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operaciones sobre la base de reportes con información completa y precisa. tal como lo plantean 

Nava, Arevalo y Nava (2009). 
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denominadas Universidades del Bicentenario, creada el 7 de diciembre de 2009, que ha iniciado 

sus actividades académicas en el 2011. 

Su Proyecto Institucional de acuerdo con la declaraciones de la Segunda Conferencia Regional 

de Educación Superior - CRES (2008) – convocada por IESALC-UNESCO, realizada en 

Cartagena de Indias y con la Segunda Conferencia Mundial de Educación Superior - UNESCO -

de París (2009), define la educación como un “Bien público social, derecho humano y universal, 

y responsabilidad del Estado” y sitúa la función social que debe cumplir como Universidad,  

cuya misión principal es el desarrollo social e integral de sus entornos poblacionales. 

El Proyecto Institucional Universitario, en concordancia con lo establecido en la declaración del 

Consejo Interuniversitario Nacional, parte de la concepción de calidad de la educación con 

inclusión social, CIN, (2010) “Defendemos y promovemos un concepto de calidad que se 

complemente necesariamente con el de pertinencia y de inclusión”. 

Nos enfrentamos al desafío  de atender el acceso y la permanencia de una población 

heterogénea de estudiantes, mayoritariamente constituida primera generación de universitarios. 

Con el objeto de cumplir con la gestión en el primer año de la Universidad y como resultado del 

análisis de los factores académicos indispensables a considerar, planteamos un Plan de 

Desarrollo Académico con cursos de acción atravesados por los principios institucionales: 

Promoción de la calidad, entendida como inclusión, la mejora continua, la flexibilidad y la 

innovación. 

Entendemos que unos de los pilares fundamentales para atender el acceso y permanencia de los 

estudiantes  es la función docente y los modos de trabajo pedagógico. En las aulas universitarias 

el saber, en general se organiza en forma lineal, como está en los libros o como ha sido 

enseñado por generaciones, se repiten modelos heredados, con el riesgo corre el riesgo de 

reducir la acción del docente en proveer información, con pocas posibilidades de innovar y de 

trabajar con la calidad con inclusión. 

En esta comunicación desarrollamos una de las ocho líneas de trabajo de nuestro plan, orientada 

a brindar un espacio de apoyo institucional a la docencia: el programa  de apoyo, seguimiento y 

evaluación de la enseñanza. 

El programa contempla espacios de formación didáctica para docentes del primer año de las 

carreras, jornadas de reflexión sobre sus prácticas de enseñanza y un sistema de  evaluación 

formativa sobre su desempaño. 

Se realizaron dos jornadas de reflexión docente y un encuentro – exponeseñanza - abierto a toda 

la comunidad universitaria. Se diseñó e implementó un sistema de evaluación formativa de la 

función docente que integra diversas fuentes -la opinión de los estudiantes, de los docentes y 
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planificaciones de las asignaturas, se diseñaron trayectos formativos modulares para la 

formación didáctica continua de los profesores universitarios. 

Palavras-chave: 

Gestión académica, enseñanza, innovación, inclusión social. 

 

Introducción 

En esta comunicación desarrollamos uno de los Programas que se pusieron en marcha a partir 

del Plan de Desarrollo Académico 2011-2015 de la Universidad Nacional de Avellaneda 

(UNDAV): El Programa de apoyo, seguimiento y evaluación de la enseñanza. Asimismo 

comunicamos los primeros resultados en su primer año de implementación. 

Los Programas del Plan de Desarrollo Académico contemplan los siguientes ejes: 

1. Apoyo a los estudiantes de grado y pregrado 

2. El apoyo, seguimiento y evaluación de la enseñanza 

3. La formación docente  

4. La articulación con otros niveles del sistema educativo 

5. El seguimiento, actualización y reforma de los planes de estudio 

6. La interpretación y reglamentos  

7. El desarrollo del personal docente  

8. La investigación educativa sobre temas académicos y de enseñanza. 

En Calzoni et al, (2011), desarrollamos la puesta en marcha y algunos resultados de los 

programas 1 y 2, es decir. Ingreso para aspirantes de la UNDAV y Apoyo a los estudiantes de 

grado y pregrado, decíamos: “La Universidad Nacional de Avellaneda es una universidad 

argentina pública y gratuita, de las denominadas Universidades del Bicentenario, creada el 7 de 

diciembre de 2009, que ha iniciado sus actividades académicas en el 2011. 

