el Método Algebraico, Doominio 
Real.  Obtenemos  n=692.8005491. 

Otra forma  es usar la  opción Tabla consideranco Valor inicial  690, Valor final 700, Salto 
1.. 

 

n         Abs(0.51/n-1) 

690        0.001004056729 

        691   0.001002604409 

692     0.001001156282 

693  0.0009997123349 

694  0.0009982725470 

695  0.0009968369010 

696  0.0009954053768 

697  0.0009939779573 

698  0.0009925546269 

699  0.0009911353686 

                            700     0.0009897201613 

              Tabla 3.  Resultados del análisis factorial 



 

 

En la Tabla, 3  observamos que la  desigualdad dada es válida para todos los términos  de 
la sucesión correspondientes a números naturales mayores o iguales a  693. Por tanto  
N0=693. 

b. La sucesión que se considera está definida por la fórmula  an=(o.5)1/n .  El límite de esta 
sucesión es 1. 
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Resumen  

El punto de partida de este trabajo es presentar la aplicación de una didáctica 
dialógica al estudio de las redes virtuales, como espacios pedagógicos; para esto se 
fundamentó epistemológicamente en una concepción de la racionalidad científica que 
tiene como primer referente al filósofo Mario Bunge; Luego, con base al sistema de 
racionalidades se se da a conocer unos elementos de una didáctica dialógica, 
partiendo de un  trabajo previo; de igual forma, se retoman los resultados de un 
estudio sobre las redes sociales como espacios pedagógicos, y a partir de allí se 
proponen lineamientos didácticos para las redes y el papel que juega los contenidos, 
la docencia, el enfoque pedagógico y los dispositivos tecnológicos en estas.El trabajo 
se organizó con las siguientes partes: introducción, donde se establecen todos los 
conocimientos previos sobre la temática; luego los objetivos de la ponencia, 
posteriormente la descripción de la didáctica para las redes,  y los resultados de un 
análisis hecho a un pequeño grupo de trabajo en el Portal Educativo de las Américas 
de la  OEA, en torno a la Tutoría virtual; por último se presentan las conclusiones y las 
referencias bibliográficas.     

 

Palabras Clave: Didáctica, redes, virtual, racionalidades, dialógica, formación, 
pedagogía, enseñanza, aprendizaje.   

 

1. Introducción 

La taxonomía de racionalidades que se utilizan en este trabajo, para el análisis de las redes 
sociales, obedece a una aplicación que el autor ha venido realizando, de un enfoque 
multidimensional de la racionalidad científica propuesto por el filósofo argentino Mario Bunge, y 
que se ha hecho extensivo para el estudio de representaciones sociales y la distinción de diversos 
tipos de discursos.  

 

1.1  De acuerdo a Bunge, las siguientes son dimensiones de la racionabilidad científica: 

1.1.1. Conceptual: minimizar la borrosidad (vaguedad e imprecisión); 
1.1.2  Lógica: bregar por la coherencia (evitar la contradicción) 
1.1.3 Metodológica: cuestionar (dudar y criticar) y justificar (exigir demostración o datos, 
favorables o desfavorables) 
1.1.4 Gnoseológica: valorar el apoyo empírico y evitar conjeturas incompatibles con el 
grueso del conocimiento científico y tecnológico 
1.1.5 Ontológica: adoptar una concepción del mundo coherente y compatible con el 
grueso de la ciencia y de la tecnología del día 
1.1.6 Evaluativa: bregar por metas que, además de ser alcanzables, vale la pena alcanzar 
1.1.7 Práctica: adoptar medios que puedan ayudar a alcanzar las metas propuestas. 

1.2 El autor de la ponencia, partiendo de Bunge, reconceptualiza el concepto de racionalidad y le 
da una más amplia aplicación, en el marco de un enfoque epistemológico de carácter dialógico. A 
las racionalidades planteadas por Bunge se le adiciona la trascendente, relacionada con la 
búsqueda de sentido entreverado en todo conocimiento y acción humana. Su aplicación a la 
didáctica sería:  



 

1.2.1  Conceptual: Se refiere al código del discurso en un marco teórico o conceptual 
1.2.2  Lógica: Se refiere a la lógica de la enseñanza y aprendizaje  
1.2.3 Metodológica: Se refiere a las estrategias o medios de la interacción entre los 
actores 
1.2.4 Gnoseológica: Se refiere a los niveles de conocimientos que se promueven 
1.2.5 Ontológica: Se refiere a los objetos de conocimiento o información  
1.2.6 Evaluativa: Se refiere a las competencias y logros de los actores  
1.2.7Práctica: Se refiere a los soportes o recursos utilizados por el docente y el estudiante 
1.2.8Trascendente: Se refiere a la búsqueda de trascendencia y necesidad de integración 
de saberes.  

 

Teniendo las racionalidades anteriores se propusieron unos elementos fundamentales para la 
construcción de una didáctica dialógica que puede sintetizarse en el siguiente cuadro: 

 

1.3 Dimensiones racionales y antropológicas de la didáctica  

Racionalidades  Elementos de la didáctica  Dimensiones 
antropológicas  

Conceptual  ¿Qué se entiende por 
aprendizaje? 

