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Resumen: El trabajo se enmarca en mis estudios de doctorado en educación de Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Oriental del 

Uruguay (Udelar) y es un primer desarrollo  de la temática propuesta en la tesis sobre los 

sentidos que construyen los docentes acerca de sus prácticas de enseñanza en los cursos de 

primer año  de la Udelar. El crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil  posiciona a la 

Udelar en un escenario de masificación y heterogeneidad.  La masificación se visualiza como 

dificultad  al pensarse como una de las consecuencias de la desafiliación, principalmente en el 

primer año (Diconca et al, 2011). El estudiante que ingresa intenta comprender e integrarse a 

la organización universitaria masificada, al ambiente académico y en principio desde lugares 

como el anonimato, estudiante masa al decir de Dubet (2005). Estudiantes que expresan y 

sienten miedo, soledad, desconocimiento, confusión e incertidumbre ante las nuevas 

experiencias de formación y socialización. Una formación disciplinar, profesional que lo 

cuestiona como sujeto, que lo encuentra con su propia vida, con otras vidas y con lo colectivo 

(Ruiz: 2016). Los docentes, en tanto  “rostro visible” (Gallardo & Reyes 2010:79)  de la 

institución tienen un lugar protagónico para el estudiantes. Estudiantes  que esperan  docentes 

que los reconozcan con saberes experienciales de la vida educativa anterior. Para ellos 

formarse es ser reconocidos a partir de lograr la pérdida del anonimato (Ruiz: 2016).  El 

docente parece ser un actor desconocido, por ello es relevante saber: qué piensan, viven y 

sienten en sus prácticas de enseñanza en primer año, en el contexto universitario actual y con 

los estudiantes que viven el momento socio-histórico actual. Así, el propósito  es comprender 

los sentidos que los docentes le dan a sus prácticas de enseñanza, en los cursos de primer año 

de las carreras de grado. El enfoque etnográfico compone el diseño metodológico cualitativo. 

Mediante entrevistas en profundidad y observaciones participantes  entiendo  que es posible 

dar significado y comprender los sentidos que los docentes de cursos de primer año del Área 

Salud de la Udelar le asignan a sus prácticas de enseñanza. Un estudio que tiene como 

supuestos que se construyen prácticas de enseñanza singulares a partir de las características de 

los estudiantes de ingreso. Así como se construyen sentidos del ser docente particulares al 

articular saberes académicos (disciplinares, pedagógicos, etc) y saberes sociales universitarios 

(integración, institucionales, de relación y confianza) que implican un reconocimiento del 

estudiante como sujeto con saberes. 
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La Universidad de la República (Udelar) en las últimas décadas ha venido 

implementando cambios en su propuesta político pedagógica que han significado esfuerzos 

institucionales, de los docentes y estudiantes, en la búsqueda de una mejora de la calidad de 

su educación con el fin de alcanzar una formación adecuada al contexto actual. 

Una de sus políticas centrales es la promoción del acceso, la permanencia y la 

culminación de los estudios universitarios. Con este objetivo estratégico los cambios se 

estructuran en tres ejes de políticas: a) mejora de la calidad de la enseñanza y 

profesionalización docente, b) diversificación, flexibilización y articulación curricular, c) 

respaldo a los procesos de aprendizaje y fortalecimiento del rol estudiantil (Collazo et al, 

2015b).  

La democratización de la enseñanza como propuesta política universitaria establece 

entre sus principios la defensa de la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación 

universitaria de todos los ciudadanos. Ante la ampliación de la matrícula de ingreso  nos 

encontramos con una población heterogénea con diversas motivaciones y expectativas. La 

posibilidad de ingreso de estudiantes que antes no accedían a la universidad, la feminización 

de la matrícula (63 % de los ingresos 2015) y el proceso de descentralización universitaria 

configuran un nuevo contexto de enseñanza. El crecimiento sostenido de la matrícula 

estudiantil  posiciona a la Udelar en un escenario de masificación y heterogeneidad. Saniz, L. 

(2007)  se refiere a la masificación como la presencia  una población de estudiantes numerosa, 

perspectiva que se centra en una mirada cuantitativa. Pero desde otro foco, Saniz considera 

que sería más justo hablar de “enseñanza democrática” (2007:66) en tanto posiciona a los 

ciudadanos-estudiantes con las mismas oportunidades de acceso  y de aprobación 

independientemente de su origen social. Surge así una intencionalidad de generar la igualdad 

de oportunidades, intentando trascender la desigualdad social, en tanto perdura aún la 

titulación universitaria como una imagen de prestigio y movilidad social. (Ruiz: 2016). La 

democratización de acceso, la intencionalidad de una igualdad de oportunidades, la titulación 

como posibilidad de movilidad social, parece producir cada año el aumento en la matrícula, lo 

que posiciona a la universidad en situación de masividad. 

