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En esta comunicación, se procura dar cuenta de una experiencia
singular en las universidades argentinas, que tiene su germen en la
Universidad Nacional de Córdoba, en la década del 80, en
tiempos de la recuperación democrática, después de la última
dictadura militar.

Se trata de la labor realizada por pedagogos, desde las
denominadas "unidades pedagógicas", que tienen su contexto de
emergencia en dicha universidad, en el marco de un período
caracterizado por el debate de políticas académicas y propuestas
de cambio en materia curricular. En tal sentido, y dadas las
responsabilidades institucionales de nuevo tipo asignadas a los
docentes, se recuperan los antecedentes en materia de pedagogía
universitaria especialmente prolíficos en los ‘70.

A modo de contextualización.

La presencia del pedagogo en distintos ámbitos en la U.N.C.
puede identificarse en una primera etapa en la década del 70. En
dicha instancia, es dable reconocer diferentes experiencias que
cuentan con la participación de profesionales de la educación, ya
sea en forma individual o integrando equipos. La labor que
desarrollan es de muy diferente tipo según los casos.



Lo común pareciera ser que, la participación del pedagogo, desde
el punto de partida esté definida claramente en cuanto a la
dimensión temporal y al ámbito de aplicación, lo que delimita su
alcance en el marco de la institución convocante. En general, se
caracteriza por requerimientos vinculados al desarrollo de cursos
y

seminarios destinados a la capacitación de docentes o al
asesoramiento individual o grupal de equipos de cátedra en
aspectos relativos a la docencia. Se advierten en tal sentido
recurrencias temáticas vinculadas al planeamiento, orientación y/o
evaluación de la enseñanza.

En ciertas ocasiones, sin embargo, la solicitud expresa la
necesidad de un aporte de más amplio alcance, relacionado con
una intencionalidad de cambio a mayor escala, atinente a la
propuesta pedagógica de departamentos y/o áreas, a la
modificación de planes de estudio e incluso a objetivos de
reestructuración académico-institucional.

En esta etapa, la presencia del pedagogo es en la mayoría de las
situaciones, a término, más o menos prolongada según los
motivos que motoricen la convocatoria. No se plantea, su
inclusión como parte de la planta docente permanente.

En los 80, la incorporación de pedagogos en las denominadas
"unidades pedagógicas" se generaliza y esta tendencia se extiende
al resto del país, adoptando la experiencia, en lo que a pedagogía
universitaria refiere, un signo diferente a los 70. Los
departamentos centralizados, vinculados en distintas
universidades a rectorados o a una Facultad (Humanas, Sociales,
Filosofía, según la particular inclusión de los estudios de ciencias
de la educación), desde donde se ofrecía un servicio común para
distintas unidades académicas, ahora se configuran como
unidades independientes en cada Facultad, aún cuando adoptan
características similares.



Los pedagogos en esta etapa se integran a espacios en los que
comparten tareas con especialistas de cada campo disciplinar y de
formación específica y lo hacen desde cargos que forman parte de
la planta permanente, sujetos a las mismas normativas que el
conjunto de los docentes.

Los datos, muy escuetamente planteados en este apartado, dado
que una descripción exhaustiva excedería ampliamente el objetivo
de esta presentación, procuran dar cuenta de la particular
inscripción institucional del pedagogo en la etapa a la que remiten
las reflexiones que se presentan en este caso.

Referir a la experiencia de Unidades Pedagógicas en Argentina,
en particular en Córdoba, ofrece la posibilidad de abordar
distintas problemáticas y hacerlo desde diferentes perspectivas de
análisis. De hecho, en esta oportunidad se asume un recorte,
privilegiando una mirada, una lectura, de una práctica de la que se
es parte, por lo que sin duda respecto de la misma cabrían otras
miradas, otras lecturas.

 

Una lectura posible, una opción de análisis.

Analizar la experiencia de las unidades pedagógicas y de la labor
del pedagogo en ellas, conlleva la necesidad de considerar
particularmente las condiciones histórico-sociales en que su
discurso y práctica se producen, circulan y son reconocidos; su
contextualización en la vida universitaria, tanto desde la lectura
de la realidad como de la universidad pensada, tal como es
significada desde una perspectiva teórica, política y ética.



