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Resumo: 

Pensar en la articulación entre la formación universitaria y la formación profesional implica un 

trabajo pedagógico en el que se expresa la complejidad inherente a la vinculación entre dos 

mundos: el académico y el laboral. Por una parte, la apropiación por parte de los alumnos de los 

conocimientos acumulados de cada una de las disciplinas que comprenden las propuestas 

curriculares, considerados necesarios para iniciar una actividad profesional. Por otra, la 

implementación de espacios que consideren las prácticas profesionales, cuya definición es una 

cuestión no exenta de debates al interior de la universidad, de las agrupaciones profesionales y 

de los distintos espacios laborales. 

Estudiar las prácticas de la enseñanza en la universidad nos ha permitido identificar la existencia 

de una didáctica del sentido común, por medio de la cual los docentes explican sus decisiones a 

partir de sus experiencias personales e interpretan los fenómenos desde categorías heredadas 

tales como “si sé el contenido lo sé enseñar”, “la enseñanza no es problemática”, entre otras. 

Sin embargo encontramos también docentes que detectan problemas en las prácticas cotidianas, 

se movilizan tras su resolución y sostienen que las profesiones que se enseñan se conocen y se 

aprenden in situ. En este sentido proponen una enseñanza situada en el marco de la formación 

para las prácticas profesionales dando lugar al origen o surgimiento de innovaciones. 

Jóvenes profesionales suelen expresar que la inmersión en el campo laboral revela, en algunos 

casos, que las prácticas que han realizado en la universidad no son las que necesariamente 

requiere el mundo del trabajo. 

Esta comunicación tiene el propósito de describir e interpretar el modo de trabajo pedagógico y 

didáctico llevado a cabo por la materia Actuación Profesional del Contador Público 
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Independiente, ubicada en el último año de la mencionada carrera. 

La propuesta consiste en un Aprendizaje Basado en Problemas mediatizado por TICs, en un 

entorno de taller. Esta modalidad didáctica implica una ruptura con la enseñanza de prácticas 

profesionales que habitualmente se imparten en la carrera. 

¿Por qué ruptura? Porque se la asocia a la interrupción de las formas de comportamiento usuales 

y a la alteración manifiesta, deliberada, consciente, de los componentes del modelo didáctico 

institucional y del sistema de relaciones intersubjetivo. Se produce, con ello, una renovada 

selección, organización y utilización de recursos articulados de manera original y creativa dando 

lugar, de esa manera, a la generación de prácticas innovadoras. 

Esta participación es constitutiva del proyecto de investigación La formación profesional en la 

enseñanza, la investigación y la extensión, que se inscribe en los denominados PGI, (Proyecto 

Grupo de Investigación) en la Universidad Nacional del Sur. A través de esta investigación nos 

interesa identificar el grado y el carácter de la incidencia que cada una de esas actividades – o 

funciones inherentes al quehacer universitario - presentan en la formación profesional. Para el 

logro de este propósito planteamos como metodología de trabajo un abordaje de tipo cualitativo, 

mediante el estudio en profundidad de casos. Exponemos en esta comunicación los resultados 

del análisis y la interpretación de uno de esos casos investigados. 

Palavras-chave: 
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Introducción 

Esta participación  es constitutiva del proyecto de investigación La formación profesional en la 

enseñanza, la investigación y la extensión, que se inscribe en los denominados PGI, (Proyecto 

Grupo de Investigación) en la Universidad Nacional del Sur. A través de esta investigación nos 

interesa identificar el grado y el carácter de la incidencia que cada una de esas actividades – o 

funciones inherentes al quehacer universitario -  presentan en la formación profesional.  

En la actualidad los colegios profesionales y las organizaciones vinculadas a sectores productivos 

le plantean a la educación superior la exigencia de atención a las demandas de formación 

profesional de manera creativa y desde un papel proactivo, a partir de la incorporación y desarrollo 

de nuevas capacidades y actitudes. Además jóvenes profesionales suelen expresar que la inmersión 

en el campo laboral revela, en algunos casos, que las prácticas que han realizado en la universidad 

no son las que necesariamente requiere el mundo del trabajo. 
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Es innegable que pensar en la articulación entre la formación universitaria y la formación 

profesional implica un trabajo pedagógico en el que se expresa la complejidad inherente a la 

vinculación entre dos mundos: el académico y el laboral. Se debe atender tanto a la apropiación por 

parte de los alumnos de los conocimientos acumulados de cada una de las disciplinas que 

comprenden las propuestas curriculares, considerados necesarios para iniciar una actividad 

profesional; como a la implementación de espacios que consideren las prácticas profesionales, 

cuestión esta última no exenta de debates al interior de la universidad, de las agrupaciones 

profesionales y de los distintos espacios laborales. 

