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1. La Problemática de la Formación Docente en la proximidad del 2.000

La sociedad del 2000 convoca a la proximidad de alcance de expectativas, metas y
competencias igualitarias basados en la difusión de la tecnología, los descubrimientos científicos y la
informatización del conocimiento en el mundo entero.

Sin embargo, el modo o la posición como cada parte del orbe adhiere o se encuentra en estos
momentos, hace observar distancias y ubicaciones que necesariamente conducen a reconocer las
diferencias, las desventajas y la inequidad de sectores, fragmentos e instituciones sociales.

Entre las organizaciones más comprometidas en tales procesos de análisis posicionamiento
crítico frente los nuevos paradigmas neodemocráticos se encuentra la UNIVERSIDAD.

Además de su representatividad social, en cuanto concentra la preparación humana y
profesional de las jóvenes generaciones, a la Universidad le compete el cuestionamiento por la calidad
de tal formación, en el contexto sociohistórico en que se encuentra inserta.

Nadie duda del conocimiento de las necesidades y expectativas respecto a la función
universitaria de preparación para el trabajo, pero se es conciente del limitacionismo académico en las
aulas, del exceso de teoricismo y de la continuidad del aislacionismo, en un medio social con
persistentes gradientes de subdesarrollo, desempleo e inequidad social.

Por ello, se exige cada vez más la pertinencia de la Universidad, es decir la adecuación entre lo
que los servicios universitarios hacen y lo que la sociedad espera de ellos. También se solicita calidad
formativa, abarcando con esta expresión no sólo la actualización de los conocimientos o la adopción de
los medios tecnológicos de la información como instrumento de enseñanza o aprendizaje, sino además
garantizar el alcance y mantención de la capacidad de discernir, de comprender y de sopesar la esencia
de las propuestas formativas. El interés por la calidad debe demostrar que la formación realmente aporte
en la preparación de los sujetos concientes, lúcidos y pensantes en una sociedad que puja por equiparar
cargos y metas democráticas.
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Particularmente éste es el reto de la misión de la Universidad Nacional de Salta, situada en el
Norte del territorio argentino, en Sudamérica. La UNSa se concientiza cada vez más acerca del valor
estratégico de los procesos formativos que concentra y comienza a diversificar y articular
procedimientos de relación con Institutos Superiores Provinciales que - como aquella misma - se
ocupan de la Formación Docente.

Se trata de una estrategia de formación que lentamente inicia la reflexión y revisión de sus
prácticas académicas. Por un lado, el legado academicista universitario - intensificado por la impronta
autoritaria del militarismo en el período ´76, ´83 - generaron la reproducción de programas formativos
basados en la importancia del dominio de los saberes específicos, desconociendo el contexto. Por otro
lado, la proclama de la vida democrática (´83 a la actualidad) impulsa la revisión reflexiva y concreta de
la importante tarea de preparar los perfiles docentes que el mundo del 2.000 exige.

El Proyecto de Investigación Nº 659 del Consejo de Investigación de la UNSa se ocupa del
espacio particular de la Formación Docente en Ciencias, interrogándose acerca de lo que se entiende
por calidad, durante la etapa de presencia en las aulas universitarias y cotejando luego con el momento
del ejercicio profesional. Las cuestiones que se plantean pasan por su estudio mediante herramientas
metodológicas como el análisis de Planes de Estudios y la realización de entrevistas a profesores de
ciencias básicas y a directivos en ejercicio profesional. Se radicó el núcleo de la recolección de datos en
la indagación y demostración de evidencias numéricas o porcentuales de las materias de formación, así
como en la interpretación de discursos expresados por los protagonistas de la enseñanza de las ciencias
básicas.

El presente trabajo muestra los avances, en tales líneas.

2. Concepción de Formación Docente

A partir de la expansión educación durante las décadas del ´70, ´80 y ´90, se observa una
creciente complejidad de los saberes que se imparten en los Centros de Formación. Por ello se hace
necesario redefinir la Formación del futuro profesional de la enseñanza. Esto supone analizar las
propuestas de Formación Docente de los Profesorados, lo que implica replantear la formación a partir
de nuevos conceptos atendiendo tanto a las necesidades personales y colectivas como los avances de
dominio específico y pedagógico, en un marco de sociedad influenciada por el avance de conocimiento
sobre la enseñanza y la formación lo cual implica flexibilizar el curriculum de formación y ajustarlo a
las nuevas demandas de calidad.

Se define  como una formación continua,  a lo largo de toda la  carrera.