La masificación se identifica como una dificultad a ser abordada por la institución 

universitaria, por sus docentes y por los propios estudiantes que ingresan, visualizándose 

como una de las consecuencia de dicha dificultad  los niveles de desafiliación significativos, 

principalmente para los cursos de primer año de las carreras universitarias (Diconca et al, 

2011).  

Carbajal y Maceiras (2003) comprenden la masificación como una cualidad vincular 

caracterizada por “el anonimato, la serialidad, la ausencia de compromiso, la falta de 



personalización en el encuentro que atentan directamente contra la posibilidad de compromiso 

en el aprendizaje” (2003:192). Esta perspectiva aborda la masificación desde el estudiante; se 

aparta de las definiciones políticas y se acerca a la experiencia del estudiante y a lo que se 

produce en la propia relación pedagógica en el momento de ingreso a la universidad. 

Así, el estudiante que ingresa y vive la experiencia de masificación intenta 

comprender e integrarse a la organización universitaria, en principio desde lugares como el 

anonimato. Dubet (2005) dirá en el lugar de “estudiante masa”, estableciendo relaciones 

sociales y culturales atravesadas por la heterogeneidad.  

Al decir de Tinto en Corominas (2001) el estudiante que ingresa  a la educación 

superior presenta “características y un background personal, intenciones y 

expectativas”(2001:130) que entiendo se han constituido a partir de sus propias experiencias 

de vida y educativas. La resignificación de esas experiencias y el dialogo con las experiencias 

que vive al ingreso, en lo relativo a la integración académica y social facilitarán su formación, 

su permanencia. La integración desde ambas perspectivas implica lograr el entendimiento con 

la comunidad universitaria, con sus pares y docentes; y a su vez la comprensión de la cultura 

institucional y de la actividad intelectual que las lógicas universitarias reclaman. Así el 

estudiante de ingreso debe adaptarse al ambiente académico y a las características de una 

universidad masificada.  

Por su parte Johnston (2013) plantea cuatro grandes cambios que el estudiante de 

ingreso debe enfrentar y elaborar para lograr permanecer: culturales, académicos, sociales y 

personales. Que refieren a comprender nuevas lógicas institucionales,  de aprendizaje, de 

anonimato y de responsabilidad. 

Estudiantes que ante estos cambios, expresan y sienten miedo, soledad 

desconocimiento, confusión e incertidumbre; sentimientos vividos ante las nuevas 

experiencias de formación y socialización. Una formación que no refiere solamente a lo 

disciplinar sino que lo cuestiona como sujeto, que lo encuentra con su propia vida, con otras 

vidas y con lo colectivo (Ruiz: 2016). 

Jóvenes, estudiantes enfrentados a una nueva institución educativa…masificada…con 

una cultura y comunidad académica específica y singular de acuerdo al campo 

disciplinar…con nuevas exigencias e inquietudes y con sentimientos que los inquietan  pero a 

la vez jóvenes que reclaman acerca de lo que esperan, desean y buscan en y de la universidad. 

Ruiz (2016) plantea que los estudiantes le asignan a los docentes un lugar protagónico, 

significativo en su formación, en tanto al decir de Gallardo & Reyes (2010:79) “…son el 

“rostro visible” de las universidades frente a sus alumnos, y tienen en sus manos el potencial 

de abrir las puertas del mundo universitario a los nuevos estudiantes”. A su vez, en el mismo 



texto, Ruiz desarrolla a partir de las “voces” de los estudiantes qué figura docente esperan  

encontrar. Docentes que se acerquen desde su saber y su experiencia; que los escuchen, que 

habiliten el dialogo, que los provoque, que los encante y que lo reconozca…que los reconozca 

como sujetos con voz propia, con saberes experienciales de la vida educativa anterior e 

inquietudes. Para los estudiantes formarse es ser reconocidos a partir de lograr la pérdida del 

anonimato desde el reconocimiento de saberes y a su vez formarse es en compañía de otro que 

lo vea, lo escuche. 