En Argentina pareciera ampliamente aceptado en diversidad de
discursos, que las condiciones de posibilidad de su desarrollo,
dependen cada vez más decisivamente de su sistema de educación
superior e investigación, para contribuir a la formación de los
recursos de alto nivel requeridos para la producción de
conocimientos acordes a las demandas competitivas y complejas
de los distintos sectores y ámbitos de la sociedad.

El desafío se plantea en el contexto de un mundo signado por la
explosión de la información y su aceleradísima expansión y
difusión, lo que trae como inmediata consecuencia el poder del
conocimiento, poder que penetra todas las esferas de la trama
política, económica y social.

Estas circunstancias reclaman particularmente desde el espacio
social universitario, el desarrollo de capacidades para el
procesamiento y reestructuración-recreación crítica de
información a fin de dar lugar a respuestas alternativas a las
diversas y cambiantes problemáticas a enfrentar, más que para
procesos de acumulación cuantitativa, ya resueltos por la
tecnología informática.

El impacto de este requerimiento significa que los sistemas
nacionales de educación superior se vuelvan sistemas altamente
diversificados y multifuncionales. La Argentina, al igual que el
resto de los países de América Latina, afronta en los inicios de la
década de los ‘90 el desafío de tener que producir una profunda y
significativa transformación en sus universidades, desafío
doblemente significativo cuando tienen que asumirlo en un
contexto de crisis económica y un cuadro de restricciones que
posiblemente se mantenga por un largo tiempo.

Ello implica asumirse como protagonistas de transformaciones
internas que atiendan a las diferentes y contradictorias demandas
de la sociedad. En este sentido, poner en cuestionamiento roles y
funciones, el propio andamiaje organizacional y pedagógico.
Sobre todo hacerlo cuando las universidades están sometidas a
procesos de cambios rápidos que muchas veces no alcanzan a ser



procesados, lo que deriva en la producción de respuestas
centradas en coyunturas, sin poder utilizar los mecanismos
institucionales para repensarse y proyectarse en el mediano y
largo plazo. (Paviglianiti, N., 1991).

La reconversión de modelos universitarios en vigencia junto a la
redefinición de prácticas que tienden a ser legitimadas en función
de tal proceso, "abre" nuevamente, un espacio para el abordaje del
aporte pedagógico en la educación superior, recuperando el
camino recorrido en esta dirección. Este espacio no sólo expresa
la entrada a un debate teórico sino que da cuenta de la
incorporación de pedagogos en diferentes unidades académicas,
lo que produce un doble impacto, hacia el interior del propio
campo y el que refiere al encuentro con otros campos
disciplinares, con distintos grados de desarrollo.

El análisis, en este caso, se hace cargo de una cierta
intencionalidad, que es el trabajo en el sentido del mejoramiento
de la calidad de los procesos de transmisión y apropiación de
conocimientos, con un fuerte anclaje en la problemática social.

Es desde allí que se interpela la práctica del pedagogo en la
universidad, su particular inscripción en este espacio en el que se
despliegan procesos de producción-difusión de conocimientos
científicos, artísticos y tecnológicos.

Por la especificidad de su trabajo, el pedagogo desarrolla tareas de
orden académico como son el diseño y evaluación curricular, la
formación y asesoramiento de docentes en ejercicio, la evaluación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el asesoramiento a la
gestión directiva, entre las más importantes.

La práctica del pedagogo en la universidad, desde la perspectiva
que se sostiene, se plantea como una relación de y con el
conocimiento. Su especificidad está dada por la concreción de
procesos de intercambio, ligados al enseñar y aprender. Procesos
atravesados por el orden de las políticas y normativas
institucionales y los lugares que ocupan los actores en el campo



de lucha por la imposición de visiones sobre el quehacer
académico y su relación con el contexto social más amplio.