Por otra parte, los avances en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) han 

representado la posibilidad de nuevas formas de educación. Específicamente en la educación 

superior, la educación virtual representa la utilización de las TICs y permite afrontar algunas de las 

limitaciones de espacio y tiempo tradicionales, a partir de la promoción de trabajos cooperativos y 

de la ampliación de cobertura de estudiantes. Además, aunque en sus inicios la aplicación de estas 

tecnologías en educación se orientaba a modalidades a distancia, en la actualidad cada vez más se 

aplica a la educación presencial. De este modo, aún en aquellas carreras universitarias consideradas 

numerosas, se posibilita una atención más personalizada del grupo de alumnos, considerando sus 

intereses y diferencias individuales.  

Desde el reconocimiento de este amplio, multidimensional, conflictivo y complejo marco 

someramente planteado, específicamente desde la UNS, desde nuestro proyecto de investigación 

La formación profesional en la enseñanza, la investigación y la extensión, nos ha guiado el 

propósito de identificación del grado y el carácter de la incidencia que cada una de esas actividades 

– o funciones inherentes al quehacer universitario - presentan en la formación profesional. Para el 

logro de este propósito planteamos como metodología de trabajo un abordaje de tipo cualitativo, 

mediante el estudio en profundidad de casos. 

La exposición que aquí presentamos, luego de indagar en la función de docencia, trata en particular 

sobre el modo de trabajo pedagógico y didáctico llevado a cabo por el equipo docente de la materia 

Actuación Profesional del Contador Público Independiente, que corresponde a la carrera de 

Contador Público  de la UNS, ubicada en el último año de la  mencionada carrera.  

 La propuesta consiste en un Aprendizaje Basado en Problemas mediatizado por TICs, en un 

entorno de taller. Esta modalidad didáctica  implica una ruptura con la  enseñanza de prácticas 

profesionales que habitualmente se imparten en la carrera.  

¿Por qué ruptura?  Porque se la asocia a la interrupción de las formas de comportamiento usuales y 

a la alteración manifiesta, deliberada, consciente, de los componentes del modelo didáctico 

institucional y del sistema de relaciones intersubjetivo. Se produce, con ello, una renovada 

selección, organización y utilización de recursos articulados de manera original y creativa  dando 

lugar, de esa manera, a la generación de prácticas innovadoras. 
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En esta comunicación se presentan los resultados del análisis y  la interpretación del caso 

investigado. 

 

 

Docencia en la universidad  

Coincidimos con Glazman cuando advierte que en la base de una política universitaria está la 

respuesta a las siguientes preguntas fundamentales, respuesta que, a su vez, configura los distintos 

modos de trabajo pedagógico: ¿quién transmite?, ¿qué?, ¿a quién?, ¿de qué forma? y ¿con qué 

efecto? (1993).  

Un posible abordaje de estas cuestiones lo encontramos en Beillerot (2005), cuando propone 

imaginar la situación pedagógica desde sus tres polos: el saber, el alumno y el docente. Luego hay 

que pensar en las tres líneas que los vinculan con forma triangular: el enseñar, que privilegia el eje 

saber – docente; el aprender, que privilegia el eje alumno – saber y el formar, que privilegia el eje 

alumno – docente. Al pensar en las implicaciones de esta forma de pensar la situación educativa, se 

destaca que respecto de los procesos de enseñar, aprender y formar, es posible poner el acento 

sobre alguno de los ejes y no considerar a los demás, teniendo en cuenta que los polos alumno, 

docente y saber se estructuran con una autonomía parcial de unos respecto a otros. 

Entre nuestros interrogantes iniciales, asumiendo entonces que una parte sustantiva del quehacer 

universitario es representada por el ejercicio de la enseñanza - o docencia -, nos preguntamos ¿pero 

qué es la docencia?  

Desde la perspectiva semánticai, docencia designa la “práctica y ejercicio del docente” y el 

término docente alude al “que enseña”; mientras que enseñanza  refiere a la “acción y efecto de 

enseñar” y al “sistema y método de dar instrucción”. Instrucción proviene de “institutio”, al igual 

que formación. Instruir es “comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas”; 

“doctrina”, a su vez, hace referencia a “instrucción, formación teórica, educación, cultura, ciencia, 

arte,  teoría, método”. La “lección” que da el maestro, además, deriva  de “documentum”, que 

presenta como otras acepciones, “ejemplo, modelo, escarmiento, demostración”.  