De esta forma, en un contexto universitario con cambios; con nuevos y viejos 

estudiantes, con nuevas expectativas, con sentimientos y demandas nuevas y conocidas 

interpela a pensar que siente, que piensa el docente. Un docente que también vive esos 

cambios, cambios que le deberían provocar interrogantes, cuestionamientos, incertidumbres 

para llevarlo a producir sus propios cambios; en las formas de enseñar y en su ser docente. 

Así, podríamos hablar de cambios en  la práctica de enseñanza y de docentes que 

pueden construir nuevos sentidos a su ser docente. Docentes que se han formado desde la idea 

de que enseñar tiene que ver con la capacidad de transferir conocimiento y no tanto con 

generar y facilitar las posibilidades para el aprendizaje autónomo del estudiante 

(Zabalza:2011). A su vez, de acuerdo a las características, experiencias, sentimientos de  los 

estudiantes de ingreso, de sus inquietudes ante lo desconocido, lo nuevo y diferente se puede 

pensar qué significados y caminos ha tomado el docente que desarrolla su tarea en el primer 

trayecto formativo de los estudiantes.  

Camilloni (2002) plantea  que la masificación en la universidad  es un escenario 

presente y que parece permanecer, por tanto es necesario comenzar a pensar en lograr 

aprendizajes de calidad en grupos numerosos y esto implica una didáctica específica. Lo cual 

interpela al docente en su práctica ya que el docente que recibe a los estudiantes de ingreso 

debe contar con conocimientos tanto desde el punto de vista disciplinar como pedagógico, de 

forma de lograr la incorporación del trabajo académico universitario (Camilloni, 2010). De 

esta forma, como la institución tiene su responsabilidad ante este contexto, el docente debería 

contemplar también dicha responsabilidad y tomar conciencia  que sus modalidades de 

enseñanza, sus vínculos, su cercanía o lejanía con el estudiante, el reconocimiento o no 

pueden facilitar u obstaculizar la formación y permanencia del estudiante. 

Los docentes, parecería que se deben enfrentar al doble desafío de pensarse a sí mismo 

como docente y en sus prácticas de enseñanza, reconfigurándose y reconfigurando sus 

prácticas. Por otra parte se verían interpelados a comprender a los estudiantes que ingresan y 

acompañarlos para que logren su inserción al mundo universitario: normas, prácticas 

culturales que implican aspectos académicos y sociales de la misma. Dialogar con estudiantes 



diversos que reclaman cercanía, escucha y encuentro; estudiantes ávidos de comprender, 

integrar y empoderarse de la cultura universitaria con temores, incertidumbre y que claman 

por ser reconocidos porque la despersonalización, la masificación los desconcierta. 

Estudiantes que buscan su proyecto personal y profesional, estudiantes que esperan formarse 

en la universidad y por tanto transformarse.  

Estudiantes que desafían a la institución y al docente que los acompañen en su ingreso, 

que los apoyen para comprender las lógicas universitarias y que puedan sentirse encantados 

de ser y formar parte y así construir sentidos de su formación. 

Johnston  expresa 

 
…la transición y el compromiso del estudiante no pueden abandonarse a la 

casualidad, sino que requiere una acción sistemática a todos los niveles de la 

institución  para maximizar el éxito de las experiencias del primer año, de tal manera 

que siente las bases para estudios subsiguientes. Los profesores universitarios son 

claves en dicha acción, de modo que es crucial que reflejen en su didáctica de 
primero que se trata de un grupo distinto, considerando sus necesidades particulares 

y diseñando un planteamiento que se ajuste a las mismas (2013:29). 

 

Las didácticas que los docentes desarrollen en los primeros años parece ser uno de los 

elementos relevantes para la formación de los estudiantes pero también parece serlo el tipo de 

vínculo y encuentro que se genere. Encuentro que sería posible pensarlo desde una actitud de 

hospitalidad (Levinas,1997) del docente. La hospitalidad en la enseñanza se enmarca en la 

dimensión ética constitutiva de las prácticas de enseñanza, implica la reflexión de cómo se 

concreta el encuentro entre sujetos en el acto pedagógico, en el vínculo pedagógico y la 

alteridad (Porta,L; Flores,G: 2017) 

Innerarty (2008) en Porta,L; Flores,G: (2017:16) plantea que la ética de la hospitalidad 

prioriza las exigencias de una ética de la salvaguarda, el cuidado y la protección, ante la 

fragilidad del mundo actual…se trata de una fragilidad que comienza por el mismo sujeto que 

se siente menos protegido, expuesto al desarraigo y perplejidad.  