Saber previo  

Lógica ¿Cómo aprende una persona? Interés  

Metodológica ¿Cómo mediar? Sentido común 

Gnoseológica ¿Cuál es la función del 
aprendiente? 

Reflexión 

Ontológica ¿Qué mediar? Comunicación   

Evaluativa ¿Qué y cómo evaluar? Deseos 

Práctica ¿Cuál es la función del 
docente? 

Perspectiva 

Trascendente ¿Para qué mediar?  Ignorancia  

 

1.3.1 ¿Qué se entiende por aprendizaje?  

El concepto de aprendizaje dentro del enfoque dialógico está dirigido a la construcción de 
conocimientos, partiendo del aprendizaje autónomo y cooperativo, hasta avanzar a diversas 
formas de trabajo en equipo, a través de colectivos de investigación, inspirados en la comprensión 
participativa.  

 

El aprendizaje depende factores individuales y sociales, por lo tanto está asociado a los saberes 
previos de quienes participan en este, sea en el rol de estudiante o de docente.  

 

1.3.2 ¿Cómo aprende una persona?  

El aprendizaje es ante todo una actividad racional y como tal se espera que la lógica de los 
contenidos, sean interpretados y estructurados de la misma manera; por otro lado,  se parte de la 
idea que la realidad de la cual hace parte el objeto de conocimiento también está estructurada 



lógicamente; Otro aspecto es que una idea puede “brotar· espontáneamente, en forma creativa, 
pero se inserta en un discurso o racionalidad.  En el enfoque dialógico se reconoce que la 
racionalidad es más que un proceso de construcción mental y por tanto los conocimientos se 
construyen en la interacción del sujeto con otros sujetos, con la realidad y consigo mismo.  

Un punto que permite integrar estas relaciones es el interés, en tanto que dos o más sujetos no se 
representan el mundo y/o realidad de la misma forma. No se trata de un problema racional, sino 
de lo que cada quien quiere, consciente o inconscientemente saber. 

 

1.3.3 ¿Cómo mediar?  

Desde la didáctica dialógica la comprensión participativa viabiliza la resignificación de 
conocimientos, a partir de la integración de las inteligencias y estilos de aprendizaje de un grupo. 

La comprensión no es sólo un acto intelectual y solitario, es también un hecho de sentido común; 
Obviamente el sentido común la mayoría de las veces nos impide comprender la realidad debido a 
las apariencias de los objetos y a los prejuicios sobre estos. Sin embargo, poner entre paréntesis 
la comprensión individual y el sentido común contribuye a mediar las representaciones de los 
actores de conocimiento. 

 

1.3.4 ¿Cuál es la función del aprendiente? 

El aprendiente tiene frente a sí textos, que provienen de diversas fuentes directas e indirectas; los 
fenómenos objetos de estudio, el docente, los manuales, las TICs,  las fotocopias, los compañeros 
de estudio, la familia, etc. Pero el estudiante no sólo interpreta o comprende de alguna forma 
estos textos, sino que los deforma, enriquece, valida, refuta, etc.  

 

De un lado del proceso formativo está el docente con los contenidos o textos que promueve y del 
otro lado el estudiante con su capacidad de manejarlos, vivificarlos, o dejarlos sin ningún cambio, 
como pasa en la formación bancaria.  

 

En la didáctica dialógica  se centra el proceso en la reflexión sobre los textos, no dando por 
sentado nada como verdad.  

 

1.3,5 ¿Qué mediar? 

Son diversos los aspectos de mediación; Los objetos de aprendizaje, problemas de conocimiento, 
la cultura de los actores, los medios o disponibilidad de recursos de aprendizaje, desde las 
exposiciones de los docentes hasta la bibliografía disponible, acceso a tecnología y laboratorios, 
entre otros.  

Hay un entramado de aspectos que constituyen el contexto del aprendizaje y por tanto la 
comunicación juega un papel importante en la formación; En una didáctica dialógica se distingue 
los límites entre la información y la comunicación, de tal manera que el aprendizaje no es un 
proceso pasivo, lo que abre posibilidades para la construcción colectiva de conocimientos.  

 

1.3.6 ¿Qué y cómo evaluar? 

La evaluación dialógica no se centra en la información, sino en el conocimiento como proceso; 
aunque no se descarta la primera que puede cuantificarse, debe dársele peso a la segunda que 
es más de carácter cualitativo. Se evalúa no sólo el saber, o el saber saber, sino el saber estar o 
participar, el saber hacer o aplicar el saber, el saber ser o adoptar posiciones frente al saber.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso de triangulación de la satisfacción de todos los 
actores que concurren en este, por tanto no sólo depende del docente sino del mismo estudiante, 
de los grupos del cual hace parte, de lo que espera el Estado, de acuerdo a los planes de 



estudios, de las expectativas de la familia, del empresario o la organización en el cual el 
estudiante hace práctica, etc.  