Específicamente en el ámbito de la educación superior, la enseñanza “comprende los estudios 

especiales y más elevados, que preparan para el ejercicio de profesiones específicas o para la 

investigación, tales como los de medicina, farmacia, ingeniería, etc.”. El término profesión, que 

proviene de “ars” – “oficio, profesión, técnica“–, se aplica, entre otras acepciones, a la “acción y 

efecto de profesar”, que a su vez alude a “ejercer una ciencia, arte, oficio. Enseñarlos”. De esta 

manera, profesor es la “persona que profesa, ejerce o enseña una ciencia, arte, oficio, etc.”. 

Desde un abordaje conceptual, el trabajo realizado por los profesores -la docencia-, se caracteriza 

por la posesión de un conjunto determinado de saberes, que son específicos de ese tipo particular 

de actividad laboral, que se desarrolla en instituciones especializadas, y cuyo ejercicio está sujeto a 
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diversas condiciones que definirán y delimitarán las interacciones entre los actores sociales 

comprometidos en el quehacer institucional. La docencia constituye una actividad compleja cuyo 

cumplimiento en todos los niveles del sistema educativo presenta como rasgos comunes: “la 

multiplicidad de tareas que supone el rol docente; la variedad de contextos en que estas tareas 

pueden desempeñarse; la complejidad del acto pedagógico; su inmediatez; la indeterminación de 

las situaciones que se suscitan en el curso del proceso de trabajo docente; la implicación personal 

y el posicionamiento ético que supone la tarea docente” (Diker y Terigi, 1997:96). 

Ahora bien, en la interrogación respecto a los modos de ejercicio de la docencia en la universidad, 

encontramos que estos han sido pensados como un “espacio de incógnita” (Barco, 1995). Se 

problematiza el lugar ocupado por los docentes universitarios en términos de formación y 

definición profesional, porque se presenta como complejo y diferenciado con respecto a lo que 

sucede con el resto de los docentes de otros niveles educativos del sistema. Aunque tal como señala 

Lucarelli no hay claridad respecto a la situación del docente universitario “en especial en lo 

referente a cuál es la práctica profesional que lo define y lo delimita y cuál es el proceso formativo 

correspondiente a su rol” (1997:11), coincidimos con Imbernón (2000) cuando afirma que en la 

universidad en particular se requiere, más que cursos de formación pedagógica para los docentes, la 

constante promoción de la autorreflexión sobre la práctica docente. 

En tal sentido, no podemos dejar de considerar lo planteado por Camilloni (1995) respecto al 

análisis que realizan los docentes universitarios sobre su actividad, ya que tienden a explicar sus 

decisiones a partir de experiencias personales, desde el sentido común. ¿Cuál es el sustento de esta 

perspectiva? Se trata de categorías heredadas a partir de las cuales se interpretan los fenómenos (“el 

que sabe, sabe enseñar”). 

Es cierto que en nuestro ámbito la labor investigativa en la universidad sobre las prácticas de 

enseñanza en la formación profesional nos ha permitido identificar la existencia de una didáctica 

del sentido común, por medio de la cual los docentes explican sus decisiones a partir de sus 

experiencias personales e interpretan los fenómenos desde categorías heredadas, desde el 

convencimiento, por ejemplo, de que “la enseñanza no es problemática”.  

Sin embargo,  encontramos también docentes que detectan  problemas en las prácticas cotidianas, 

se movilizan tras su resolución y sostienen que las profesiones que se enseñan se conocen y se 

aprenden in situ. En este sentido proponen una enseñanza situada en el marco de la formación para 

las prácticas profesionales dando lugar al origen o surgimiento de innovaciones. 

 

Docencia y formación profesional 

En una comunicación presentada en el Primer Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria 

(UBA, 2009) Marcela Andreozzi afirma que pensar la problemática de las prácticas profesionales 

de formación en el ámbito de la enseñanza es uno de los desafíos de mayor actualidad en el campo 
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de la Pedagogía Universitaria, habida cuenta de su centralidad, tanto en el plano normativo, como 

curricular e institucional. Propone dos cuestiones problemáticas que entiende centrales: el problema 

de la formación pedagógica de los docentes que tienen a su cargo el acompañamiento de los 

estudiantes  en la formación  en prácticas profesionales y el problema de las condiciones de 

funcionamiento que se requiere garantizar y que no siempre son considerados al momento de 

introducir espacios curriculares destinados a realizar prácticas profesionalizantes. 