Desde esta concepción, el estudiante, sujeto del mundo actual vive una fragilidad que 

en el inicio de la formación universitaria puede ser revivenciada y por tanto hospedarlo parece 

un sentido de la enseñanza necesario para comprender los saberes universitarios. 

Innerarty (2008): 

 



La idea de hospitalidad nos recuerda algo peculiar de nuestra condición: nuestra 

existencia quebradiza y frágil, necesitada y dependiente de cosas que no están a 

nuestra disposición, por eso necesitamos de los otros, buscamos su reconocimiento, 

aprobación…(p.38) 

 

La hospitalidad como una actitud de acogida que ante el encuentro con el otro, con la 

alteridad el docente recibe, hospeda a un extranjero-el estudiante. Se desarrolla un vínculo 

educativo centrado en el encuentro entre sujetos, subjetividades que forma y transforma. 

A su vez, los docentes considerando al estudiante de ingreso parecen enfrentarse a 

pensar sus prácticas de enseñanza contemplando la puesta en marcha de diversos saberes: los 

universitarios (lógica universitaria, disciplinaria, académica, práctica), los didácticos y los 

experienciales del docente. 

Docentes como “rostro visible” de la institución, con saberes a poner en juego; 

docentes que se espera que encanten y reconozcan a los estudiantes; que desarrollen una 

actitud hospitalaria para la integración social y académica que facilite su formación y 

permanencia. Lo cual habla de una ampliación de su hacer en sus prácticas de enseñanza.  

Por lo cual me pregunto qué piensan, viven, sienten y elaboran estos docentes de sus 

prácticas de enseñanza en primer año en el contexto universitario actual y con los estudiantes 

actuales. 

El docente parece ser un actor desconocido en este proceso, por ello parece pertinente  

conocer, comprender y dar voz a quienes enseñan en los cursos de primer año en la 

universidad.  

Así, el objetivo es comprender los sentidos que los docentes  de la Universidad de la 

República le dan a sus prácticas de enseñanza, en los cursos de inicio de las carreras de grado. 

 

 

Marco teórico 

 

La enseñanza entendida como una actividad intencional que se desarrolla en un 

contexto social e institucional y que es históricamente determinada (Edelstein, 2002) puede 

ser pensada desde marcos generalistas pero necesariamente le plantea al docente la 

construcción de singularidades. Construcción de singularidades en tanto pensar su hacer como 

docente lo lleva irremediablemente a la articulación entre su saber específico, disciplinar con 

la realidad social y sin duda institucional, además de portar su propia historia formativa y de 

vida que tiñe sus modos de hacer. Así, pensar la enseñanza implica contemplar la 

mutidimensionalidad; sabiendo que siempre será situada (Edelstein, 2015) y por tanto cuando 

circulamos en espacios de enseñanza dialogamos con la complejidad que la misma encierra. 



Enseñar implica la articulación entre saberes y lógicas disciplinares, entre la búsqueda de la 

apropiación de estos saberes, de los aprendizajes en estudiantes, situaciones y contextos 

particulares. 

Quijano (2014)  tomando a Litwin conceptualiza las prácticas de enseñanza como  

prácticas sociales e históricas que reflejan la perspectiva personal del docente sobre el acto de 

enseñar y agrega que éste “…estructura y recorta el campo de conocimiento de una manera 

particular… despliega estrategias y actividades que adquieren sentido en el contexto, que en 

parte son fruto de su historia de vida y profesional, sus puntos de vista, perspectivas y 

limitaciones (2014: 31) 

Edelstein (2002) continuando estos desarrollos expresa que desde el contexto áulico, 

institucional, social y cultural, el docente “…proyecta un estilo personal de formación que 

deriva de las adscripciones teóricas que adopta…en relación con cuestiones sustantivas 

vinculadas a enseñar y aprender…pone en juego principios y procedimientos de orden teórico 

y práctico, que expresa intencionalidades. Estilo que,…en su complejo entramado es fruto 

también de su trayectoria (de vida, académica, de trabajo) La adopción por el docente de una 

perspectiva (pedagógica, epistemológica, política, axiológica), incide en las formas de 

vinculación con el conocimiento cuya interiorización se propone y, por lo tanto, tiene también 

su expresión en la construcción metodológica (EDELSTEIN, 1994)” Yo agrego que además 

incide, de formas diversas, en la apropiación del estudiante de lo que se busca que aprenda y 

de su vinculación con el saber. Como dice Mancovsky (2017) los docentes transmiten su 

vínculo con el saber, el modo de enseñar habla de su forma de ser y de su ser con el saber. 