Inicialmente la formación docente es un camino de preparación para el trabajo, y un
proceso hacia una tarea particular, caracterizado por una formacion especifica y una formacion
general en el área pedagogica. Siendo la práctica educativa una práctica eminentemente social,  y
ello se constituye como el eje mismo de la currícula.

La formación no es sólo dominio técnico de las disciplinas sino incorporar conceptualizaciones
más amplias, completizar el análisis y en definitiva tornalo un proceso dinámico, cíclico y reflexivo.

Se tenderá a que los alumnos obtengan las herramientas necesarias que le permitan adoptar una
atitud crítica positiva así como analizar propuestas. Implica no descuidar los marcos culturales y
sociales que la definen y contextualizan "La Formación docente constituye una función peculiár donde
los grupos educativos presentan a sus miembros una cultura que tiene una identidad propia fuera del
grupo. La educación existe para proporcionar a los individuos el acceso a grupos culturales más allá
de los suyos propios" (Stenhouse 1984, 33).
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Es decir, la formación se mueve en contexto sociales que reflejan fuerzas en conflicto. Por lo
tanto, la Formación Docente deberá jugar un papel decisivo en la promoción, comprometiéndose en el
contexto en que se desarrolla. Por ello, los futuros profesionales deben estar preparados para entender
las múltiples transformaciones que se suscitan en los diferentes campos disciplinares y deberán ser
capaces de adecuar sus futuras actuaciones a las necesidades de los alumnos, de la época y del contexto.

Ello implica una investigación constante y una revisión metodológica que vaya más allá de la
transmisión de conocimientos y de formas culturales preestablecidas en las tradiciones de la Formación
Docente, tanto académica como eficiencista.

La propuesta del Proyecto de Investigación 659 radica - precisamente, en indagar si los
antecedentes formativos han ido renovando sus fundamentos y prácticas, así como las configuraciones
expresivas de los docentes de matemática en ejercicio.

3. Formación general pedagógica de los docentes de Ciencias Básicas

Los números trabajos que acerca de la Formación Docente se generaron durante los últimos
años, desde diferentes perspectivas teóricas  y líneas de investigación, reiteran el tratamiento de algunos
temas con relación a la teoría y la práctica, trabajando cuestiones referidas al pensamiento del profesor,
las prácticas de la enseñanza y otras.

En cuanto a la formación docente de ciencias se observa el transito desde las bases del
movimiento teecrático a otro post - tecnocrático, que se preocupa por el conocimiento, su aplicación en
la práctica y la acentuación del desarrollo de competencias claves. Esta posición  - sin embargo - reduce
el trabajo docente a un trabajo de productos, que en muchos casos, vacía o debilita los valores y el
sentido de tales prácticas.

La nueva forma de instrucción conllevará un inminente carácter  utilitarista, solicitando que el
alumno reproduzca la práctica más que mejorándola, alejándose de la posibilidad de la reflexión e
instalando una dependencia del profesor experto.

La estrategia discursiva privilegia al sujeto académico y a veces queda al margen el sujeto
biográfico; quedan también al margen el sujeto epistemico y el conocimiento como valor público,
especulativo, en continua construcción, viéndose reducido a "verdades hechas o dadas".

Para el caso de la formación del docente en ciencias, el problema implica pivotear la formación
sobre la base de dominios extremadamente específicos, minimizando la importancia del reconocimiento
del contexto social.

En cuanto a las prácticas docentes se observa la ausencia relevante de la compresión del lugar
de las mismas, aún cuando en el ejercicio profesional ellas cobran centralidad. La postergación
mencionada podría asociarse al hecho de pensar las prácticas docentes como prácticas de enseñanza
exclusivamente. Sin embargo, entendemos que la representación de la práctica docente es un concepto
más amplio, no más importante pero si de complementariedad necesaria.

Entendemos las prácticas de enseñanza como las actividades que el alumno realiza en
situaciones concretas de aula, mientras que las prácticas docentes se redefinan como actividades
complejas que se desarrollan en espacios singulares determinado por el contexto, que incluyen a las
practicas de enseñanza, pero que también incluyen cuestiones referidas a la profesionalización del
trabajo docente, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Educativo de la Institución
(P.C.I.), las relaciones que se generan al interior del colectivo institucional, las relaciones
interinstitucionales,  las relaciones de la  institución con la comunidad.
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Por ello, el conjunto de saberes que se desarrollan en el campo de la formación especializada,
deben comprenderse integralmente durante toda la formación.