Su proyecto institucional, de acuerdo con la declaraciones de la Segunda Conferencia Regional 

de Educación Superior - CRES (2008) – convocada por IESALC-UNESCO, realizada en 

Cartagena de Indias y con la Segunda Conferencia Mundial de Educación Superior - UNESCO -

de París (2009), define la educación como un “bien público social, derecho humano y universal, 

y responsabilidad del estado” y sitúa la función social que debe cumplir como Universidad,  

cuya misión principal es el desarrollo social e integral de sus entornos poblacionales. 

El Proyecto Institucional Universitario (PIU), en concordancia con lo establecido en la 

declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), parte de la concepción de calidad de 
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la educación con inclusión social.5, “Defendemos y promovemos un concepto de calidad que se 

complemente necesariamente con el de pertinencia y de inclusión”. 

En esta comunicación, avanzamos sobre resultados obtenidos respeto de la implementación del 

Programa 3. Apoyo Seguimiento y Evaluación de la Enseñanza. El mismo, contempla espacios 

de formación didáctica para docentes del primer año de las carreras, jornadas de reflexión sobre 

sus prácticas de enseñanza y un sistema de  evaluación formativa sobre su desempeño. 

 

Problemática y contexto 

En los 90, se incluyeron, bajo la directiva y financiación de organismos internacionales como el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en la agenda de la gestión de las 

universidades latinoamericanas, “técnicas para elevar la eficiencia y la efectividad de su 

desempaño, tecnologías organizacionales tales como la “calidad total” (total quality 

management), la “planificación estratégica” (strategic planning) o la “gerencia por objetivos” 

(manangment by objectives), incorporadas en las IES norteamericanas”… “Estas técnicas han 

sido “importadas” del mundo empresarial”, García de Fanelli, Ana María (1998). Estos criterios 

de calidad, que determinaron la disminución e subsidios estatales para la educación y la ciencia, 

la expansión de instituciones privadas y la creciente exclusión de se sectores populares, se 

fundamentan en la teoría del capital humano: se supone una relación positiva existente entre el 

nivel educativo de un individuo y su salario. La pregunta sobre quién debe “invertir” en capital 

humano traslada la responsabilidad social de la educación a la empresa y a los objetivos 

específicos de ésta. El análisis de la tasa de rentabilidad puesta en la futura ganancia privada, 

excluye los efectos de otra serie de elementos como son: salud, democracia, vivienda y el 

análisis de la pobreza en general. Así, señala  Delfino, en Costa de Paula (2011): “los 

beneficiarios de la educación superior pública y gratuita en Argentina son estudiantes ricos y de 

clase media, con un sistema universitario de efecto distributivo regresivo en relación a los 

pobres”. 

En este sentido acordamos con Costa de Paula (2011) cuando señala que “durante las últimas 

décadas las políticas para el desarrollo de América Latina y el Caribe han sido poco efectivas 

para proveer la inclusión social, la participación y la equidad en las sociedades. Frente al desafío 

de la desigualdad, las políticas gubernamentales no pueden centrarse solamente en el 

crecimiento económico, debiendo ser orientadas hacia principios de reducción de desigualdades, 

del aumento de justicia social, participación y ciudadanía”.  

                                                      
5 Del acta 759/10 del Plenario del CIN realizado en el 2010 titulada las “Las universidades públicas en el 
año del bicentenario” 
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Entendemos que la universidad pública desempeña un rol central en crear las bases necesarias 

para una sustentabilidad a largo plazo en la construcción de un país que tiene importantes retos 

en cuanto al desarrollo endógeno con justicia social y en la consolidación de la democracia. Por 

ello, el acceso y la permanencia de jóvenes de sectores marginales en la enseñanza superior es 

una responsabilidad impostergable e ineludible y una deuda histórica que las universidades 

deben afrontar.  