Ello inevitablemente transmite formas de aprender. 

Zabalza (2009) trae la enseñanza desde el lugar de la compañía, de la orientación para 

el aprendizaje; lugar que adhiero porque más allá de la autonomía que se busca en estudiantes 

universitarios, de ser adultos, entiendo que el lugar docente y más hoy sociedad de la 

información mediante además de facilitar aprendizaje es necesario estar…acompañar. Este 

punto lo fundamentare más adelante con algunos desarrollos teóricos. Y cito lo expresado por 

Zabalza porque es de una riqueza exquisita: 

 

Los nuestros son estudiantes jóvenes, adultos que acceden a la Universidad con 

propósitos que le son propios. Es probable que no esperen de nosotros que los 

queramos o les hagamos felices, para eso ya tienen a sus familias y a sus parejas. Lo 

que seguramente nos piden es que le transmitamos el conocimiento y la ilusión que 

nosotros mismos tenemos, que les permitamos aprender en nuestra compañía y bajo 

nuestra orientación, que convirtamos su paso por la Universidad en una experiencia 

retadora y productiva. (2009:44) 

 



La cita junto a destacar la compañía, la orientación al estudiante  las entiende y 

diferencia de lo que sería una situación de afecto interpersonal y la asocia a la necesidad de 

vincularse como sujetos. Sujetos  con historia, saber e ilusión; lo que necesariamente habla de 

la presencia del sujeto, del “ser” docente y así acompañar. 

Así, la formación se produce en el encuentro entre sujetos que son mutuamente 

afectados por lo que sienten y viven; produciéndose afectaciones por la presencia y 

perturbación del  “otro” (Blanchard:1998; Skliar:(2007), la transformación es tanto de 

estudiantes como docentes. Se produce así una experiencia de encuentro de subjetividades y 

saberes que transforma. 

Se produce  formación a partir de la relación intersubjetiva entre el formador y el 

formado que conforman singularidades en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Posicionando al docente como “…como profesor, profesional que actúa frente a la 

incertidumbre elaborando alternativas creativas para su praxis…surgiendo un corrimiento de 

las perspectivas modelizantes en la formación” (Compagnucci, 2002:8) 

Desde otra perspectiva pensar sobre las prácticas de enseñanza es considerar la acción 

de enseñar, con sus singularidades y la especificidad del saber a enseñar. Lo que al decir de 

Zavala (2006) el docente debe “caminar con los dos pies” (2006:89), el que lleva el propio 

saber disciplinar y el otro, que lleva el saber de la  acción de enseñar, un saber práctico. Es 

decir que para comprender dichas prácticas es importante ser consciente de los saberes que se 

juegan en ese espacio “…el saber práctico que respalda –al menos en principio- el ‘como’, el 

‘por qué’ y el ‘para qué’ de esta práctica, pero también tenemos el conocimiento histórico que 

respalda al ‘qué’ de la enseñanza” (Zavala, 2006:89). Zavala habla del saber histórico porque 

es el campo disciplinar sobre el que ella camina y piensa sus prácticas. 

En lo expuesto por Zavala  surge un posicionamiento que ella denomina “caminar con 

los dos pies” (2006:89) y que Gatti (2009) tomando planteos de Marta Souto expresa que el 

docente universitario es un profesional con doble vía de profesionalidad, la profesión de su 

campo disciplinar y la del docente universitario.  Con lo cual, el docente debe moverse entre 

dos lógicas, la lógica pedagógica y la lógica profesional de su disciplina. Esto implica que el 

docente en su constitución como sujeto profesional de la enseñanza, construye identidad 

desde dos lógicas conceptuales, desde sus trayectorias formativas (las formales, las de la vida, 

etc.).  

De lo desarrollado se comprende que la práctica de enseñanza, requiere la apropiación 

de una multiplicidad de saberes por parte del docente. Se hace referencia a saber y no 

conocimiento, en tanto el saber es resultado de la relación que tiene el sujeto con un objeto de 

conocimiento (Zambrano, 2006) pero a su vez el saber es un proceso creador, construido en 



las relaciones del deseo de saber, la historia, el psiquismo y la dimensión sociocultural 

(Beillerot, 1998; Blanchard, 1998). 

Son varios los autores que se refieren  a los saberes que el docente debería tener para 

su práctica, algunos ya mencionado como lo desarrollado Zavala (2006) y  Edelstein (2015). 