En líneas generales, se debería preparar al "sujeto en formación" en la futura actividad
profesional, paralelamente a la formación especifica de la disciplina. Por ello, debe ofrecerse un marco
conceptual que intente cubrir los requerimientos introductorios a la problemática de lo  histórico -
educativo, a lo pedagógico - psicológico y a lo científico.

4. Analisis de los planes de estudio de los Profesorados de Ciencias Básicas - Facultad de Ciencias
Exactas - UNSa

Desde nuestro trabajo, nos hemos preguntado:

¿Cómo se proyectan los marcos de formación en nuestros graduados?
¿Las últimas propuestas proporcionan un cambio o sólo se replantean los lenguajes?
¿Cuál es la preparación pedagógica de los Profesorados de Matemática, Física y Química?

Estas preguntas nos llevaron a indagar e interpretar los distintos planes que en las dos últimas
décadas implementa nuestra Facultad, en relación a la presencia de las materias pedagógicas.

Los planes de  estudios que se analizan corresponden a los años  1976, 1987 y 1997. Su
interpretación advierte la presencia de dos líneas teóricas en lo referente a la política educativa  nacional
y a las líneas teóricas referente a la conformación de planes de estudio  de Formacion Docente.

Tomamos para el análisis los espacios destinados al saber pedagógico y a su posición con
respecto a las materias de formación disciplinar.

Materias Pedagógicas en los Diferentes Planes de Estudio: 1976, 1978, 1987, 1996  y 1997 -

Prof(s). de Matemática, Física y Química - Facultad de Ciencias Exactas -

UNSa

PROFESORADO PLAN 76 PLAN 87 PLAN 97

Mat. Espec. Mat. Ped. Mat. Espec. Mat. Ped. Mat. Espec. Mat. Ped.

QUÍMICA 14 - 78 % 4 - 22 % 17 - 74 % 6 - 27 % 21 - 81 % 5 - 19 %

MATEM. - FISICA 19 - 86 % 3 - 14 % 13 - 54 % 9 - 41 % - - - - - - - -

MATEMATICA - - - - - - - - - - - - 18 - 78 % 5 - 22 %

FISICA - - - - - - - - - - - - 17 - 69 % 8 - 31 %

El área pedagógica incluye materias de Práctica Docente y Metodología de la Enseñanza de las Ciencias, a cargo
de equipos docentes de las áreas específicas.

Fuente: Resol. Nº 176/78 Prof. Quím. - 300/80 Prof. Mat. y Fís. - 072/81 Prof. Mat. y Fís. - 071/87 Prof. Quím. -
276/87 Prof. Quím. - C.S. 190/96 Prof. Mat. - C.S. 191/96 Prof. Fís. - 475/96 Prof. Mat. y Fís. - 180/97 Prof. Mat. y
Fís.  y  C.S. 203/97 Prof. Quím. - Facultad de Ciencias Exactas - UNSa.

4. 1. Interpretación analítica de los Planes de Estudios

Es necesario señalar que en la composición de los planes de estudio ´76 - ´87 no subyace una
tradición teórica y epistemológica pura sino  una mixtura que oscila entre una tradición academicista y
una línea eficientista.
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De allí que en el ámbito universitario de las Ciencias Exactas, el perfil del egresado apunta a un
docente con sólidos conocimientos en la disciplina a enseñar. El conocimiento pedagógico tiene como
objetivo primordial dotar al alumno de los conocimientos instrumentales necesarios para poder sostener
las prácticas. Interesa fundamentalemnte el saber planificar, situando el conocimiento pedagógico sólo
en una instancia preactiva.

En todos los planes de estudio las materias teóricas se estructuran al inicio de la formación,
tanto en las materias de conocimiento matemático-físico-químico como en las materia de conocimiento
pedagógico. Las prácticas se presentan como la última fase del proceso de formación. Se la considera
una instancia más cercana a la evaluación, es decir "la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos" y cierra, "como copete", el período de exigencia académica de estudio. Demás está decir
que hay estudiantes que trabajan en vacancias docentes sin haber efectuado la práctica en la
Universidad

Los porcentajes de las materias pedagógicas en los planes ´76 - ´87 evidencian la presencia
limitada de las materias pedagógicas en relación a las materias de conocimiento específico: 22 ó 14 %
frente a 78 u 86 %; 27 y 41 % frente a 74 y 54 %.