Los deseos como anhelos y juicios sobre lo ideal o expectativas sobre el aprendizaje debe 
prevalecer en la evaluación, más que la simple verificación de la correspondencia entre lo que el 
docente enseña y el estudiante aprende. La evaluación debe estar más volcada hacia el futuro, en 
cuanto a posibilidad de que el saber le sirva a un conjunto de actores, que hacia el pasado, en 
cuento el estudiante repita los contenidos ofrecidos por el docente.    

 

1.3.7 ¿Cuál es la función del docente? 

Desde la didáctica dialógica el docente es un gestor de conocimiento, más que un administrador 
de información. Como gestor lidera, es creativo, motiva, propone retos, sienta también su propia 
posición y propone estrategias; no es sumiso frente al saber de los libros, no castra la iniciativa de 
los estudiantes a proponer nuevas interpretaciones o explicaciones.  Pero también administra el 
proceso de aprendizaje, lo planifica con flexibilidad y participación de todos, es su conductor, y por 
tanto no le deja en manos de los estudiantes, sin ser autoritario, guía instruye, acompaña, corrige, 
controla. 

El docente ofrece perspectivas frente al saber, abre un abanico de posibilidades a favor o en 
contra, asume una posición frente a las teorías, paradigmas e ideologías, pero incentiva a otros a 
hacer lo mismo y respeta las posiciones de los demás.   El docente tiene como referente no sólo la 
información y el conocimiento, sino lo que estos representan para la vida práctica de sus 
estudiantes, cómo se pueden beneficiar de estos.    

 

1.3.8 ¿Para qué mediar?  

Mediar no implica adoptar una posición pasiva, como si el docente fuera un puente o un 
instrumento del aprendizaje; Mediar implica que tampoco es el centro del proceso; su carácter 
mediador se deriva porque hay diversidad de objetos de aprendizaje, de teorías y paradigmas 
epistemológicos y disciplinares, que debe sugerir al estudiante buscar  caminos y salidas, pero 
también construir entradas. Debe ser un modelo o inspirador de sujeto de conocimiento, en el 
sentido de estar en permanente producción, búsqueda de información y conocimiento, formulando 
problemas y ofreciendo respuestas. 

El docente es un disipador de ignorancia, enfrenta el vértigo del vacío de conocimiento, de la 
angustia existencial, de la falta de propósitos trascendentes de la vida en muchos de sus 
estudiantes. Reconoce los vacíos sociales, la fragilidad humana, y por tanto asume la 
emancipación como fin y el amor como medio. Cualquiera que sea su área de trabajo asume el 
desarrollo del potencial humano para la búsqueda de sentido y significado del conocimiento, como 
piedra angular a partir del cual se construye la comunidad de enseñanza-aprendizaje. Promueve 
la integración de conocimientos sin ser ecléctico.  

 

2. Objetivos  

2.1   Presentar los l ineamientos epistemológicos de una didáctica dialógica.  
 
2.2 Descr ibir las representaciones del autor sobre las dimen siones 
racionales de la formación, a través de redes sociales virtuales.  
 
2.3. Identif icar los problemas didáct icos que presentan la formación en 

ambientes virtuales  
 
2.4.  Proponer l ineamientos dialógicos para una didáct ica de la educación, 
a través de las redes sociales virtuales.   

 



3. Descripción del trabajo 

Para el análisis de los desarrollos alcanzados por estas redes sociales se ha propuesto un 
enfoque dialógico, que integra las racionalidades o dimensiones lógicas de su estructura y 
funcionamiento, tomando como punto de partida o referente conceptual las representaciones del 
docente investigador sobre estas, de la siguiente manera: 

 

3.1 Racionalidad conceptual  

El éxito de una red es permitir la expresión de sus miembros; compiten con los medios de 
comunicación e información institucionales; son espacios vivos de conocimiento e información que 
fluyen por ellas, sirviendo de ágoras de la sociedad digital.    

 

Pero las redes no sólo son plataformas de información y espacios de conocimiento; constituyen 
también  lugar de repositorios digitales de sus  miembros. Son espacios democráticos y 
autónomos en que pueden tener encuentro la diversidad discursiva de sus miembros. 

 

3.2 Racionalidad lógica  

Las redes sociales son espacios de interacciones sincrónicas y asincrónicas y por ello propicias 
para la integración de ideas y el trabajo cooperativo. No es posible hablar de red si no hay un 
encadenamiento lógico de los contenidos, y para esto se requiere la labor de administradores, con 
funciones de  tutores, que inviten a crear cadenas de mensajes a través de foros y otras 
herramientas  virtuales, según la plataforma tecnológica que utilicen.   

 

No se trata de generar contenidos secuenciales en orden deductivo e inductivo, más bien de 
relacionar un tema con otro y cada vez ir profundizando en un referente central, sin que tenga que 
pensarse en estar de acuerdo con planteamientos que surjan de los tutores o de cualquier 
participante. 