Pero además, se conceptualiza sobre un saber disciplinar, el saber específico de la disciplina 

(Tardif,2004); un saber hacer, la capacidad de usar el saber pertinente para el contexto de 

forma de comprenderlo y lograr la transformación (Callejas,2005); un saber experencial, 

sentidos y significados construidos a partir de su experiencia docente y profesional (Tardif, 

2004); saber comunicar, relacionado a los modos de interacción que se producen en el acto 

educativo; saber ser, se construye a partir de lo actitudinal, los valores, el respeto.(Callejas, 

2005).  

Desde las experiencias de cada docente, por aquello que vivió y vive en sus tránsitos 

formativos (los formales, los de la vida, etc.), desde sus prácticas de enseñanza y desde los 

saberes enseñados y aprendidos el docente construye sentidos. El sujeto necesita construir 

sentidos que orienten su vida de modo de manejarnos con la contingencia. (Mélich,2006). 

Construir sentidos permite comprender el mundo, posicionarse desde un lugar y desde allí 

decidir qué hacer, como hacer y las formas de establecer relaciones con los otros.  El docente 

desde su historia y experiencias, desde el pensarse y verse a sí mismo construiría sentidos, 

sentidos de su práctica de enseñanza, de su ser docente, etc. Mélich (2006) expresa “…el 

sentido se construye o deconstruye en función de las formas y maneras con las que nos 

relacionamos con el mundo, con los otros y con nosotros mismos.”(2006:97) 

La construcción de sentido, de sentidos  implica situarse, pensar y pensarse en un 

mundo de relaciones; reconociendo la provisionalidad de esa producción. Constantemente 

estamos construyendo sentidos en tanto postura abierta de lo que acontece y que hace 

repensar, rever, rehacer y volver a sentir en situación y con otro. Pensar en posibles sentidos 

docentes es reconocer formas de relacionarse, de estar con el “otro”, otro sujeto, otro saber, 

“otro” institución, otro desconocido. Más allá de este planteo acerca de la provisionalidad de 

sentidos, considero que muchos de ellos acompañan la enseñanza de formas quizás 

enquistadas en tanto que no siempre se produce “el retorno sobre sí mismo” al decir de 

Filloux (1996). Pero otros sentidos permanecen y son  portadores de efectos relevantes para la 

enseñanza. 

La relación con el saber, con los otros  que los docentes establecen en sus prácticas de 

enseñanza, con su historia, sus experiencias producen el o los sentidos que construyen su 

proyecto profesional de enseñar. 

 



 

Metodología 

 

Mi primera postura metodológica fue posicionarme en  un enfoque biográfico-

narrativo desde un diseño metodológico cualitativo. Mediante entrevistas en profundidad y 

soportes gráficos (dibujo, relatos escritos) se invita a los docentes  de cursos de primer año del 

Área Salud de la Udelar a contar sus prácticas de enseñanza. 

Hoy, al seguir trabajando me propongo realizar un estudio de carácter cualitativo, 

desde el enfoque etnográfico para orientar la reflexión teórica; entendiendo  que desde éste es 

posible dar significado y comprender los sentidos que los docentes le asignan a la enseñanza 

en los inicios de la formación a partir de sus relatos y prácticas.  Las técnicas para la 

recolección de los datos serán la observación y la entrevista en profundidad. 

La observación permite obtener información en la cotidianeidad del aula, de las 

prácticas de enseñanza del docente, la participación de los estudiantes y la relación que se da 

entre ellos, es obtener la percepción y experiencia directa de que hace el docente y el 

estudiante, a su vez es vivir la experiencia. Desde el enfoque etnográfico la observación es 

participante, entendiendo la misma como “…la experiencia vivida por el investigador 

apuntando su objetivo a “estar adentro” de la sociedad estudiada” (Guber:2001:18) El 

investigador, en este caso observa y registra los momentos y situaciones del aula, estará atento 

más allá de que puede participar. (Guber:2001) 

Por su parte, la entrevista es una técnica que permite que los sujetos hablen de lo que 

piensan, sienten y creen “…en una situación cara a cara donde se encuentran distintas 

reflexividades pero también, donde se produce una nueva reflexividad” (Guber:2001:26) 

En el Área Salud de la Udelar, me propongo trabajar con dos  de sus Servicios: la 

Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina. Ambas presentan en el área la mayor 

matriculación de estudiantes (entre 2400 y 2800 estudiantes) así como singularidades en sus 

prácticas de enseñanza. 