Subyace en los Planes de Estudio una postura empírico-positivista con respecto a la ciencia, los
contenidos se presentan como el elemento curricular básico. Se organizan y seleccionan desde una
lógica disciplinar exclusivamente, no se contextualizan ni relacionan con el trabajo en el aula o en la
institución, ni siquiera con políticas educativas afines.

Se estudia un conjunto acumulativo de teorías y conceptos cuya condición es que hayan
superado la prueba de la veracidad científica y que, poseyendo un único significado verdadero se
transmiten con una carga legítimamente reconocida. Los contextos sociales e históricos en que se
producen los conocimientos disciplinares, así como el proceso por el cual se llega a su formalización,
no son contenidos relevantes, se desconocen como tales.

La educación, en general, está dominada por este enfoque de "transmisión cultural", en el cual
los profesores consideran que la tarea primaria de un educador es transmitir la información, las reglas y
los valores que conforman las verdades de la herencia cultural. Los métodos de enseñanza tradicionales
basados en este enfoque enfatizan el papel del estudiante como receptor pasivo de información.

El enfoque de transmisión cultural de la enseñanza y el aprendizaje ha sido apoyado por
diferentes teorías psicológicas, las cuales se centran en la pasividad de la mente, por ejemplo: el
asociacionismo, el conductismo, etc. La concepción del conocimiento subyacente es el de una entidad
asimilable o adquirible por parte del sujeto cognoscente (alumno) y este conocimiento sólo puede ser
incorporado si se lo parcela en unidades discretas y fácilmente asimilables del todo natural o social. De
esta forma se busca una formación intelectual y se abandonan sus aplicaciones prácticas.

La fragmentación del conocimiento se ve acentuado por la fragmentación de la enseñanza,
dificultando la total comprensión de los fenómenos estudiados y las relaciones que se dan entre los
elementos que componen la totalidad. En consecuencia, la formación del sujeto que aprende se
desintegra en zonas aisladas de las diferentes áreas del conocimiento. Los conocimientos que se
trasmiten son presentados con un carácter de verdaderos, definiendo explícitamente lo que no es tal
sosteniendo una posición del sujeto para la apropiación. En este sentido podría decirse que se
transmiten visiones del mundo autorizadas con un cuerpo de conocimientos predeterminados y
organizados jerárquicamente.

Frente a este conjunto de conocimientos que no se puede cuestionar, los alumnos tienen una
actitud totalmente pasiva, de recepción del discurso del docente. A su vez el docente cuando expone el
contenido, lo hace en un lenguaje técnico, manteniendo a los alumnos en una nebulosa de significados,
reduciendo la comunicación a transmisión de información y podríamos decir que el elemento que
separa al docente del alumno es la diferente significación de los conceptos.
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A partir de 1996 comienza a renovarse el Plan de Estudio ´87 de acuerdo a las normativas
ministeriales, para dar origen a los actuales Planes de Estudio 1997, los cuales terminan con la
bidisciplinariedad como titulación, dando lugar a planes distintos para el Profesorado de Matemática y
el Profesorado de Física.

Pero el eje de la preocupación no se desplaza hacia la formación pedagógica y acentúa el
cuidado por la disciplina. Aunque las prescripciones ministeriales condujeron a una mayor legitimación
de la formación pedagógica, en la práctica aún su aceptación es limitada.

Se registra un 81% de materias específicas y un 19% de materias pedagógicas en el Profesorado
de Química; un 78% frente al 22% en el Profesorado de Matemática y, en el mejor de los casos (Física),
el Plan se integra con un 69% de materias específicas y un 31% de pedagógicas.

Sin embargo los porcentajes han crecido porque suman cátedras con contenidos pedagógicos, a
cargo de docentes específicos de las áreas, Ej.: caso Prácticas de la Enseñanza, que - a nuestro juicio -
debiera conducirse intercátedra.

Se observan algunos avances. Así, los planes registran la enseñanza de:

§ "El conocimiento de la ciencia".
§ "El conocimiento pedagógico, incluyendo los aspectos de interacción social,

facilitación del aprendizaje de la ciencia".
§ "Conocimiento respecto a la toma de decisiones frente a situaciones complejas de

enseñanza".

Con estas afirmaciones, extraídas de los planes antes mencionados, podemos ver que subyace
una preocupación por brindar al alumno conocimientos pedagógicos que lo sitúen en la práctica y le
permitan resolver situaciones cotidianas. A pesar de esto, se carece aún de fundamentos
epistemológicos que permitan al futuro profesional reflexionar y analizar sobre su práctica con
fundamento científico. Persiste la idea de lo "pedagógico" como conocimiento práctico que permite
resolver situaciones complejas de la enseñanza de la ciencia.