Estos factores, que constituyen las condiciones de producción del
conjunto de prácticas pedagógicas que se sostienen, encuentran
diversidad de formas de expresión. Soportes y a la vez
determinaciones, dichas condiciones marcan el sentido y alcance
de la "intervención" del pedagogo.

En este caso, se circunscribe la problemática a las posiciones que
ocupan los actores para busear los sentidos que desde allí
construyen. Al respecto, se pueden distinguir dos niveles de
análisis mutuamente relacionados:

1· El institucional, que refiere a la posición en la estructura
jerárquica y a las representaciones a ellas asociadas.

2· El relativo a la pertenencia a campos de conocimientos
diferentes, y a la relación que se genera entre ellos.

La hipótesis central es que se establece una relación paradojal,
basada en las diferencias de posiciones, que se estructura como
deseo de mutuo reconocimiento y se vehiculiza por el
desconocimiento – no siempre consciente- del otro. La
construcción imaginaria del "otro" como sujeto portador de un
saber que no se dispone, y las amenazas por ello vivenciadas,
orientan la acción en dobles juegos de mensajes, en vínculos de
mutuos acercamientos y resistencias. Se abre, de este modo, un
espacio de indeterminación de sentido, de multiplicidad de
significaciones, que posibilitan una permanente redefinición de la
estructura paradojal.

1. En cuanto a las instancias organizativas en que inscriben su
desempeño, los pedagogos forman parte de "unidades",
discriminadas en general bajo la dependencia (orgánica o
funcional) de las Secretarías Académicas. Lugar de relativa



separación, que hace compartir (aún no siendo una pretensión
consciente) los avatares de las decisiones de política institucional.

Están ubicados en un lugar de poder (poder que no se tiene, al
decir de Foucalt, sino que se ejerce a partir de innumerables
puntos y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias)
constituiría una marca de la asimetría estructurante de la relación.

Se plantearía, en consecuencia, una contradicción a los sentidos
adjudicados a su presencia y a la construcción imaginaria de ese
lugar. Así, se visualiza la participación del pedagogo como no
natural, en principio, en cuanto a la especificidad de la institución,
extraño, por cuanto no posee el dominio del saber que da sentido
a su existencia discriminada en el conjunto universidad.

Como consecuencia se lo visualiza en un "lugar" de evaluador, de
control, ligado al poder decisorio de la instancia académica,
respecto a propuestas de normativas que prescriben el trabajo
docente.

No constituye el nosotros identificatorio, marco de pertenencia
subjetivo a una identidad profesional (no carente de conflictos);
sin embargo, forma parte de la red formal de la toma de
decisiones. Extranjero por su historia de formación, desposeído de
la racionalidad propia de un cierto quehacer científico-
tecnológico, de la cultura institucional, por ende, al margen de
derecho de las formas dominantes (legítimas y legitimadas) de
pensamiento y actuación, es ubicado de hecho ( y paradojalmente)
en una posición de ejercicio potencial del poder. Poder nombrar,
poder decir acerca de los otros, los docentes.

Por ello, esta pertenencia orgánica, por sí sola no tiene como
corolario directo un efecto de reconocimiento y legitimación.
Muy por el contrario, y de allí la paradoja, se advierte un
cuestionamiento bastante generalizado sobre los alcances y
ámbitos de intervención. Señala Foucault: "Donde hay poder, hay
resistencia... ésta nunca está en posición de exterioridad al poder".



Así comienzan a dibujarse límites que se imponen a su ejercicio,
desde las autoridades y sectores que constituyen las redes de
poder institucional; estos son más claros y determinados en la
medida en que los pedagogos expresan perspectivas diferentes (a
veces ligadas a visiones no hegemónicas) en relación con
problemas sustanciales de las políticas dominantes (relativos a la
función social de la universidad, el conocimiento, entre otras
cuestiones).

Sin embargo, la asimetría en los lugares efecto de las formas de
nombramiento, se sobredimensiona en las representaciones
docentes como consecuencia de los fines propuestos a la
"intervención". Promover el cambio aproxima al pedagogo a una
posición de poder decir, de generar condiciones, a partir de un
acto valorativo, sobre la adecuación o no de la prácticas
académicas vigentes y dominantes en la institución.