Asimismo distingue dos modalidades de  prácticas profesionales: por un lado caracteriza a aquellas 

que no suponen un régimen de alternancia entre la universidad y el mundo de trabajo pero tienen el 

propósito de que el alumno construya aprendizajes vinculados con su futuro desempeño 

profesional. Son denominadas como experiencias de formación vinculadas a las prácticas 

profesionales y abarcan la realización de proyectos, laboratorios e inclusive los denominados 

generalmente trabajos prácticos. En esta modalidad se inscribe el caso que analizaremos. En 

segundo lugar caracteriza a las prácticas profesionales que implican regímenes de alternancia entre 

la universidad y el mundo laboral. 

En la tesis doctoral de Elisa Lucarelli, publicada en 2009  como Teoría y práctica en la 

universidad. La innovación en las aulas, la autora afirma que: “desde la dimensión sociológica, la 

profesión se presenta a la Didáctica Universitaria como un estructurante privilegiado para la 

comprensión del curriculum y la enseñanza en este nivel” (81), y la enseñanza de las prácticas 

profesionales se constituye en un problema central de la Didáctica y la Pedagogía Universitaria. 

La práctica profesional en la formación de grado devela las concepciones existentes en las prácticas 

de la enseñanza universitaria en lo referido a la vinculación de la teoría y la práctica y en este 

sentido Lucarelli, desde una perspectiva didáctica, recupera el encuadre teórico de Donald Schön, 

entre otros. 

 

“En el caso de la formación en la práctica profesional, el conocimiento en la acción propio 

de cada profesión, adquiere las características que le otorga el contexto estructurado, 

social e institucional, de esa profesión. El conocimiento profesional y el sistema de valores 

compartido definen un determinado campo profesional y generan las formas del 

conocimiento en acción, a la vez que la concepción epistemológica de la práctica 

profesional determina la estrategia general de formación. De allí que según estuviera esa 

concepción regida por la racionalidad técnica o por el contrario, se diera a través de un 

proceso dinámico y constructivista, sería la definición de los contenidos curriculares 

propios de esa práctica y la forma estratégica prevista para su enseñanza”. (Lucarelli, 

2010, 78). 

 

Innovación en la enseñanza de las prácticas profesionales 
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1. Contextualización del caso. 

En la materia Actuación Profesional del Contador Público Independiente que corresponde a la 

carrera de Contador Público en la UNS y que se cursa en el último año de la carrera, se propuso 

desarrollar una experiencia en la que los alumnos realizan Prácticas Profesionales  en un taller 

asistido por TICs. 

El equipo docente  está constituido por un Profesor Titular, tres Profesores Adjuntos, un Asistente 

y dos Ayudantes (todos ellos con dedicación simple y con ejercicio de la profesión externo a la 

universidad). 

 

“La idea de esta materia surge hace un tiempo atrás, por la necesidad de que los alumnos 

realizaran prácticas profesionales…salían muy técnicos, pero con práctica cero. Al 

cambiarse el plan de la carrera surge la idea de esta materia. Al principio éramos cinco 

docentes y trabajamos en conjunto. Nos preguntábamos: ¿Qué nos interesa que el alumno 

conozca?...así discutíamos cada operación, qué ítems íbamos a incluir. Allí decidimos que 

no sólo trabajarían en libros, registros contables escritos, manuales,  sino que era 

necesario incorporar  sistemas contables informatizados.” (E. P.3)ii 

“La propuesta surgió del Profesor Titular…cada uno fue aportando y  en las clases todos 

estamos en todo. Nos llevó casi tres años diagramar la experiencia y para mí fue como una 

contraexperiencia. Yo supe lo que es egresar sin tener la práctica profesional 

incorporada.(E.P.2) 

“Nos reuníamos una vez por semana… a veces las reuniones abarcaban tres horas o más” 

(E. P.3) 

 

Los docentes se organizan como equipo y en las distintas entrevistas a los profesores que integran 

la materia se reconoce  la iniciativa del profesor titular; al momento de planificar y organizar la 

experiencia, el trabajo resultó colectivo y participativo.  

 
“Nuestra preocupación era cómo mejorar la cercanía con el alumno? ¿cómo lograr 

atraerlo hacia la materia?(E. P.2.) 