Nosotros en cambio decimos que la profesión se inserta en contextos sociales que reflejan
fuerzas conflictivas, por lo que urge que los profesionales interpreten las múltiples transformaciones
suscitando en los diferentes campos disciplinares, debiendo adecuar sus actuaciones a las necesidades
de la época y del contexto.

El momento exige el replanteo de los modelos trasmisivos y de las tradiciones tanto académica
como eficientista.

Las nuevas líneas alientan la atención a la diversidad, a las peculiaridades, lo que deviene en
posiciones flexibles, planteos problemáticos y conocimientos significativos.

Plantearnos la Formación del Profesorado supone articular las concepciones a marcos socio -
históricos, ya que es imposible no implicar la formación a los planos científico y ético, en encuentro con
los movimientos sociales.

5. Recolección de datos de Entrevista a Directivos y Docentes

En el proyecto 659 "Formación Docente y Calidad Educativa" se intenta demostrar la
necesidad de propiciar una formación pedagógica complementaria al dominio de los saberes específicos
procedentes de la ciencia. La metodología de trabajo es de tipo mixta, es decir cuanti - cualitativa. En
un primer momento la recolección de datos fue cuantitativa.
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Para ello se realizó en una primera instancia un acercamiento a Escuelas de Nivel Polimodal de
la Provincia de Salta, las cuales fueron seleccionadas tomando como criterio, el ámbito geográfico de
ubicación, que denota el de tipo de población escolar concurrente. El total de escuelas seleccionadas
fueron 8 (ocho), correspondientes a diferentes modalidades, Bachillerato, Comercial, Bachillerato con
Orientación Docente. Las materias sobre las cuales se indagó en toda la muestra seleccionada fueron,
Matemática, Física y Química. Las secciones trabajadas fueron 3º, 4º y 5º años en relación a los años
1995, ´96, ´97.

Escuelas de Nivel Polimodal Seleccionadas por Modalidad y Ubicación

(Centro - Periferia)

                           Modalidad
     Ubicación

Bachiller Bach. c/orient. Doc. Comercial Total

          Centro 1 1 2 4

          Periferia 1 1 2 4

                   T O T A L 2 2 4 8

Los datos recogidos se han ordenado y procesado armando gráficos demostrativos de los
resultados, los que además se expresan por medio de número y porcentaje:

Nuestra investigación recoge:

1.- Los colegios con orientación comercial son los que muestran un menor índice de fracaso en los
conocimientos antes mencionados: 20 - 30 %, sobre una población por cursos de 40 - 45 alumnos. El
punto crítico se evidencia en el 3º año, con un mayor porcentaje, el cual disminuye en los años
posteriores.

 En el caso de Matemática se presenta la mayor dificultad; pero en las áreas de Física y Química se
produce una disminución considerable.

2.- En los colegios con orientación de "Bachiller" y "Bachiller con Orientación Docente", logramos
observar una tendencia diferente, en el sentido de que se puede evidenciar que, si bien la población de
alumnos por curso se mantiene como una constante, en el caso de los 3º años, hay un incremento de
porcentaje de alumnos desaprobados, 30, 40 % aproximadamente, los cuales disminuyen en 4º y 5º
años.

     En relación a la diferenciación "centro - periferia", de acuerdo a los datos, se puede observar que en
el caso de las escuelas de la periferia de la ciudad de Salta, los rendimientos son menores a los de las
escuelas céntricas. Cabe destacar que las orientaciones de las escuelas mencionadas son Bachiller y
Bachiller con Orientación Docente.

Complementamos datos de nuestra investigación con resultados de la Evaluación de Calidad en el
ámbito nacional y provincial, en lo que hace a Matemáticas:
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Resultados de la Evaluación de Calidad en Matemática, Nivel Medio, Jurisdicción

Nacional y Provincial Unidad de medida: X, Argentina, 1996, ´97, ´98

                                    Nivel
            Año

Promedio Rendimiento en
Matemática

1996 51,63 %

1997 54,12 %

1998 54,90 %

                Fuente: Datos registrados a partir de los Resultados del Operativo
               de Evaluación de Calidad, Ministerio de Educación, Salta.

Puede observarse algún grado de mejora en el rendimiento de Matemática en el Nivel Medio de
Salta, comparando tres años de análisis. Sin embargo la media del rendimiento total (50%
aproximadamente) señala que el aprendizaje sólo alcanza a la unidad de los objetivos que se persiguen.