  

3.3 Racionalidad metodológica  

Las redes sociales pueden servir de estrategia metodológica para el desarrollo de proyectos de 
investigación, o cursos de formación, especialmente de carácter social; cuentan con diversas 
herramientas como los foros, el chat, videos, fotos, blogs, notas, que permiten compartir 
información.  

 

Cuando se piensa en las redes desde el ámbito metodológico, no se está haciendo referencia a 
tipos o diseños de investigación, sino a instrumentos de información o conocimiento que permiten 
construir y proyectarse de acuerdo a una visión o fin.   

 

Para el desarrollo de un proyecto de formación, puede ir subiéndose gradualmente contenidos 
para ser manejados por los miembros, y utilizar los otros recursos para su apropiación y 
desarrollo.   

 

3.4 Racionalidad gnoseológica  

A pesar de que las redes tienen la opción de constituirse como organismos privados y poder 
administrar particularmente su alimentación y gestión, también permite compartir la función de 
administradores entre varios miembros, o simplemente dejar libre la gestión de contenidos. 

 

Si las redes permiten que sus miembros cuelguen libremente contenidos, también significa esto 
que no habría oportunidad para constreñir el pensamiento o generar monopolios del saber; así 



que los sujetos de conocimiento o roles activos frente al saber puede ser asumido virtualmente por 
todos los participantes, lo que invita a una mayor integración cognitiva y cognoscitiva. 
Obviamente, cuando las redes carecen de administración, sin que haya una identidad previa y 
actores responsables de la organización, se generan una multiplicidad de mensajes que puede 
llevar a perder su capacidad de ser instrumento de enseñanza-aprendizaje, y producción de 
conocimientos, enrumbándose a otros usos.  

 

3.5 Racionalidad ontológica  

Las redes virtuales son también espacios educativos, y pueden ser campus donde tienen cita 
diversidad de contenidos, currículos, tipos de conocimiento,  ideologías, etc. 

 

Las redes son ambientes de encuentro, parques temáticos virtuales, lugares en los que sus 
participantes superan barreras físicas, espaciales, económicas, institucionales, disciplinares, y por 
tanto son puntos de encuentro entre lo local y lo global, lo formal y lo informal, lo privado y lo 
público, etc.  

 

3.6 Racionalidad evaluativa  

Las redes virtuales son espacios de socialización, oportunidad para poner al escrutinio público los 
conocimientos. Indudablemente un saber no sólo es válido en tanto producto de una racionalidad 
determinada, sino por la adscripción que logra sobre los planteamientos defendidos por 
autoridades en la materia.  

 

Las redes permiten visibilizar el conocimiento tácito de los integrantes, de muchos de quienes 
carecen de canales institucionales para expresar sus opiniones y productos de conocimiento.  

 

3.7 Racionalidad práctica  

Las redes como aulas virtuales constituyen interfaces entre la docencia y la proyección social, 
entre la academia y el sistema social. Un lugar propicio para el emprendimiento desde adentro o 
fuera de las instituciones de conocimiento; también un recurso de responsabilidad social para las 
instituciones educativas.  

 

Las aulas virtuales de las instituciones académicas, regularmente constituyen una extensión o 
complemento de los espacios presenciales, pero limitan su acceso a los actores externos de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, en estas redes virtuales no sólo pueden 
participar personas naturales y jurídicas diversas, sino ajenas o sin relación directa con los 
organizadores y administradores de las redes; por ejemplo, en una red sobre emprendimiento 
pueden concurrir estudiantes y docentes, pero también empresarios y clientes, que regularmente 
no se encuentran en los escenarios presenciales.     

       

3.8 Racionalidad trascendente  

Las redes son espacios de fuga, de creatividad e incluso de subversión del pensamiento. Permiten 
romper con moldes socioculturales y propician el encuentro para construir tejido social, construir 
utopías, hallar piezas de conocimiento, como si fuesen vitrinas de museos. Teatro de personajes 
anónimos y solitarios.   

 

Si el broche que sostiene la red es una persona u organización y no un pensamiento, un sueño, 
una visión, un interés o compromiso, la red es frágil, y en cualquier momento se rompe o da lugar 
a múltiples redes, pues sus miembros  no encuentran su identidad en estas.   

 



Las redes sociales invitan a construir, o por lo menos a revisar lo viejo y buscar nuevos caminos, 
nuevas preguntas y nuevas respuestas. Son espacios propicios para establecer relaciones inter y 
transdisciplinares. 

  

Lo más importante es que las redes propician el encuentro, la creación de identidad, la superación 
de muchas barreras del desarrollo humano y social.  

 

El liderazgo es un componente esencial del desarrollo de las redes, y el apropiado para estas es 
el democrático y el dialógico.  

 

4. Resultados  

4.1 Racionalidad conceptual 

Las redes son limitadas o manejan un código restringido, debido a que los estudiantes 
juegan un rol pasivo o receptivo en el manejo textual o expresivo. 