La crisis económica que atraviesan los países europeos hoy, nos demuestra que en un contexto 

de aumento continuo de la demanda educativa, comienzan a abundar titulados en situación de 

subempleo, o directamente desempleados. El mercado se rige mucho más por la competencia 

que por los niveles de estudio. La duración del proceso formativo y la posesión de capacidades 

intelectuales no explican los contrastes salariales; entonces resulta imperioso subsanar las 

diferencias educativas modificando las desigualdades sociales previas a la educación superior, 

cuestión que demandaba la implementación de políticas de Estado directas de igualación social.  

Así, en Argentina, las Universidades del Bicentenario surgen en el marco de las acciones donde 

la ciencia y la tecnología, junto con los derechos humanos y la inclusión social son políticas de 

Estado. Desde el 2003 vienen desarrollándose políticas integrales como la formación de cinco 

millones de puestos de trabajo, la entrega de dos millones y medio de jubilaciones, la 

recuperación de la obra pública a partir de los planes de vivienda, las rutas, los hospitales y las 

escuelas o el importante desarrollo industrial, nos hablan de los cambios producidos en el país 

desde esa fecha, que atienden, entre otros aspectos, a jóvenes y adultos en situación de 

vulnerabilidad para que construyan recorridos escolares que les permita el acceso a estudios de 

nivel superior y, consecuentemente, una modificación en sus condiciones de vida y en su 

posición social.   

Entre ellas, mencionamos:  

- La sanción de la Ley de Nacional de Educación (2006) que establece a la Educación 

Secundaria como obligatoria.  

- Asignación Universal por Hijo para Protección Social, un subsistema no contributivo 

destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes cuyos padres se encuentren desocupados o 

se desempeñen en la economía informal. 

- El diseño e implementación de políticas socioeducativas por parte del Ministerio de 

Educación, que nos ponen frente al desafío de dar respuesta a la incorporación de muchos 

jóvenes que retoman su escuela secundaria y que se proyecta en años futuros la oportunidad 

de continuar cursando estudios superiores. 

- La implementación de políticas de introducción de tecnologías a través del plan Conectar-

Igualdad que supone una computadora por alumno en todas las escuelas públicas del país, 
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significa el desafío docente de integrar estas herramientas al diseño de las carreras en sus 

distintas modalidades". 

- El Programa de Ingreso Social con Trabajo, en la línea de “Argentina, trabaja”, que busca 

reincorporar al trabajo, los valores de la solidaridad, la democracia y la justa redistribución 

de los ingresos entre los trabajadores que forman parte de las cooperativas de trabajo. 

- La Ley 26.425 sancionada en noviembre de 2008, unificó los dos regímenes del Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), capitalización y reparto, en el Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el que se eliminó el régimen de capitalización, 

que fue absorbido y sustituido por el régimen previsional público, que permitió el Plan de 

Inclusión Provisional, como medida de corto plazo para incorporar al ámbito de la 

seguridad social a aquellos adultos mayores que, castigados por los cambios registrados en 

el mercado de trabajo y en el sistema previsional en los años ´90. 

“La declaración del CIN (2010) propone en la agenda de compromisos de la universidades 

públicas propone la implementación de un conjunto de dispositivos y servicios destinados a los 

estudiantes que afronte las causales académicas, externas, internas, y personales de la deserción 

y lentificación, y permita la inclusión, contención y permanencia en el sistema universitario, 

esencial para la movilidad social. 

“Estos desafíos, nos ubican, como universidad nacional, en la responsabilidad de  imaginar 

caminos que se aparten de las representaciones sociales de un ideal de estudiante inexistente, 

comenzamos a convivir con jóvenes y adultos, en su mayoría primera generación de 

universitarios, que en la expectativa de realizar estudios superiores, comienzan visualizar el 

valor de la educación como medio de ascenso social.” Clazoni et al, (2011) 

 

Plan de desarrollo académico: Apoyo Seguimiento y Evaluación de la Enseñanza 

La UNDAV se crea en un contexto de aumento de la inversión en educación, ciencia y 

tecnología, con el desafío de superar un modelo de universidad aislada y ajena a los problemas 

cotidianos de la producción, la educación básica y media, la salud y la inclusión social anclada 

en la periferia sur de la Ciudad de Buenos Aires, con barrios cercanos muy pobres, orientada a 

una población estudiantil que tiene pocas posibilidades de acceder a estudios superiores. 