Resultados de la Evaluación de Calidad en Establecimientos Nivel Medio de
Salta1), Capital e Interior, Valores Relativos, Años 1997 - ´982).

Capital Interior Ambito - Modalidad

Año Bach. B.O.D.3) Comerc. Bach. B.O.D. Com.

1997 44,28 40,30 52,68 42,81 48,39 49,40

1998 47,15 44,69 40,80 41,15 43,59 47,56

1) Muestra seleccionada por el Ministerio de Educación.
2) Se exceptúan del análisis las modalidades que no son objeto de Estudio en el Proyecto de Investigación 659.
3) La muestra considera 1 (un) solo establecimiento en la modalidad citada.

  Fuente: Elaboración propia - Proyecto de Investigación 659 - CIUNSa, a partir de Datos Oficiales suministrados
               por Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1997 - 1998

El rendimiento de Matemática en Capital en 1997 se distribuye: mejor rendimiento en la
modalidad comercial, seguido por el Bachillerato y por el Bachillerato con Orientación Docente (BOD).

En el interior de Salta, en el mismo año, la modalidad comercial conserva la misma tendencia,
el BOD aumenta su rendimiento, disminuyendo el del Bachillerato.

En 1998 disminuyen los rendimientos promedio de los establecimientos de Capital y de interior,
siendo preocupante que baja a un rango de 40 al 45 %.

Se observa, entonces que hay dificultades en el aprendizaje (o en la enseñanza) de la
Matemática.

6. Análisis del Relato de las Entrevistas Realizadas a los Docentes de los Distintos Colegios

Indagados

En una segunda etapa del trabajo  se está elaborando el análisis de entrevistas a Directivos y
docentes de los establecimientos, a partir del relato de historias de vida profesional, esperando nos
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permitan elaborar categorías explicativas de lo que el colega asume como enseñanza, aprendizaje, sus
fundamentos, sus alcances, etc. Los relatos, por su parte, posibilitarán comparar las prácticas y las
concepciones ideológicas de los profesionales docentes, de modo de esclarecer cuáles son los
momentos de ruptura entre la formación y las experiencias educativas de su propio aprendizaje escolar.

Es necesario acotar que, por el momento, las entrevistas se realizaron sólo a los docentes del
área de Matemáticas, ya que las mismas tienen mayor carga horaria y se evidencia fuerte problemática
tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de esta disciplina.

De las entrevistas realizadas hicimos el siguiente análisis:

Con respecto a las causas del fracaso de los alumnos, los docentes manifiestan:

* falta de voluntad para atender a las exposiciones docentes;
* falta de atención, de gusto, de interés, de capacidad de abstracción
* poseen pocas ganas de trabajar;
* los conocimientos que poseen no son suficientes para aprender contenidos tan complejos por que no

pueden razonar;
* tienen fallas en la memorización y les cuesta pensar;
* escasa interpretación de consignas y de problemas;
* falta de manejo de las operaciones elementales a consecuencia de falta de hábito.
* no poseen ideas previas sobre conceptos de matemática.
* cada año es "volver a empezar", "tengo que empezar de cero cada año, y luego dar mi programa".
* El alumno maneja la "ley del menor esfuerzo".
* En el aprendizaje de matemática existen problemas, los cuales son históricos, ya que sólo "algunos",

tienen la facilidad para aprender matemática.

Con respecto a las metodologías de enseñanza utilizadas; los docentes declaran trabajar con:

* exposición o clases teóricas, clases prácticas y clases destinadas a la resolución de problemas.
* exposición dialogada, guías de estudio y trabajos prácticos.
* "matemática se aprende ejercitando y creando hábitos".
* diagnósticos de principios de año pero que "son una ficción, ya que se debe iniciar desde la

programación del año presente".
* individualización de la enseñanza prohibida, "porque los cursos poseen una cantidad de alumnos de

40/50 por división".
* resolución de guías de estudio.

Con respecto a la evaluación:

* las mismas son de tipo individual oral o escrita. Las pruebas escritas son objetivas o bien son
ejercicios en pizarra.

* no se admite el trabajo grupal, a lo sumo puede hacerse cada dos alumnos la resolución de guías.

Con respecto a la percepción social del aprendizaje de las matemáticas:

* la comunidad educativa es consciente del bajo rendimiento de los alumnos para el aprendizaje de las
matemáticas, pero a la vez es poco cuestionadora desde los directivos, desde los padres y desde los
alumnos. Ya se hizo consciente en el imaginario social que "este conocimiento" es un bien de élite, así
como es un bien difícil de adquirir.