 

4.2 Racionalidad lógica  

No hay evidencias de redes semánticas, fruto del papel cooperativo del sujeto de 
conocimiento, por tanto no hay procesos sistemáticos de aprendizaje y de generación de 
conocimiento. 

 

4.3 Racionalidad metodológica 

Funcionan como canales informativos y no como sujetos colectivos de producción o 
gestión de conocimiento. 

 

4.4 Racionalidad Gnoseológica 

No se supera el nivel descriptivo del conocimiento. 

 

4.5 Racionalidad ontológica 

No se logra gestar una identidad en torno a temas y problemas del contexto, por tanto no 
puede hablarse de comunidad académica ni científica.    

 

4.6 Racionalidad evaluativa  

La valoración o importancia de las redes no está asociada a proyectos, o programas 
compartidos, que son prácticamente inexistentes. 

 

4.7 Racionalidad práctica 

Las redes son extensiones del proceso formativo presencial, no espacios autónomos o 
entidades académicas. 

 

4.8 Racionalidad trascendente 

No hay claridad sobre el sentido o papel de las redes en el marco de la sociedad del 
conocimiento.   

    



5. Conclusiones 

En la formación virtual se articulan contenidos, docencia, enfoque pedagógico y dispositivos 
tecnológicos, para ofrecer un servicio educativo; no es por sí mismo de más o menos calidad que 
la oferta de otras modalidades educativas, pero deja claro que lo fundamental o razones de su 
éxito está, entre otros factores, en el nivel de conocimiento al que se pueda llegar, en la 
posibilidad de trascender los contextos inmediatos, incidiendo en el desarrollo humano y social de 
todos los actores o beneficiarios de la educación, en la flexibilidad y equidad de los programas y 
proyectos de enseñanza-aprendizaje y en los beneficios que pueden obtenerse del desarrollo 
tecnológico disponible.  

 

Sin embargo, la construcción de una didáctica dialógica para las redes sociales virtuales requiere: 

 

5.1 Racionalidad conceptual 

- Las redes no sólo se alimentan de lo que cada quien coloca en estas, sino desde los 
nuevos procesos que surgen de la interacción de sus miembros; por tanto, no se trata de 
una cadena o articulación de eslabones, sino de un tejido, en la que cada miembro se 
articula con otros en diferentes direcciones.   

 

5.2 Racionalidad lógica 

- El aprendizaje no debe ser visto y promovido desde la individualidad, ni de la adición o 
sumatoria de participaciones en un todo, pues requiere la capacidad de pensar desde la 
integración de los saberes y tipos de inteligencia de quienes concurren en el escenario 
pedagógico, a esto se le ha llamado pensamiento diavergente. 
  

5.3 Racionalidad metodológica 

- Las mediaciones pedagógicas deben favorecer la participación de los actores alrededor de 
núcleos temáticos y problémicos, utilizando las herramientas de la WEB como canales de 
los procesos de construcción colectiva.  

 

5.4 Racionalidad gnoseológica 

- El problema de la pasividad del estudiante sólo puede superarse a través de la 
comprensión participativa, como una dimensión social del aprendizaje. 

 

5.5 Racionalidad ontológica 

- Para impedir que las redes se constituyan en espacios de diálogo de sordos, debe 
pensarse como verdaderas organizaciones horizontales y de interacciones dialógicas.    

 

5.6 Racionalidad evaluativa 

- Los momentos de verdad de las redes están asociados por la frecuencia o número de 
proyectos colectivos que se generen y por tanto desde los beneficios que sus miembros 
obtienen de estas.  

 

5.7 Racionalidad práctica 

- Se considera la tarea como unidad de aprendizaje que demanda un rol más activo del 
docente, no en tanto facilitador del proceso, sino como interlocutor del mismo. 

 

 



5.8 Racionalidad trascendente 

- El desarrollo social y humano es el punto de identidad y soporte para los procesos 
pedagógicos de las redes sociales, así que constituye el punto nodal de la construcción de 
una didáctica dialógica.  
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El presente trabajo, muestra los resultados del análisis comparado de los estudiantes que desertan y 
aquellos que se encuentran activos, para el periodo 2008-2009, en la Escuela de Enfermería de la 
Universidad del Pacífico, la información mostrada proviene de los registros obtenidos del Sistema de 
Gestión Académica (SGA) de la Universidad del Pacífico. Según el test de Kolb la escuela cuenta con 
un marcado sesgo asimilador y divergente, y su deserción es básicamente divergente, los estilos de 
aprendizaje combinados no alcanzan el 0.8% de la población en estudio. Otro resultado, importante 
es la característica de los estudiantes con estilo de aprendizaje convergente que siendo la menor 
presencia relativa en la carrera, no muestran deserción, esta característica está asociada a la 
componente vocacional de los estudiantes, sin embargo los estudiantes asimiladores y divergentes 
tienen un alto índice de deserción.  Los resultados fueron validados por 140 pruebas 2χ  con 95 % de 
confianza, variando consecutivamente las diferentes categorías de las variables estudiadas. 
Comparando el Dominio de estudiantes Regulares (DER) y el Dominio de Estudiantes en Deserción 
(DER),  para el periodo 2008-2009.  