 

 

Contribución que se espera realizar 

 

o Generación de conocimiento como aporte a las políticas en la educación 

superior en general y en particular en los inicios de las carreras universitarias.  

o Contribución a la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

en los cursos de primer año de las carreras universitarias. 



o Aportar  conocimiento que contribuya a la profesionalidad del docente 

universitario, a partir de conocer acerca de los sentidos dados a la enseñanza en el 

inicio de la formación universitaria.  

o Se espera que  a partir de aportar a la mejora de la formación  en este 

tramo curricular se favorezca la permanencia e integración del estudiante universitario, 

disminuyendo los niveles de desvinculación. 

o Contribución a la enseñanza  al inicio de la formación, contemplando la 

diversidad pedagógica de los servicios y/o campo disciplinar en las Áreas 

universitarias. 

 

 

Consideraciones finales  

 

Dar voz al docente, comprender sus prácticas de enseñanza, sus reflexiones acerca de 

lo que acontece en la enseñanza de los inicios de la formación universitaria y los sentidos que 

producen, parece relevante en tanto sujeto de encuentro con el estudiante  que pueden facilitar 

la integración social y académica y así contribuir a la formación y permanencia. 

Hoy, el docente transita y dialoga  con contexto universitario nuevo desde lo político y 

desde las características de los estudiantes que ingresan; lo que produce nuevas 

incertidumbres al momento de realizar sus prácticas de enseñanza. 

Docentes con nuevos desafíos…pero del que poco se sabe. Conocer y comprender sus 

prácticas, identificar sus construcciones pedagógicas, vinculares de la enseñanza permitirían 

construir conocimientos acerca de lo que acontece en el aula en los inicios. Difundir y 

socializar lo producido  podría facilitar el hacer docente, así como la integración y 

permanencia del estudiante. 

 

Referencias 

 
Blanchard,C (1996) Saber y relación pedagógica. Ed. Novedades Educativas. Facultad de Filosofía y 

Letras. UBA. Argentina. 
 

Blanchard, C; Beillerot,J.(1998) Saber  y relación con el saber. Ed. Paidós. Argentina. 

 
Callejas, M. (2005).Los estilos pedagógicos de los profesores universitarios. Universidad Industrial de 

Santander. Recuperado de: http://noticias.universia.net.co/en-

portada/noticia/2005/12/21/257723/estilos-pedagogicos-profesores-universitarios.html. 

 
Camilloni, A. (2010). La calidad del aprendizaje no depende solo de lo que haga el maestro. 

DEFdigital.com.ar. 5(63). Recuperado de  http//www.DEFdigital.com.ar. 



 

______ (2002, noviembre). Seminario La enseñanza y el aprendizaje en contextos de masividad. 

(Organizado por el Proyecto Formación didáctica de los docentes universitarios del área salud, 
inédito). Montevideo. 

 

Carbajal, S. (2014). «La permanencia del estudiante durante el año de ingreso a la Universidad de la 
República. Una construcción colectiva». En: InterCambios, nº1, junio. 

 

______ (2011) "La responsabilidad institucional en la permanencia del estudiante en la Universidad de 

la República durante el año de ingreso : servicio: Facultad de Psicología". Tesis de maestría. 
Montevideo : UR. FP. 

 

Carbajal, S. y Maceiras, J. (2003b). «Por una práctica de los encuentros». En Jornadas universitarias 
de intercambio. Psicología en la educación: un campo epistémico en construcción. Montevideo: 

UdelaR, Facultad de Psicología, pp. 191-198.  

 

Collazo, M. y otros (2015b). Políticas centrales de enseñanza universitaria: dos décadas de 
fortalecimiento del nivel de grado. II Jornadas de Investigación en la Educación Superior, 

Montevideo: CSE-Udelar.  

 
Compagnucci, Elsa et al. Acerca de las prácticas docentes y la enseñanza de la psicología. Revista de 

Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505, Enero-Diciembre. 

Nº 7 (2002): 7-24. 
 

Conesa, D. “La ""ética de la acogida"" en el pensamiento de Emmanuel Levinas. Una lectura 

derridiana”, Thémata. Revista de filosofía, Editorial Universidad de Sevilla, 2006, N. 36, pp 223-230 

 
Corominas, E. (2001) La transición de los estudiantes universitarios. Abandono o cambio en el primer 

año universitario. Revista de Investigación Educativa. Vol 19,n°1 (12:153) ISSN 0212-4068.  

 
Diconca, B. y otros (2011). Desvinculación estudiantil al inicio de una carrera universitaria. CSE, 

Udelar. ISBN 978-9974-0-0833-5. 