Esta etapa fundacional nos exige la capacidad de identificar las necesidades de la sociedad – en 

particular aquellas del área de influencia de la universidad - para producir oportunas y 

consecuentes respuestas, lo que implica realizar profundas transformaciones en formas de 

gestión académica tradicionales. 

El Proyecto Institucional de la UNDAV (PEI), surge de un análisis de las fortalezas y 

debilidades de las IES en general, de la evaluación del contexto, regional, nacional, 
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internacional, de considerar el rol de la universidad pública en la sociedad y de asumirse como 

factor de democratización de la educación de calidad en contextos desfavorecidos. Estos nuevos 

requerimientos cuestionan los modos de funcionamiento de las áreas académicas tradicionales 

de las IES y amplían las funciones de la gestión académica, donde el reparto del tiempo y 

esfuerzo, supone un mundo de conflictos que generalmente sobrevienen entre la atención a los 

procesos académico-pedagógicos por un lado y la atención a  aspectos administrativos por otro.  

Nos enfrentamos al desafío  de atender el acceso y la permanencia de una población 

heterogénea de estudiantes, mayoritariamente constituida primera generación de universitarios. 

Con el objeto de cumplir con la gestión en el primer año de la Universidad y como resultado del 

análisis de los factores académicos indispensables a considerar, planteamos un Plan de 

Desarrollo Académico con cursos de acción atravesados por los principios institucionales: 

Promoción de la calidad, entendida como inclusión, la mejora continua, la flexibilidad y la 

innovación. 

Los diferentes programas que integran el Plan de Desarrollo Académico están fuertemente  

interrelacionados: El ingreso a la UNDAV es irrestricto, el programa prevé, además de un curso 

introductorio, no eliminatorio, el diseño de acciones compensatorias como orientación 

vocacional, tutorías y becas de ayuda económica. Los resultados del mismo, nutren al programa 

de Apoyo, retención y reinserción  de los estudiantes de  grado y pregrado  que, acompaña a los 

estudiantes en su trayecto como universitarios, fortaleciéndolos con estrategias pedagógicas que 

favorezcan los aprendizajes.  

Entendemos, además, que la inclusión con calidad, no se agota en el trabajo con los estudiantes, 

éste constituye sólo un eje del problema que nos convoca, el otro eje, lo constituye el desafío del 

trabajo con los docentes. 

Investigaciones como las de “Angstom, Tinto 2007; Kuh et al, 2005; Barefoot  ET AL, 2005” 

entre otras señaladas en el artículo de Ezcurra (2011), concluyeron que la desigualdad cultural 

socialmente condicionada de los estudiantes, basada en la brecha existente entre el capital 

cultural del que parten para iniciar estudios superiores y lo esperable para afrontar este nivel de 

escolaridad, se profundiza en la enseñanza. Así, el estudiante “real”, no coincide con las 

representaciones de los profesores universitarios que en su imaginario portan la idea de un 

estudiante “esperado”. El habitus6 dominante en las universidades, dice la autora, privilegia a 

ciertos estudiantes, con un mayor capital cultural, mientras margina  a otros. 

Uno de los mayores desafíos con los que nos encontramos consistió en orientarnos hacia un 

modelo flexible que atienda a la actividad de enseñanza, como un campo complejo en el que 

confluyen múltiples dimensiones: aspectos epistemológicos disciplinares, psicopedagógicos y 
                                                      
6 Pierre Bourdieu concibe habitus como una estructura que opera como matriz o principio generador de 
las prácticas. 
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didácticos, Socio-políticos e institucionales. Hacia un modelo en el que ésta sea valorada con el 

reconocimiento de la labor de los profesores que lleven a instalar cambios en las concepciones 

de los docentes y sus estrategias pedagógicas. 