Interpretación

Efectuando un análisis interpretativo de las posiciones manifiestas por directivos y docentes, se
puede llegar a afirmar:
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* Los profesores parecerían fundamentar su enseñanza basándose en escuelas (paradigmas) de
formación que no advierten los obstáculos epistemológicos implícitos en la constitución del objeto
de estudio. Por ello, el problema de aprendizaje se observa en el alumno y no en quien enseña.

* Los nuevos espacios de capacitación y formación docente estarían incorporando lentamente
una formación basada en concepciones superadoras de los conflictos del sujeto del aprendizaje en
ciencias básicas. Su corta historia, sin embargo implica un proceso previo de destrucción por parte
del docente para - a partir de la reflexión- reorganizar de manera diferente el objeto de enseñanza y
el sujeto del aprendizaje.

* El ejercicio profesional basado en la corriente de la escuela como transmisión de contenidos,
genera el problema de la enseñanza centrada sólo en la disciplina. No se trata sólo de enseñarla, sino
de generar instancias donde teoría y empiria permitan el aprendizaje de las Matemáticas y donde la
significatividad de los contenidos haga posible el aprendizaje de las ciencias formales. Estos,
mediados por la forma y la estrategia de enseñanza, pueden o no, ser aprendidos.

* Lo que podría denominarse fracaso en el rendimiento escolar en Ciencias Básicas se
conectaría con factores derivados de la procedencia social del alumno. Los datos recolectados en
nuestra investigación señalan esta incidencia, la que por otra parte se habría anunciado en otros
estudios como procesos discriminatorios y selectivos del sistema escolar.

* Sumado a ello, las representaciones sociales preanuncian la dificultad en el aprendizaje de las
ciencias. Por una parte, debido al tecnicismo propio del lenguaje, pero también por una cuestión de
reproducción de lo aprendido - conciente o inconcientemente - en los centros de formación.

* Pero no sólo hay elitismo social, nos atreveríamos a afirmar que existe una triple limitación: -
aquella referida a la procedencia social del alumno - otra derivada de su escaso dominio de lenguaje
(código restringido) y - la última ocasionada por la dificultad del dominio de una abstracción
reflexiva (lenguaje sobre lenguaje).

Con respecto a los directivos

* existe un discurso contradictorio ya que los directores admiten, a título general, buen
rendimiento de los alumnos en estas disciplinas, pero ello no se visualiza en los porcentajes de
aprobación alcanzados en sus instituciones.

* otros admiten los malos resultados de los alumnos y su bajo rendimiento, asegurando que
"cambiar las prácticas de los docentes es difícil", ya que son producto de los centros de formación.

* Los problemas de aprendizaje están centrados en el "poco ejercicio del razonamiento".

* Estudiar nuevas metodologías y estrategias de enseñanza así como estrategias evaluativas,
implicaría otorgar horas de extensión rentadas para el perfeccionamiento docente.

* El perfeccionamiento en el área se centra en la especificidad y no en lo pedagógico -
didáctico.

* Existe una escisión en el perfeccionamiento, es decir, los docentes se capacitan siguiendo la
burocracia de la acreditación, pero no retroalimentan su práctica con las novedades recogidas.

7. Nueva Agenda
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La preocupación por el desarrollo profesional, es la preocupación por el surgimiento de
comunidades críticas que evalúen constantemente sus prácticas. Para ello el profesorado, en la etapa
formativa, se planteará la conveniencia de dotar a los estudiantes de herramientas intelectuales y aún
actitudinales que ubiquen la enseñanza en un contexto con problemáticas.

Por el contrario, la complicación del discurso, el olvido de la diversidad, el aislamiento de la
realidad socio - cultural, alejan de una preparación para la cultura. La calidad del profesorado debiera
juzgarse por su consustanciación con el proyecto cultural y su aporte a la democratización. Esta época
requiere un profesor capaz de implicarse para coordinar, para comprender los aprendizajes y
profundizar los conocimientos científicos.

La revisión de la "formación" desde Facultad de Ciencias Exactas propone:

§ Promover experiencias interdisciplinarias que permitan al alumnado integrar los
conocimientos y los procedimientos desde las diversas disciplinas.

§ Generar situaciones pedagógicas que lleven a plantear, clarificar y resignificar
conceptos, como punto de partida de la formación y como paso fundamental para la
formación permanente.