Palabra Clave: Deserción, Test de Kolb, Estilo de Aprendizaje. 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad del Pacífico ubicada en Santiago de Chile, cuenta con cuatro sedes, Las Condes, 
Baquedano, Lyon y Melipilla, la Escuela de Enfermería está inserta en la Sede Melipilla a 70 Km. de 
la ciudad de Santiago de Chile. Comienza sus actividades el año 2006, con una matrícula de 70 
estudiantes, actualmente cuenta con 289 (2010) estudiantes, los registros de estilo de aprendizaje 
datan del 2008, y se realizan a comienzos de año. Actualmente la distribución de género en la 
escuela es de 83.4 % femenino y 16.6 % masculino. La edad promedio de los estudiantes es de 22.6, 
con una desviación estándar de  4. 

El objetivo del estudio es identificar el estilo de aprendizaje que deserta, y desde esa perspectiva 
fortalecer las metodologías que permitan una disminución de la deserción. 

Durante el periodo 2008-2009, se ha detectado un comportamiento de bajo rendimiento en ciertas 
asignaturas específicas. Además, los índices de deserción llegan en el periodo 2005-2008 a 334 
estudiantes en toda la sede, que representan un 20.3%, del total de estudiantes en el mismo periodo 

• La composición de la Sede es 70 % femenina y 30% masculina, con un marcado crecimiento 
de la población femenina. 

• La composición de la deserción de estudiantes nuevos, es de 46% de renuncias, 35%  de 
abandonos, 11% de cambios de carrera, y 8% por causal de eliminación. 

• Mientras la población estudiantil está creciendo, la población masculina disminuye de manera 
relativa y la población femenina se encuentra en crecimiento sostenido. 

• La carrera de Enfermería, tiene una deserción que alcanza al 10,6% en promedio, el cual se 
encuentra bajo el promedio de la Universidad.  

• En la Sede, la deserción es predominantemente por abandono y renuncia, que llega a ser 
aproximadamente el 75% del total de deserción. 



La información ha sido obtenida del SGA (Sistema de Gestión Académica) de la Universidad, y se 
observa que la deserción es predominante en el primer año de ingreso. La población es 
eminentemente femenina, y del análisis del comportamiento de los crecimientos en los periodos 
estudiados, se observa que la deserción es predominantemente masculina.  

Es importante observar las reflexiones sobre las razones de la deserción; algunos autores 
mencionan, que estás se encuentran orientadas hacia lo que sucede después del ingreso y no a la 
precedencia [1].  Sin embargo, es necesario profundizar la componente metodológica, con  el afán de 
lograr la armonía entre la internalización del aprendizaje y la internalización de la enseñanza. Solo así 
lograremos transitar por algoritmos convergentes hacia el logro del objetivo supremo de la educación, 
que el “APRENDIZAJE OCURRA”. 

Muchos investigadores han estudiado el problema, el modelo de Tinto que ha sido el más 
referenciado, y además el más probado por estudios en deserción [2], muy congruente con los 
trabajos en [3] y [4], relacionando las conductas anteriores al ingreso, con los resultados posteriores 
al ingreso. Además, la relación existente entre el proceso de deserción y los vínculos afectivos de la 
gestión [5].  

2 METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en el proyecto está basada en el análisis comparado de la información, para 
detectar él o los estilos de aprendizaje más relevantes en la escuela, y a través de las características 
del los estilos según Kolb, encontrar las características de aprendizaje de nuestros estudiantes que 
continúan sus estudios y de aquellos que desertan de la escuela de enfermería, tomando como 
elemento validador la prueba 2χ . 

El estudio del estado del arte ha sido centrado en publicaciones educativas, y/o congresos de 
docencia universitaria, así como publicaciones online. La población estudiada son estudiantes 
matriculados en el periodo 2008-2009. Se aisló la población desertora y se estudió la asociación con 
las variables estilo de aprendizaje, nota promedio. Los estilos de aprendizaje en la población de 
estudiantes regulares fueron cruzados con la variable nota promedio de cada sección.  

 

 

 

Fig. N° 1 Diagrama de Variables de Estudio 



En la figura 1, podemos observar la descomposición de las variables de estudio en esta investigación, 
y su relación con el objetivo de estudio. Al observar que existe dentro de la deserción estudiantes que 
no fueron medidos regularmente en su estilo de aprendizaje, la deserción fue descompuesta en las 
muestras con medición regular y con medición alternativa de estilo de aprendizaje y se diseño el 
IPEAM (Índice porcentual de estilo de aprendizaje medido). El sistema regular de medición es el 
realizado todos los años desde el 2008, el sistema alternativo es el realizado posterior a la deserción 
y solo para este estudio. 