 

Cuando intentamos  caracterizar a la docencia, pensar sólo en el tipo de tareas que los docentes 

desarrollan en el momento del encuentro con los alumnos en el aula, como las relativas al 

desarrollo de una clase o de la evaluación, se trataría de un reduccionismo. Esto deberíamos 

evitarlo, en el reconocimiento de que la docencia supone “[...] un conjunto de actividades pre, inter 

y postactivas que los profesores han de realizar para asegurar el aprendizaje de los alumnos” por 

lo que “los conocimientos y destrezas que los profesores han de dominar y demostrar no se 

refieren sólo a la interacción directa con los alumnos” (Mingorance, Díaz y otros, 1993:47-48).  
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Se propuso como objetivo general  en el programa de la materia introducir al futuro graduado en 

la práctica profesional realizada en un estudio contable desarrollando un caso práctico en el que 

se parte del momento anterior  a la constitución de una sociedad y se realizan las tareas de un 

ejercicio completo, incluyendo el cierre y la posterior asamblea anual, cubriendo de esta manera 

el ciclo completo en la vida de una sociedad.  

2. Organización y desarrollo de la experiencia 

 
“Esto nace en la primer clase con un video en el que hemos participado nosotros [los 

profesores], esto arranca con ese video en donde se ve una entrevista entre un contador y 

sus potenciales clientes que lo vienen a ver al estudio porque quieren formar una sociedad 

y el contador les empieza a pedir toda la información necesaria como para poder elaborar 

el contrato constitutivo de la sociedad y allí empieza. Entonces hay dos reuniones; la 

primera en la que los socios le brindan al contador toda la información y la base de lo que 

ellos piensan constituir y una segunda reunión en la que el contador ya tiene todo el 

esquema armado y les hace la propuesta acerca de qué tipo societario es más adecuado 

para el proyecto planteado, qué aportes tienen que hacer, etc. … son dos videos los que 

nosotros les pasamos  en dos clases consecutivas. En base al segundo video es que ellos 

tienen que armar el contrato social.” (E. P.1) 

 

Desde el inicio, con  los videos, queda planteado “armar el contrato social”, es decir  la 

constitución de una sociedad, tarea que abre un abanico de situaciones problemáticas que se 

vinculan con el funcionamiento de una empresa.  El armado de una sociedad  se constituye en un 

problema complejo y se transforma en el núcleo organizador de  las clases que componen la 

materia; la cuestión requiere investigar, reunir información, reflexionar y elaborar propuestas  y 

cada grupo de alumnos se desempeña como una consultora que va proponiendo distintas soluciones  

ante la diversidad de factores que deben tener en cuenta. 

Torp y Sage  (1998) definen al aprendizaje basado en problemas (ABP) como “una experiencia 

pedagógica (práctica) organizada para investigar y resolver problemas que se presentan enredados en el 

mundo real. Es un organizador del curriculum y también una estrategia de enseñanza, dos procesos 

complementarios” 

 

“Ellos [los alumnos] son espectadores de esas reuniones [mostradas en los videos] y a 

partir de ahí viene todo el trabajo, la organización contable, los sistemas impositivos y 

demás.”(E. P.2) 

“Nosotros lo que estamos haciendo es tratar emular lo más aproximadamente posible el 

trabajo en un estudio contable. Entonces les damos los comprobantes reales que se 

manejan en un estudio contable. Le damos el cheque, no le decimos “cheque recibido 

de…”, le damos el cheque real, ellos tienen que saber qué tienen que hacer con él, dónde 
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lo tienen que registrar, cuáles son los efectos contables que tienen  eso. Así como te digo 

un cheque, todos los documentos comerciales que se ven en la realidad los ven; nosotros 

hemos diseñado y generado toda la documentación.”(E. P.1) 

“El aula se constituyó en una especie de laboratorio, se llevó al alumno a la situación de 

un estudio contable, a una situación real de trabajo…no se les dio todo servido...tuvieron 

que enfrentarse al problema y resolverlo.” (E.P.2) 

 

Sostiene Cerletti que “enseñar es, fundamentalmente, invitar a pensar” (2004:138). Esta 

experiencia de ABP moviliza a los alumnos a la indagación y a la toma de decisiones basadas en 

evidencias (documentación). En esos procesos recuperan y aplican conocimientos logrados en 

diversas disciplinas; logran una integración de contenidos. 