El programa contempla espacios de formación didáctica para docentes del primer año de las 

carreras, jornadas de reflexión sobre sus prácticas de enseñanza y un sistema de  evaluación 

formativa sobre su desempaño. 

Se realizaron dos jornadas de reflexión docente y un encuentro – exponeseñanza - abierto a toda 

la comunidad universitaria. Se diseñó e implementó un sistema de evaluación formativa de la 

función docente que integra diversas fuentes -la opinión de los estudiantes, de los docentes y 

planificaciones de las asignaturas, se diseñaron trayectos formativos modulares para la 

formación didáctica continua de los profesores universitarios. 

Los dispositivos puestos en marcha, están mediatizados por esta fuerza instituyente productora 

de nuevas formas de organizar el trabajo universitario, nuevas formas de articulación con lo 

social, de atender a la exclusión y a la diversidad, con la responsabilidad genuina requerida por 

la Educación Superior. 

En la fig 1, se presenta el Plan de Apoyo Seguimiento y Evaluación de la Enseñanza 

 

 

 

 

Figura 1 
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Jornadas de reflexión docente y Actualización Pedagógica y Expoenseñanza 

Entendemos que unos de los pilares fundamentales para atender el acceso y permanencia de los 

estudiantes  es la función docente y los modos de trabajo pedagógico. En las aulas universitarias 

el saber, en general se organiza en forma lineal, como está en los libros o como ha sido 

enseñado por generaciones, se repiten modelos heredados, con el riesgo corre el riesgo de 

reducir la acción del docente en proveer información, con pocas posibilidades de innovar y de 

trabajar la calidad con inclusión. 

Las universidades que van a la vanguardia en la formación de profesionales no sólo se proponen 

la transmisión de conocimientos sino que también aspiran a formar docentes, investigadores y 

científicos capaces de generar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Al diseñar los 

currícula, en una concepción de universidad democrática procuramos la inclusión de 

metodologías de enseñanza y de aprendizaje que aseguren la fluidez del diálogo entre docentes 

y estudiantes, la constante evaluación de los procesos de enseñanza y de resultados obtenidos en 

el desarrollo de las asignaturas.  

Petendemos incorporar estructuras y mecanismos que permitan no sólo la discusión amplia de 

las ideas que se difunden corrientemente, sino también la posibilidad de difundir y discutir ideas 

y conocimientos nuevos. 

Los propósitos estas actividades son: 

- Fomentar la reflexión sobre la enseñanza universitaria  

- Promover el intercambio docente y de propuestas de enseñanza innovadoras. 

En el 2011, se implementaron dos jornadas anuales de actualización pedagógica y la 

Expoenseñanza, instituidas en el Calendario Académico. En ellas se tomaron temas centrales 

respecto de los aspectos relativos a la administración de la enseñanza, como el análisis de 

nuestro Estatuto Universitario, las Reglamentaciones emanadas del PEI, los principios 

fundacionales y los abordajes operativos a cargo de los profesores. La decisión de abordar estos 

temas, estuvo fundamentada en la concepción de un proyecto participativo y democrático 

fundamental en la etapa fundacional. 

Asimismo, en un segundo momento, se trabajaron problemáticas de tipo pedagógico-didáctico 

que afectan a las decisiones de los docentes universitarios y que no son tema de la agenda 

corriente de los profesores. 

En estos encuentros, se promovió, no sólo, la formación de nuestros docentes sino también la 

generación de espacios de intercambio, encuentro y reflexión. Como cierre de estas dos 

actividades, se organizó la Expo-enseñanza.  
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Expo-enseñanza 

La intención de generar este espacio fue compartir aquellas experiencias que fueron positivas 

para los docentes en su propia práctica, dentro del aula. Se propuso, entonces, la presentación de 

informes de experiencias, de “buenas prácticas”, para compartir y trabajar en talleres 

interdisciplinarios.  

Las temáticas de los talleres surgieron de los trabajos presentados por los docentes y fueron 

abiertos a la participación de los estudiantes, esta decisión estuvo fundada en la “transparentar” 

a la población estudiantil, los problemas que aquejan a los docentes universitarios respecto de 

las decisiones áulicas.  