3 VARIABLES MEDIDAS 

3.1 IPEAM 

Al estudiar la información bajo el universo de población desertora y que suspende estudios, se 
observó que no todos contaban con la medición del estilo de aprendizaje (EA), por tal motivo se 
diseño el Indicador Porcentual De Estilo De Aprendizaje Medido (IPEAM), que mide la relación de 
los estudiantes con medición de EA respecto de la población desertora. 

 100
PEAM

IPEAM
PTD

=  

Donde: 

PEAM: Población con estilo de aprendizaje medido. 

PTD: Población total desertora. 

 

3.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Los estilos de aprendizaje, son bastamente estudiados, y están relacionados al mundo interno del 
individuo y su historia de aprender [6], además se debe tener cuidado de no confundir estilo cognitivo 
con estilo de aprendizaje, lo primero está asociado a la organización y control de procesos de 
cognición, y el estilo de aprendizaje, está asociado a la organización y control de estrategias con la 
finalidad de adquirir conocimiento [7]. Desde esta perspectiva, la Universidad del Pacífico, opta por el 
modelo de Kolb, logrando registrar los estilos de aprendizaje de la población ingresante a partir del 
2008, en las diferentes escuelas de la sede. Los registros utilizados para el presente estudio son del 
periodo 2008-2009, los estilos de aprendizaje combinados, solo alcanzan al 0.8 % de la población en 
estudio. Las componentes de la variable, son Divergente (DI), Asimilador (AS), Convergente (CO) y 
Acomodador (AC), se incluyen estilos combinados (CB) y sin medición de estilo (SM). 

3.3 LA DESERCIÓN 

 

La deserción en la Universidad del Pacífico, es distribuida en cuatro componentes, Cambio de 
Escuela (C), Renuncia (R), Eliminación (E) y Abandono (A). La suspensión académica voluntaria (S), 
no es considerada parte de la deserción, sin embargo la estudiamos para analizar su 
comportamiento. 

La componente C, se define como la decisión del estudiante ha cambiarse de escuela; R, se define 
como la decisión del estudiante, a no continuar en la carrera y retirarse de la Universidad,  E, se 
define como la decisión de la escuela de retirar al estudiante por motivos de rendimiento académico, 
A, se define como la decisión del estudiante de retirarse de la escuela sin comunicación alguna y la 
suspensión, como la acción voluntaria del estudiante de detener sus estudios por un periodo 
académico no mayor de 2 semestres. 

3.4 NOTA PROMEDIO 

La nota promedio (NP), es la calificación final en la asignatura, para este estudio se seleccionaron las 
asignaturas de Ciencias básicas de Biología y Química, dicha selección surge como resultado de un 



estudio en progreso aprobado en el Congreso ICERI 2010 Madrid – España [10]. Ambas asignaturas 
cuentan con dos secciones cada una, asimismo la nota mínima obtenida en esta población es de 1.9 
y la máxima de 6.5, el intervalo utilizado es [ ]1.9,6.5 , el cual ha sido dividido en partes iguales, 

variando la cantidad de partes de 2 a 7, con la finalidad de observar el comportamiento para 
diferentes distribuciones de frecuencia. 

4 GRÁFICOS Y TABLAS 

 

Tabla N° 1 Distribución del estilo de aprendizaje por sección y asignatura en el DER. 

ASIGNATURA SECCIÓN 
2008 2009 

DI AS CO AC CB SM DI AS CO AC CB SM 

BIOLOGÍA 
1 3 6 2 4 2 4 10 8 0 5 8 6 

2 7 3 3 6 5 14 7 9 6 8 2 5 

QUÍMICA 
1 6 12 3 5 4 14 10 8 1 5 8 10 

2 8 4 3 6 6 13 7 9 6 8 2 4 

 

   

   

Fig. N° 2 Distribución de frecuencia  de los estilos de aprendizaje en el DER. 
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Tabla N° 3 Pruebas 2χ comparando la asignatura Biología sección 1 para el periodo 2008-2009 en el 
DER. Para combinaciones de estilos de aprendizaje y diferentes variaciones de intervalo de notas 

promedio. 

0,05  DI/AS  DI/AS/CO  DI/AS/CO/AC  DI/AS/CO/AC/CB  DI/AS/CO/AC/CB/SM 

2  RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

3  RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

4 ACEPTADO ACEPTADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

5 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

6 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

7 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

 

Tabla N° 4 Pruebas 2χ comparando la asignatura Biología sección 2 para el periodo 2008-2009 en el 
DER. Para combinaciones de estilos de aprendizaje y diferentes variaciones de intervalo de notas 

promedio. 

0,05  DI/AS  DI/AS/CO  DI/AS/CO/AC  DI/AS/CO/AC/CB  DI/AS/CO/AC/CB/SM 

2  RECHAZADO ACEPTADO ACEPTADO RECHAZADO RECHAZADO 

3  RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

4 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

5 RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

6 RECHAZADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

7 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

 



Tabla N° 5 Pruebas 2χ comparando la asignatura Química sección 1 para el periodo 2008-2009 en el 
DER. Para combinaciones de estilos de aprendizaje y diferentes variaciones de intervalo de notas 

promedio. 