 
 “La materia me aportó muchos conocimientos nuevos, dado que profundizamos mucho 

contenido teórico (y luego lo aplicamos a la práctica) de diversas materias del plan. 

Además pudimos aplicar por primera vez muchísimos de los aspectos que vimos en cada 

una de las materias más importantes de la carrera; también nos ayudó a profundizar sobre 

cosas que si bien no son complejas, requieren práctica (Ejemplo: si en contabilidad 

registrábamos una operación, el enunciado nos daba todos los datos " servidos" para 

registrarlos; sin embargo en API tuvimos que aprender a registrar las operaciones 

directamente de los comprobantes, y en algunos casos era más complejo que lo que 

veíamos en otras materias). Creo que otro de los puntos que rescato de esta materia es que 

me hizo perder la inseguridad que siente todo estudiante próximo a recibirse acerca de la 

falta de experiencia.” (E.A.1.) 

 

Los alumnos parten de lo que saben, de sus conocimientos previos, establecen relaciones e 

identifican lo que necesita saber para resolver la tensión que les genera la situación problemática. 

En forma grupal consideran diversas soluciones las que son debatidas, refutadas, revisadas entre los 

grupos. Sobre el final de la clase se acuerda en una posible  para así poder continuar con un 

fundamento común. 

Además: “Se intercambian las opiniones, no hay censura y se crea un ambiente libre….”(E.P.2.) 

A partir de las observaciones realizada podemos  señalar que en el aula se crea un clima de 

aprendizaje que promueve en los alumnos la participación, el trabajo  en colaboración, el respeto 

por las posturas de los otros. Docentes y alumnos actúan como colegas. 

 

“El desarrollo favorable de la experiencia se benefició por tener a disposición el 

andamiaje tecnológico para mostrar la realidad” (E.P.2) 

“Actualmente estoy trabajando en dos estudios contables, y haber cursado esta materia me 

ha permitido adaptarme fácilmente a las tareas que realizo, en especial las referidas a la 

utilización de sistemas informáticos (programas de contabilidad)”.(E.A.2) 
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La creación de un aula equipada con Treinta y ocho PCs, con pizarrón electrónico, con 

conexión a Internet, y con conexión en red entre las computadoras y la computadora 

“madre” (del profesor), ayudó a que la experiencia fuera proyectada con el soporte de 

TICs, en tanto los contadores en sus actividades profesionales cuentan  con sistemas 

contables informatizados y su desconocimiento significaría realizar en la formación de 

grado prácticas profesionales obsoletas. 
 

“La ventaja del aula es que todos tienen acceso a internet, todos los equipos tienen 

cargado el aplicativo para acceder a la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos), 

todos pueden acceder con la clave que se necesita… después, les hemos cargado a todos 

dos sistemas contables comerciales que hemos conseguido a través de la universidad, 

mediante notas en las que les decíamos que los íbamos a usar con fines educativos y nos 

los dieron sin cargo para ese fin. Entonces, los alumnos pueden elegir entre uno u otro 

sistema para no generar una dependencia comercial. Para que elijan… o sea que ellos 

tienen en su computadora toda la información que necesita un  contador para desarrollar 

su  actividad.”(E.P.1.) 

 

La modalidad de la materia es de un taller en el que se establece una práctica profesional que tiene 

el propósito de desarrollar aprendizajes relacionados al futuro mundo profesional, a partir de la 

inclusión de actividades realizadas en contextos. Hay un entrenamiento de habilidades y de 

competencias profesionales básicas. 

Soms y Follari  afirman que “la puesta en marcha de un programa académico que asuma 

cabalmente alguna de las modalidades avanzadas de práctica como eje ordenador del curriculum de 

asignaturas, requiere de ciertas reglas operativas, un mínimo de condiciones materiales y 

ambientales y evidentemente, una ubicación espacial y temporal de las actividades  realizar” y  

agregan:   

 “El taller se identifica con una determinada forma de organización y un estilo de trabajo. 

Está presente en este concepto la idea de equipo, de grupo estructurado y solidario donde 

cada uno aporta sus conocimientos, experiencia y habilidades para lograr un producto 

colectivo.” (1994: 45) 

Si “docente es el que enseña”, podemos preguntarnos ¿cómo conciben los propios docentes ese 

quehacer específico que supone la enseñanza? En este caso está orientada a la facilitación del 

aprendizaje de los alumnos, donde el alumno es constructor de su aprendizaje y el profesor es un 

facilitador responsable de ese proceso (Monereo y Pozo, 2003). 
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3. Dudas 

 

“Uno de los temas que más nos preocupó fue cómo íbamos a evaluar y el análisis e 

intercambio nos llevó a un forma novedosa de evaluación” (E.P.3) 

“Son varias las evaluaciones y consisten en exposiciones que realizan los grupos. La 

elección de los grupos es por sorteo y licitación : sorteamos dos y uno lo elegimos … 

porque hay veces que hay grupos que ya habían expuesto dos veces y otros grupos ninguna 

… algún grupo que va a salir sorteado, entonces todos tienen que venir preparados.” 