Supondría, asimismo, la capacidad de producir un discurso
alternativo acerca de cómo deberían desplegarse las acciones
docentes. El pedagogo sería un sujeto autorizado para decir,
cuestionar, proponer, discurrir acerca del ideal, en relación con las
formas de transmisión del conocimiento, formas de evaluación,
etc. Sería el depositario de un saber que puede cuestionar la
práctica de otros.

2. La asimetría constitutiva de la relación, espacio imaginario
de ejercicio de poder, encuentra nuevos soportes en la
construcción de los intercambios mediatizados por el
conocimiento.

La perspectiva que se adopta en relación al problema del
conocimiento lleva a considerar que, independientemente de la
presencia del pedagogo, existe una conflictiva en el interior de
cada campo científico tecnológico. Diversidad de posturas
teóricas en relación con el objeto de conocimiento, en realidad,
diversidad de objetos por la referencia a distintos marcos



conceptuales y, consecuentemente, múltiples planteamientos
epistemológicos y metodológicos, suele ser una constante en
diferentes facultades y/o departamentos. Se constituye así un
escenario de disputa en relación con la forma académica que
asume el conocimiento.

Este es el terreno en el que se mueve el pedagogo. En un campo
de lucha (no siempre reconocido) por la imposición de visiones
legítimas en la que se desplegarían diferentes historias de campos
conceptuales. Cuando se establece la relación entre campos
entrarían a su vez en juego los niveles de codificación alcanzados
respectivamente, el posicionamiento y legitimidad de unos con
respecto a otros. (Bourdieu, P., 1988).

Los intercambios centrales remiten a dos planos analíticamente
discriminados pero que en la práctica suelen presentarse en
simultaneidad:

a. El relativo a la enseñanza en un campo particular; por
ejemplo, enseñanza de las ciencias económicas, agronómicas,
médicas, humanas y sociales, etc.

b. El que refiere al análisis teórico de las prácticas docentes
(del discurso docente sobre esas prácticas) objeto de reflexión en
el campo pedagógico.

a. La enseñanza de las disciplinas como parte de un campo de
conocimientos y formación profesional.

Un punto de partida en el análisis es considerar que en los
espacios académicos, se produce una selección valorativa de
conocimientos científicos que se introducen en las definiciones
curriculares, muchas veces bajo la forma disciplinaria y otras a
partir de la creación de organizaciones del conocimiento que no
siempre respetan esa identidad (incluyendo, en este sentido,
ciertas propuestas con pretensión multi o interdisciplinaria: áreas



de conocimientos, módulos configurados en torno a núcleos
problemáticos, etc.).

El tamiz, que institucionalmente opera en relación con el
conocimiento de origen, vuelve a producirse mediatizado por el
enfoque teórico, epistemológico, ideológico, la experiencia de
práctica profesional, docente e investigativa. En síntesis, por el
posicionamiento e interés del sujeto docente en el campo cultural
y social, en sentido amplio, y en su campo científico en particular.

Lo cierto es que cuando un docente elabora sus planificaciones,
selecciona la bibliografía para un curso, produce un material
impreso especialmente preparado para la enseñanza, o cuando
desarrolla ciertos temas en exposiciones o a través de guías de
trabajo, etc., pone en juego esa especial selección. Incluye y
excluye conceptos, hipótesis, teorías, formas de pensamiento e
indagación. Si bien el recorte disciplinario funciona como marco
referencial, este proceso, que tiene por objetivo hacer más
accesible la comprensión de "contenidos" propios de la enseñanza
-esto es, se realiza por razones didácticas- sufre las vicisitudes de
cualquier intermediación; es, además, inevitable. No se puede
enseñar todo; razones de falta de tiempo o de espacio -en los
casos que se "textualiza"- suelen ser los motivos más aludidos.