La organización de los mismos, se realizó haciendo una lectura profunda de los informes 

enviados por los docentes, procurando la composición multidisciplinaria de los equipos de 

trabajo e integrando las diferentes carreras7 de la UNDAV, vinculadas a un eje temático común. 

De esta manera, desde la misma práctica se analizaron aspectos y fundamentos teóricos que 

sustentan las prácticas docentes. 

Además de los talleres, se propuso la presentación de posters. Docentes, Directores y 

Coordinadores de los distintos Departamentos se sumaron a la propuesta. Los mismos fueron 

expuestos en espacios de circulación durante todo el tiempo del encuentro a partir de la hora de 

apertura. 

La Expo-enseñanza incluyó entre sus actividades, la disertación de la Dra. Elisa Lucarelli, 

especialista en didáctica superior, sobre “Didáctica Universitaria e Innovación”.  

Se organizaron tres talleres de trabajo reflexivo, los ejes tomados fueron: 1. Modos de trabajo 

pedagógico en la Enseñanza Superior y propuestas metodológicas en los diferentes campos 

disciplinarios de la UNDAV, 2. docencia en educación superior, 3. Democratización de la 

Enseñanza Superior/ Modalidades de atención a las situaciones y problemáticas que plantean los 

estudiantes en el ingreso y en el grado.  

Contamos con la presentación de 16 trabajos de docentes, que relataron sus buenas prácticas. Y 

se presentaron 24 posters, en los que se sintetizaban aspectos pedagógico-didácticos, en el caso 

de los docentes y actividades académicas, de gestión y articulación, en el caso de los 

Coordinadores de Carrera y Directores de Departamento. 

                                                      
7 Se desarrollan las licenciaturas en Ciencias Ambientales, Gestión Cultural, Actividad Física y Deporte, 
las tecnicaturas en Periodismo, Diseño de Marcas y Envases y Enfermería y el Ciclo de 
Complementación Curricular para profesores de Educación Física. Para el ciclo lectivo 2012, se 
incorporan las licenciaturas en Periodismo, Enfermería, Artes Audiovisuales e Ingeniería en Sistemas. 
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Participaron en Expo Enseñanza, 100 docentes, entre expositores y asistentes y 200 estudiantes 

como asistentes a los talleres. 

 

Evaluación formativa de la función docente 

La evaluación puede ser un estímulo poderoso para el mejoramiento institucional, pero si no se 

hace bien puede llevar también a decisiones equivocadas e injustas y a consecuencias negativas. 

La evaluación no es un fin en sí misma. Tiene sentido en la medida en que ofrece información 

que, por su calidad y pertinencia, constituya un elemento que ayude a mejorar, sea por la 

retroalimentación que ofrece para reorientar esfuerzos (evaluación formativa) sea por su uso 

para asignar estímulos o sanciones, con la prudencia debida (evaluación sumativa). Estas 

consideraciones son especialmente importantes cuando a los resultados de la evaluación del 

desempeño o la calidad institucional se asocian decisiones fuertes, por ejemplo sobre 

financiamiento o las políticas académicas. 

El modelo para el seguimiento y evaluación de los procesos de enseñanza de la Universidad 

Nacional de Avellaneda, integra diversas fuentes de información: las encuestas realizadas a los 

estudiantes de grado y pregrado cuando finalizan la cursada de cada asignatura; las encuestas a 

docentes y las planificaciones cuatrimestrales de las materias de grado y pregrado, teniendo en 

cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos. 

En Denazis (2000) decíamos: “La evaluación de las prácticas de la enseñanza constituye uno de 

los  tópicos de máximo interés para mejorar la calidad universitaria (…) movidos por el doble 

objetivo de brindar un espacio de apoyo institucional a la docencia, de reflexionar sobre las 

prácticas de la enseñanza y de contar con un instrumento que permita tomar decisiones sobre la 

marcha de estos procesos, comenzamos a trabajar en un Proyecto de seguimiento de la 

enseñanza que busca la integración de diversas fuentes - la opinión de los estudiantes, de los 

docentes y planificaciones de las materias -. Este modelo fue pensado con un carácter 

esencialmente formativo (…) se pretende que el docente tenga una retroalimentación de su 

evaluación de modo de permitirle replantear su actividad como enseñante. 