(E.P.2). 

 

La evaluación se implementa como un proceso continuo que les permite a los profesores reconocer 

qué piensan los alumnos en los distintos momentos del desarrollo de los problemas. Se hacen las 

evaluaciones durante la experiencia del problema y de esta manera los docentes pueden reconocer  

las necesidades de los alumnos con respecto a los contenidos y/o capacidades técnicas. El 

contenido de las exposiciones abarca la integración de la teoría con los procesos específicos del 

desempeño de un contador. 

“Hay que reconocer que las evaluaciones centradas en el desempeño y las habilidades de 

alto nivel que pretenden un carácter situado y responden a un contexto y propósitos 

determinados salen de la lógica de las evaluaciones estandarizadas, masivas o de gran 

escala…En congruencia con los postulados del constructivismo, una evaluación centrada 

en el desempeño busca evaluar lo que se hace, así como identificar el vínculo de 

coherencia entre lo conceptual y lo procedural…” (Díaz Barriga, 2006,127.) 

El equipo de los docentes de la materia elaboró  una rúbrica, como estrategia de evaluación de 

desempeño. La rúbrica,  como guía de evaluación que establece niveles de dominio de un proceso o 

pericia relativos al desempeño de una persona (Díaz Barriga, 2009),  se centra en aspectos 

cualitativos que abarcan tanto lo referido a la exposición oral, como a las capacidades profesionales 

que intervienen en la resolución de los problemas. 

 

4. Logros  

 
“No es una materia dada con un apunte, sino que a partir del diálogo con los alumnos, 

todos participaron en el desarrollo. Hemos abarcado la totalidad de las materias. Nosotros 

optamos por un trabajo grupal por cuestiones diversas: algunos se abocaban a la 

producción, todos participaban de la discusión, así aprenden a trabajar en equipo y eso 

sirve para el desarrollo profesional;  también si un egresado trabaja en un estudio grande 

no todos pueden dedicarse 100% a todos los asuntos. Nosotros salimos con una formación 

generalista y  cuando llega el caso trabajamos en forma grupal” (E.P.3) 
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“Hemos desarrollado grupos para realizar los trabajos. En los mismos fuimos 

coordinando tareas entre los distintos integrantes para poder completar las evaluaciones. 

Algo que realmente tengo que destacar y que no puedo dejar pasar es el interés que 

despertaron los profesores en nosotros. Puedo asegurar que en cada uno de los grupos 

había mucha motivación por hacer la mejor evaluación posible y los docentes se motivaron 

por darnos lo mejor de ellos. Quizá sea por el número reducido de alumnos en la cátedra y 

por el plus extra de estar aplicando por primera vez en la realidad los conceptos 

aprendidos en la teoría, pero realmente fue espectacular esta experiencia para mí. He 

aprendido a usar los distintos softwares relacionados con la profesión, desde la página de 

AFIP, ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires), hasta el aplicativo Siap o el 

software de carga de datos contables; como así también salir a investigar( no en libros) 

sino a los lugares correspondientes (AFIP, Municipalidad, Dirección de Personas 

Jurídicas, etc)”(E.A.1). 

 

Estamos en condiciones de afirmar que el desarrollo de la experiencia ha logrado el objetivo 

general que se había propuesto tanto desde lo formal como en lo procesual práctico. Sin embargo, a 

riesgo de plantear un happy end, no podemos ignorar la preocupación instalada en el equipo 

docente para el período lectivo 2012, ante la posibilidad de que aproximadamente cien alumnos 

demanden el cursado de la materia. 

 
Conclusiones  
 
 
Al analizar e interpretar  las entrevistas a alumnos y profesores como los datos obtenidos por las 

observaciones reconocemos una propuesta innovadora desde la enseñanza para la formación 

profesional. Los alumnos buscan  mediante distintas estrategias mayores niveles de comprensión de 

los problemas profesionales y participan activamente de las actividades grupales, características 

propias del aprendizaje basado en problemas. 