Esta labor de "traducción", conceptualizada por Chevalard como
"transposición didáctica", requiere una rigurosa "vigilancia" sobre
la manera en que se realiza. Asumirla, constituiría uno de los
espacios privilegiados del trabajo del pedagogo en intercambio
con los docentes. Espacio de articulación entre el contenido y el
método, que se concretiza en la elaboración de una propuesta
metodológica para la enseñanza de la disciplina que se trata, con
sujetos determinados, en el ámbito universitario. Espacio de
construcción hipotética, de previsión de la acción.

Ahora bien, ¿demanda el docente universitario un proceso de
intercambio con los pedagogos? Y en este caso, ¿cuál es el
sentido de la demanda?



En muchas oportunidades es dable observar que lo primero que se
esboza son demandas genéricas, ligadas a la toma de decisiones.
Son precisamente los pedagogos quienes, para ser aceptados
institucionalmente, elaboran propuestas de intervención, a partir
de un análisis de necesidades –generalmente se inician las tareas
con trabajos diagnósticos-. Un estudio de esta particularidad
arrojaría pistas para comprender lo paradojal de la relación.

Otro capítulo en este sentido, sería el constituido por el análisis de
quiénes son los actores reales de las demandas (docentes
universitarios posicionados diferencialmente en la estructura de
las cátedras).

Aunque se presentan situaciones sumamente heterogéneas, es
frecuente que el docente, a partir de su experiencia, solicite
acciones de capacitación de orden técnico. Operaría con fuerza el
supuesto de que los problemas que visualiza en su práctica:
fracaso, masividad y deserción marcada, sobre todo en los
primeros años, obedecen a razones metodológicas y de orden
instrumental. Diferentes técnicas para la enseñanza e instrumentos
para la evaluación se presentan como temáticas ampliamente
aceptadas, a veces requeridas, en experiencias de formación.

En ocasiones, las demandas se recuestan sobre los interrogantes
acerca de los procesos cognitivos de los estudiantes
universitarios, quienes son cuestionados y a la vez depositarios de
las razones del fracaso, sin una objetivación y análisis de la
complejidad de la problemática de la enseñanza. Suele ser
recurrente la consideración de factores como la falta de interés, o
desmotivación, transitando hacia carencias ubicadas en un límite
borroso con la ética (falta de responsabilidad).

Un interrogante pareciera sostener la participación en procesos de
capacitación: ¿"Cómo se puede hacer" para orientar mejor las
prácticas?.

Por otra parte, los docentes universitarios expresan muy a menudo
que la resolución de los problemas de la enseñanza encuentra su



límite en las condiciones de trabajo: cátedras insuficientemente
dotadas, masividad en las aulas, desarticulación en los equipos,
entre otras. Esta visión neutralizaría sus posibilidades de
producción de innovaciones, así como también los aportes del
pedagogo.

¿Cómo es construido o representado el saber pedagógico en la
formulación de esas demandas?

La regla que funcionaría es la de suponerle al pedagogo un saber,
desde un lugar de no saber de quién demanda. Desde este análisis
los contenidos de los mensajes cobran una significación especial.

¿Cuál es el carácter de ese saber, desde las múltiples
significaciones que se ponen en juego en estos intercambios?

"Lo pedagógico" –forma de enunciado típico de los docentes
universitarios- remite a un espacio de indeterminación, a un saber
difuso. En este sentido, la representación construida no escaparía
a ciertos rasgos del campo profesional generalizados en
representaciones que circulan en otros ámbitos, Así aparecen las
demandas, masivamente formuladas.

Ahora bien, ocurre que las mismas progresivamente se van
focalizando, según se señalara, sobre todo en relación con el
orden técnico instrumental.

Ello conduce a una reflexión sobre lo que es "excluido"
automáticamente de las demandas, que es la cuestión de los
saberes específicos de los docentes universitarios, que forman
parte de los contenidos de enseñanza. En tal sentido, en el pedido
al pedagogo, en general se procuran respuestas que tienen que ver
con la enseñanza y no con la enseñanza de una u otra disciplina.