 
Dubet, F (2005, julio-diciembre). Los estudiantes. CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 1. 

Universidad Veracruzana. Recuperado el 25.03.2013, de 

http://www.uv.mx/cpue/num1/inves/estudiantes.htm# 

 
Estadísticas básicas Universidad de la República. Ingresos 2015. 

http://gestion.udelar.edu.uy/planeamiento/estudiantes/estudiantes-de-grado/ingresos/ 

 
Filloux, J. C (1996) Intersubjetividad y formación (el retorno sobre sí mismo). Novedades Educativas. 

Argentina. 

 

Gallardo, G.; Reyes, P. (2010). Relación profesor- alumno en la universidad arista fundamental para el 
aprendizaje. Extraído de http://www.academia.edu/3221184/ 

 

Gatti,E. (2009) Pedagogía y Currículo Universitario.  Manuscrito no publicado. Universidad de la 
República. Uruguay. 

 

Guber, R. (2001) La etnografía. Método, campo y reflexividad. Ed Norma. Bogotá 
 

Johnston, B. (2013) El primer año de Universidad. Una experiencia positiva de transición. Ed. Narcea. 

Madrid. España 

 
Levinas, E (1977) Totalidad e infinito. España. Ed. Sígueme.  

 

http://www.uv.mx/cpue/num1/inves/estudiantes.htm
http://www.uv.mx/cpue/num1/inves/estudiantes.htm
http://gestion.udelar.edu.uy/planeamiento/estudiantes/estudiantes-de-grado/ingresos/
http://www.academia.edu/3221184/


Mancovsky, V. (2017) La relación con el saber del profesor universitario y una posible “pedagogía de 

los inicios”: ¿cómo acompañar los aprendizajes del estudiante de primer año? en V Livro do 

Observatorio da vida estudiantil. “Dez anos de estudos sobre vida e cultura universitaria” 
Universidade Federal Da BAhia / Universidad Federal de Reconcavo da Bahia. 

 

Mélich, J-C (2006) Transformaciones. Tres ensayos de filosofía de la educación. Argentina. Ed. Miño 
y Dávila 

 

Porta, L.; Flores, G. (2017) La hospitalidad en profesores memorables universtarios. REXE Revista de 

Estudios y Experiencias en Educación,vol16, núm 30 abril 2017.pp15-3. 
 

Quijano, Norma (2014). «La enseñanza universitaria en los nuevos contextos institucionales». En: 

InterCambios, nº 2, diciembre. ISSN 2301 – 0118. 
 

Ruiz Barbot, M y otros (2016) ¿Qué buscan los estudiantes en la universidad? Sentidos y experiencias 

de formación. Informe Final ”Proyecto PIMCEU 2013-2016 CSE-CSIC. Mdeo: Facultad de 

Psicología, Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, Udelar. 
 

Saniz Balderrama, Ligia. (2007). Universidad y masificación Acepciones y consecuencias de una 

realidad del siglo XXI. Punto Cero, 12(14), 65-70. Recuperado en 09 de mayo de 2017, de 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

02762007000100008&lng=es&tlng=es. 

 
Skliar, C (2007) La educación (que es) del otro. Argumentos y desierto de argumentos pedagógicos. 

Buenos Aires: Noveduc.  

 

Tardif, M (2004) Los saberes docentes y su desarrollo profesional. Ed. Narcea, Madrid. 
 

Zabalza, M.A.(2011) Metodología docente.  Revista de Docencia Universitaria, Vol.9 (3), Octubre-

Diciembre, 75-98  ISSN:1887-4592. Extraído de http://red-
u.net/redu/files/journals/1/articles/302/public/302-627-1-PB.pdf 

 

Zabalza, M.A.(2007) La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. Madrid. Narcea 
Ediciones. 

N 1988-236x 

Zabalza, M. A.  (2009) SER PROFESOR UNIVERSITARIO HOY La Cuestión Universitaria, 5. pp. 

68-80 ISSN 1988-236x 
 

Zambrano, A.(2006). Tres tipos de saber del profesor y competencias: una relación compleja.Educere 

v.10 n.33 Meridad. Extraído de: http://www.scielo.org.ve 
 

Zavala, Ana Caminar sobre los dos pies: Didáctica, Epistemología y Práctica de la Enseñanza Práxis 

Educativa (Brasil), vol. 1, núm. 2, julho-dezembro, 2006, pp. 87-106Universidade Estadual de Ponta 

Grossa Paraná, Brasil 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762007000100008&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762007000100008&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ve/