0,05  DI/AS  DI/AS/CO  DI/AS/CO/AC  DI/AS/CO/AC/CB  DI/AS/CO/AC/CB/SM 

2  RECHAZADO RECHAZADO ACEPTADO ACEPTADO RECHAZADO 

3  ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

4 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

5 RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO ACEPTADO 

6 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

7 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

 

Tabla N° 6 Pruebas 2χ comparando la asignatura Química sección 2 para el periodo 2008-2009 en el 
DER. Para combinaciones de estilos de aprendizaje y diferentes variaciones de intervalo de notas 

promedio. 

0,05  DI/AS  DI/AS/CO  DI/AS/CO/AC  DI/AS/CO/AC/CB  DI/AS/CO/AC/CB/SM 

2  RECHAZADO ACEPTADO ACEPTADO RECHAZADO RECHAZADO 

3  ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO RECHAZADO 

4 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

5 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

6 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

7 ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 7 Distribución de la medición de estilo de aprendizaje en el DER, por asignatura, sección en 
el periodo 2008-209. 

 

IPEAM 

2008 2009 

BIOLOGÍA
1 0,76 0,84 

2 0,65 0,86 

QUÍMICA 
1 0,68 0,76 

2 0,70 0,88 

 

 

 

Fig. N° 7 IPEAM para el DER, nótese el aumento para cada asignatura y sección. 

 

 

Tabla N° 8 Distribución de las frecuencias de estilo de aprendizaje para el periodo 2008-2009, en el 
DED. 

   DI AS CO AC CB SM 

2008  3 2 0 2 1 6 

2009  1 1 0 0 0 14 
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Tabla N° 10 Tabla De frecuencias por estilo de aprendizaje en el DED. 

   2008  2009 

   DI  AS  CO  AC  CB  SM  DI  AS  CO  AC  CB  SM 

C  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 
R  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  0  2 
E  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
A  1  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  6 
S  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  5 

 

 

    

Fig. N° 10 Gráfico de frecuencias, en el DED. 

 

Tabla N° 11 Tablas de resultados de la prueba 2χ , con hipótesis de similitud en las frecuencias 
periodo 2008-2009 por sección, en el DED. 

0,05  DI/AS  DI/AS/CO  DI/AS/CO/AC  DI/AS/CO/AC/CB  DI/AS/CO/AC/CB/SM 

C/R  RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

C/R/E  RECHAZADO ACEPTADO RECHAZADO ACEPTADO ACEPTADO 

C/R/E/A RECHAZADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 

C/R/E/A/S ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO ACEPTADO 
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5 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

Comparando la distribución de frecuencias del año 2008 y el 2009, bajo una prueba Chi cuadrado, 
proponiendo una hipótesis de similitud en la distribución en ambos años, y variando la intervención de 
las categorías, para visualizar la importancia de cada una de ellas.  

Se obtienen los resultados de las Tablas N° 3, 4, 5 y 6 para el DER y la Tabla N° 11 para el DED. De 
dichas tablas se desprende que existe similitud en la distribución de frecuencias para los años 2008 y 
2009, para categorizaciones superiores a 4 en el caso de la Nota Promedio de cada asignatura.  

Al analizar la Tabla N° 11, observamos que la hipótesis es aceptada para el caso de 7 categorías en 
la nota promedio. Esto nos lleva a la reflexión que al existir similitud en el DER y el DED, se han 
realizado o dejado de realizar acciones que se han repetido por lo que se han tenido los mismos 
resultados. El desafío pasa por definir si las responsabilidades están en el estudiante o en la 
academia. 

De las mismas tablas se desprende que los estilos de aprendizaje que se comportan igual, por lo 
tanto los estudiantes no están relacionados con el fenómeno repetitivo, y la responsabilidad recaería 
sobre la academia. En tal sentido sería parte de otro estudio, el diferenciar si las responsabilidades 
son de tipo personal o metodológico. 

Un elemento que apoya dicha conclusión surge al observar el IPEAM para el DER y el DED en las 
Figuras N° 7 y 9. Mientras en el DER el índice  aumenta, en el DED disminuye, esto indica que la 
Escuela de Enfermería requiere mejorar sus sistemas de medición y seguimiento, para lograr que el 
IPEAM aumente en el DED. 

Otro elemento importante es la ausencia de convergentes en el DED, de las Tablas N° 1 y 2 
observamos que dicho estilo aumenta del 2008 al 2009 en el DER, esto nos motiva a realizar un 
próximo estudio de seguimiento del rendimiento de dichos estudiantes. 

Se desprende de estos resultados que los estudiantes que desertaron el 2008, guardan relación con 
los estudiantes que desertaron el año 2009, con respecto al estilo de aprendizaje, esto nos lleva a la 
reflexión que se debe profundizar en el estudio de las metodologías que deben incorporarse a los 
docentes, para mejorar la retención.  
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