§ Orientar al Formación del profesorado en función a los siguientes principios:

a.- Proporcionar conocimientos teóricos disciplinares - flexibles y suficientes y
desde planteamientos problemáticos, demostrando que la teoría puede sufrir
modificaciones y desarrollos posteriores,

b.- vincular los nuevos conocimientos de manera significativa,

c.- incluir conocimientos, estrategias, metodología y recursos materiales,
funcionales a nivel personal y a nivel profesional,

d.- considerar el área pedagógica y las prácticas no sólo como una materia más,
sino ubicándola desde las relaciones que el alumno en formación tiene con la
realidad escolar. Las prácticas docentes han de permitir una visión integral.

e.- Facilitar el aprendizaje compartido que permita la discusión y la confrontación
de conceptos, analizando situaciones educativas, estimulando la capacidad de
análisis y de crítica, y potenciando la sensibilidad por los temas de actualidad.

f.- Concientizar a los futuros docentes en el área de las Ciencias Básicas, que la
especialidad de los temas que tratan, adquieren diferentes significación, según
sean ciencias fácticas o ciencias formales. En el caso de la matemática, en
particular, la característica de este objeto de estudio remite a un proceso de
abstracción en un doble sentido. Pues se debe trabajar con conceptos de objetos,
de allí que la operación que los sujetos realizan es una abstracción reflexiva.

Por ello, la Formación del Profesorado debe superar el aislamiento en sí mismo - es decir, su
especificidad - y atender a aspectos referente a la cultura y la diversidad, aspectos referentes a los
sujetos del aprendizaje y sus implicancias psicológicas, a las nuevas conceptualizaciones de la
Formación Docente y de la práctica educativa, que exigen una continua reflexión sobre sí mismas.

Realizar esta apertura nos permitirá efectuar una tarea de "formación docente acorde a los
tiempos" con calidad para responder a las nuevas exigencias en un marco de pertinencia entre la
Universidad y el medio. Por último destacamos que la construcción de la calidad pedagógica debe
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asumirse como un compromiso de parte de todos los docentes de la Facultad, que superando una
colegialidad artificial, se expresen en una "Cultura de Colaboración".

8. Para Acallar las Voces Críticas

Retomamos aquí el tema de la calidad y la pertinencia que la sociedad exige al trabajo
universitario.

El avance de nuestra indagación sobre la formación docente de profesores en ciencias nos
presenta variadas asignaturas pendientes en relación con las primeras cuestiones planteadas:

§ Los planes de estudio, en tanto propuestas formativas adolecen todavía de fracturas epistemológicas
entre las ciencias duras y las ciencias blandas, que luego se traducen en objetivos diferenciados
sobre la consistencia sobre la preparación para la enseñanza.

§ La configuración interpretativa de los docentes sobre la capacidad de los alumnos para aprender, la
no advertencia de su involucramiento en el proceso y la limitación del fracaso a la incapacidad de
los sujetos alumnos, denotan la persistencia de un nudo crítico en los procesos formativos.

El concepto de calidad, por tanto, no es sólo teórico ni se traduce exclusivamente en el análisis
del costo invertido en los profesorados, a lo largo de estos años, o en su incidencia en el mejor
rendimiento del aprendizaje de la matemática. El concepto de pertenencia, asimismo merece crítica,
dado que la UNIVERSIDAD no estaría respondiendo a la demanda expresa o silenciosa de los sectores
concurrentes a estudio, en tanto su propuesta formativa no es superadora ni actualizada.

Para nuestra interpretación, la calidad debe preocupar desde cuando el alumno ingresa a la
Universidad, continúa con el trabajo interno y sigue al egresado cuando - ya inserto en el medio laboral
- elabora una práctica conciente y reflexiva sobre su ejercicio profesional.

 Si problemáticas tales como la etnocultura y su relación con los aprendizajes, los sectores
sociales y el rendimiento escolar, la capacidad o incapacidad para el aprendizaje según se trabaje en una
escuela de centro o de periferia, la propiedad particular como cada alumno aborda y estructura sus
procesos constructivos, si todo ello - decíamos - permanece ajeno a la enseñanza de un profesor muy
bien preparado en el dominio de lo específico, entonces se lo sigue preparando como buen docente de
una escuela en el aire y de alumnos tipo.

La formación docente debe revisar sus paradigmas de sostén y nos parece que entrecruzando
práctica y teoría en sus propios lenguajes e interpretando la cultura, conducirá a preparar profesores más
humanos y a sincerar la calidad de los servicios universitarios, dando repuesta a los que - teniendo
menos -  contribuyen a sostenerla.
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