Se produciría, en consecuencia, un cono de sombra sobre la
cuestión del conocimiento. Es bastante generalizado el hecho de
que los conocimientos específicos sean resguardados celosamente
de una mirada no especializada. Los docentes universitarios



suelen sostener, a través de una estrategia discursiva de apelación
a alguna autoridad científica, que sobre los contenidos "no hay
problemas, está todo claro, los estudiantes los entienden bien...".

A su vez, se podrían reconocer ciertas formas de legitimación
institucional, que refuerzan esto como "certeza", no sujeta a
discusión, y que constituyen un aspecto estructural respecto a las
significaciones construidas. Ello refiere a los mecanismos de
concursos docentes –acceder a una cátedra por la vía del concurso
implica como condición sine qua non, experticia profesional,
saber reconocido y aprobado- y la falta de institucionalización de
la formación docente como requisito –o con valor de acreditación,
regulado en los puntajes- para acceder a la cátedra.

La visión del aporte técnico predominante, marginado del trabajo
en relación con el conocimiento, excluye la construcción
metodológica para la enseñanza como espacio de articulación
entre contenidos –lógicas disciplinares- y los procesos de
aprendizaje de esos conocimientos –lógicas de apropiación-.

¿Cómo responden los pedagogos a las demandas a partir de la
comprensión de su función?

De hecho en este punto no es posible dejar de aludir a las
múltiples concepciones y prácticas vigentes. No obstante, es
reconocible cierta tendencia, marcada por sentidos históricamente
construidos en el discurso pedagógico, que remiten al trabajo con
y desde totalidades y en el terreno de los fundamentos de las
prácticas. Se despliega así una insistencia en los por qué de las
acciones, una búsqueda sostenida de su racionalidad, esbozándose
un imaginario de intervención más teórico, globalizante y
contextualizado. Es factible observar que, aún desde diferentes
posturas teórico-epistemológicas e ideológicas, es recurrente la
resistencia a dar respuestas técnicas recortadas, descontextuadas.

¿Cuál es el efecto de sentido de la posición que se asume?



El pedagogo se desconoce en el saber adjudicado por los
docentes, y comienza a trabajar con el objetivo -no siempre
consciente- de modificación de las demandas para reconocerse a
sí mismo. Ese desconocimiento en el terreno del saber, es en
muchos casos significado por los docentes como un
desconocimiento de sus necesidades, tal como las vivencian. Si se
desconocen, cabría la pregunta: ¿ no se desconoce en el mismo
acto a los sujetos que las formulan?.

¿Qué ocurre cuando desde la visión teórica que se sostiene, los
docentes son interrogados en relación con su propio saber, cuando
se intenta resignificar las demandas de orden técnico-instrumental
a la luz de los propios conocimientos especializados?

Al plantear la reflexión sobre los contenidos de la enseñanza, los
ejes de articulación de los programas, los conceptos centrales que
incluyen y su resignificación en esos ejes, las formas de
producción del conocimiento en el área, como vía para pensar la
construcción metodológica, etc., los docentes universitarios se
sienten cuestionados en su saber, sin que medie un
reconocimiento de la palabra del pedagogo como palabra
autorizada para poder decir algo en relación con los contenidos.

Este fenómeno ocurre con más claridad cuando el trabajo se
realiza en relación con campos científicos muy codificados y
reconocidos socialmente, y menos en relación con campos más
nuevos en su historia de constitución y con conflictivas teóricas
muy acentuadas, como suele ser el caso de las ciencias sociales.
En otros casos, la codificación en el campo hace que el docente
no viva con temor el cuestionamiento que se abre en relación con
la enseñanza, dado precisamente una suerte de sentimiento de
"certeza" respecto al saber de qué se trata.

b. análisis de las prácticas docentes desde la "lógica teórica".



Los docentes participan, al decir de E. Tenti Fanfani, de un saber
práctico acerca de los procesos de enseñanza en los que
intervienen. Se trata de un saber que se manifiesta como saber
hacer. Saber signado prioritariamente por las necesidades de
acción e intervención, parte del cotidiano en tanto forma de
existencia incorporada, subjetivada, interiorizada.