Los procesos de innovación se presentan como: 

- una ruptura con un modelo estereotipado de enseñanza y aprendizaje; 

- la selección creadora, la organización y utilización de recursos en una forma nueva y 

original que permite alcanzar objetivos definidos; 

- la ruptura de statu quo, como conjunto de prácticas que pueden abarcar lo didáctico 

curricular, psicosocial y administrativo de la tarea pedagógica; 

- el compromiso con el cambio, la modificación o alteración de una situación dada con 

propósitos de mejorarla (Lucarelli y Malet, 2010).  
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“La cultura profesional, en términos de especificidad y diferencia,  se hace presente a 

través de los docentes, de las propuestas curriculares, del destino de formación, de manera 

manifiesta u oculta en la vida en las aulas... Y estos rasgos, ruptura y protagonismo, son 

las dos notas principales  que considero identifican a las innovaciones y las diferencian de 

procesos tecnocráticos en los que el docente es solamente ejecutor de diseños ajenos. 

Sostenemos a la vez que en la génesis de las innovaciones está el protagonismo del 

docente, quien interesado por dar solución a algún problema que se presenta en uno de los 

componentes de la situación didáctica y que afecta el aprendizaje de los estudiantes y por 

tanto el  propio hacer docente, intenta tomar otro camino, modificar sus prácticas usuales, 

hacer una ruptura con ellas y desarrollar nuevas formas de operar. También sostenemos  

que la modificación en uno de los componentes, técnicos y humanos de la situación 

didáctica afecta al resto de ellos.” (Lucarelli, 2010.12) 

 

Reflexión final 

De Sousa Santos (2004) sostiene que en la actualidad lo que se cuestiona es la definición misma de 

universidad, ya que la misma debería identificarse con la formación de grado y postgrado, la 

investigación y la extensión. En la actualidad surgen interrogantes respecto del papel de la 

educación superior en la sociedad, su vinculación con el Estado, el carácter de la investigación 

como producción de conocimientos, el estatuto de la docencia como quehacer orientado a la 

supresión de la ignorancia, la voluntad deliberada de crítica y creación como condición inherente a 

la formación de las comunidades científicas e intelectuales. Tal como reflexiona Tellez respecto de 

los procesos desencadenados al interrogarse específicamente sobre la crisis de la idea de 

universidad: “Lo que está implicado en las referidas preguntas es la exigencia de repensarlo todo: 

no sólo el papel de los intelectuales, sino la idea misma de intelectual, no sólo el papel de la 

docencia y la investigación sino los conceptos mismos de docencia e investigación, no sólo los 

contenidos, formas y medios de enseñanza, sino la idea misma de enseñanza universitaria, no sólo 

el papel de la universidad en la sociedad sino los conceptos mismos de sociedad y de universidad” 

(1997:9). En última instancia, lo que se cuestiona al plantear el carácter de esta crisis es cuáles son 

hoy los referentes o claves de inteligibilidad y legitimación desde los cuales pensar el escenario 

universitario y, en particular, los propósitos que orientan la formación profesional y los modos de 

trabajo pedagógico para llevarlos a cabo.  
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Resumo: 

Este trabalho compõe parte de análises que venho realizando sobre materiais didáticos 

impressos especialmente elaborados para uso de alunos-professores que buscam a certificação 

superior mesmo já estando em serviço nas séries iniciais e educação infantil em redes estaduais 

e municipais de ensino no Brasil. Os estudos sob minha responsabilidade constituem parte de 

projeto temático financiado pela FAPESP (2009/2011) sobre tais cursos que surgiram no 

período posterior à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com as exigências de 

formação superior para o professorado ainda não possuidor de tal certificação. São cursos 

presenciais ou à distância com forte apoio nesses materiais entre outros modos de se realizar o 

trabalho pedagógico no ensino superior (vídeos,WEB). A bibliografia mundial, ao tratar 

assuntos de inovação, abordam-na a partir de problemas e dificuldades detectadas para apontar 

melhorias que uma inovação pode, ou deve, inserir nos diferentes níveis de ensino, inclusive no 

ensino superior. Ou seja, uma inovação sempre é proposta com a perspectiva de qualidade 

superior para o ensino. Diversos grupos de pesquisa e pesquisadores individuais no Brasil e no 

exterior têm se dedicado a estudos sobre a docência no ensino superior e questões de inovação 

em diversas áreas de formação humana. Entretanto, na área da formação de professores, há 