Esa "conciencia práctica", ese saber hacer, no es interrogada
naturalmente por los docentes universitarios desde una
perspectiva pedagógica. Es vivido como un hecho natural, en
tanto se sostienen los procesos de transmisión legitimados
institucionalmente.

Así, puede el docente hablar acerca de lo que hace aludiendo a los
objetivos que se propone, a la metodología con que enseña, a las
formas con que evalúa, etc. Esta terminología propia del discurso
pedagógico es usada frecuentemente en el espontáneo discurrir
acerca de la práctica sin que medie teorización sobre ella. Y es
desde este uso donde encuentra justificación el sistemático
señalamiento que esbozan los docentes universitarios sobre las
dificultades para comprender el discurso de los pedagogos.

La crítica de hacer difícil lo que ya se sabe, de cambiarle el
nombre a las cosas típicas que ocurren en las aulas encuentran su
sentido entre otras cuestiones en la familiaridad con que se viven
los actos pedagógicos. Esta crítica se plantea más corrientemente
en relación con ciertos enfoques, que incorporan explicaciones
teóricas provenientes de otros campos (Psicoanálisis, Psicología
Genética, Sociología,Sociolinguística, etc.) y no es tan común en
relación con otros discursos pedagógicos como sería el caso del
discurso tradicional de la tecnología educativa.

Ocurre que para convertir en objeto de conocimiento teórico a
estos saberes prácticos, se requieren, según Tenti Fanfani ciertos
saberes objetivados, formales, teóricos acerca de las prácticas, en
las que estas son asumidas como objeto de conocimiento. Esto
implica recurrir a un saber producido por individuos
especializados en su producción, con base en procedimientos más



o menos codificados –teorías, un lenguaje especializado, métodos
y técnicas-. Y es en este punto, donde justamente, aparece una
zona de ignorancia del docente respecto de su práctica.

Cuando el pedagogo, en función de dador de sentido interpela al
docente, lo hace en muchos casos allí donde él se resguarda de la
falla, esto es, en el no querer saber.

Los procesos de objetivación de los condicionantes del hacer
implican cierto sufrimiento, cierta violencia, por cuanto conllevan
la aceptación de factores no siempre conscientes. Al ser
presentados a modo de reflejo en un espejo, al exponer al docente
ante su propia palabra, y aún cuando se trate de interrogaciones y
no de afirmaciones definitivas, comienza a circular la resistencia,
se instala bajo formas diversas, entre otras la justificación.

Poner en cuestión el propio hacer, haría posible si no disolver al
menos contribuir a la apertura de un espacio de escucha entre
sujetos. Sujetos posicionados en lugares asimétricos en tanto se
trata de procesos de formación, pero relativamente simétricos, por
cuanto comparten la posibilidad de proponer y sostener una
práctica común la posibilidad mutua de dar sentido a una zona de
ignorancia.

La familiarización de docentes y pedagogos con un determinado
lenguaje, el propio de sus campos respectivos, supondría -como
ya se señalara- particulares identificaciones profesionales, a la vez
que trabajar con determinadas categorías de pensamiento. Se
alude con esto al hecho de que el lenguaje de cada disciplina
científica implica un sistema conceptual-sistemático y sus propias
categorías lógicas –su nivel sintáctico- reapropiadas por sujetos
particulares.

Pensar en la contribución de pedagogos en intercambio con
docentes universitarios, requiere avanzar en el reconocimiento de
lugares y saberes en el análisis permanente de la problemática del



poder, atravesando la relación, en el abandono de las mutuas
omnipotencias. Fundamentalmente, encarar un proceso
sistemático de aproximación entre saberes de los campos
respectivos. No son los docentes universitarios los únicos que
tienen que formarse estudiando pedagogía y didáctica. Aún en un
planteo interdisciplinario, los pedagogos necesitan estudiar lo que
se suma a su práctica como zona de ignorancia y que son los
modos particulares de aprender y enseñar los contenidos propios
de las disciplinas con las que entran en contacto como así
también, los relativos a los contextos particulares en que los
mismos se producen y circulan. Se trata, en suma, de compartir un
espacio donde unos y otros tengan algo que decir.
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