El carácter formativo de la evaluación constituye un elemento central para que el docente pueda 

refelxione respecto de su propuesta de enseñanza. Este tipo de evaluación regula la acción con 

el objeto de mejorar y apoyar las prácticas docentes. En este sentido se pretende contribuir a que 

el Profesor "ajuste" su trabajo, más que controlar se trata de "intervenir a tiempo". 

El diseño de las encuestas y la planilla de las planificaciones comparten dimensiones comunes 

para el análisis y triangulación de la información que permita una mirada integral para la 

realización de la autoevaluación de la enseñanza. Los informes que de este sistema surjan 

permitirán la mejora y el afianzamiento de buenas prácticas y propuestas significativas. 
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En el formulario de las encuestas a estudiantes, se pueden diferenciar cuatro dimensiones, cada 

una de las cuales está destinada a obtener información acerca de un aspecto concreto de la 

enseñanza. La primera tiene como objeto conocer cuestiones relativas a la modalidad y 

desarrollo de las clases (modalidad de funcionamiento, relevancia de los temas, superposición 

temática, propuestas de enseñanza, actividades propuestas, etc.), la segunda se refiere a la 

evaluación (este punto ha sido ampliado con respecto al diseño vigente ya que aparece como 

conflictivo en un elevado porcentaje de respuestas procesadas hasta el momento), la tercera 

alude a la actuación de los docentes presentando una serie características de connotación 

positiva con las que se podrá describir el estilo de los docentes del curso, (incluyendo como 

posibilidad de elección por parte del estudiante, la opción "ninguna de las características 

mencionadas"), la cuarta esta destinada a la recogida de las impresiones personales y 

sugerencias.  

 

Resultados generales de las encuestas procesadas hasta marzo de 20128  

Los siguientes  datos, nos permiten hacer una lectura de aspectos generales  sobre la enseñanza 

en la Universidad Nacional de Avellaneda, destacando los  aspectos que resultaron positivos y 

aquellas cuestiones a mejorar. 

 

Aspectos Generales 

Más del 88% de los estudiantes plantean que los docentes de las todas  carreras han comunicado 

las dimensiones de la Planificación de las asignaturas (objetivos, calendario y criterios de 

evaluación) y que se han desarrollaron todos los contenidos. Este aspecto es importante pues 

permite al estudiante conocer desde el primer día de clases, no sólo de que se trata su materia 

sino las condiciones y criterios sobre modalidad de trabajo y evaluación. 

Las clases en la UNDAV, según el 48% de los estudiantes, se destacan por  la conceptualización 

de temas, este aspecto es significativo y fundamental en la enseñanza  de nivel superior y  en la 

construcción del conocimiento de  los estudiantes universitarios. En menor medida, los 

estudiantes señalan que las clases se dedicaron a la Interpretación bibliográfica y a la 

Resolución de ejercicios, el 39% y 35% respectivamente. 

                                                      
8 Sobre la totalidad de encuestas procesadas (817 encuestas correspondientes al año 2011, primer 
cuatrimestre8 de todas las carreras).  
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Sólo el 17% de los estudiantes plantea que hubo prácticas de laboratorio, para la lectura de este 

dato es importante focalizar en las carreras de Ciencias Ambientales y la tecnicatura en 

Periodismo, pues en esas carreras los estudiantes plantean, por un lado,  que fue innovador el 

trabajo en laboratorios  pero, por otro,  agregan que fue muy escaso. En este sentido, en sus 

comentarios sugieren aumentar el trabajo a través de  prácticas de laboratorio. 

Otro aspecto importante a destacar y que es necesario trabajar es el de la bibliografía y material 

que se utiliza en las asignaturas de las diferentes carreras de la UNDAV. Es positivo que  una 

amplia mayoría, más del 77%, plantea que el material bibliográfico fue suficiente y entregado 

en tiempo y forma. El dato que nos pone en aviso es que  el material se caracterizó por  ser  

fotocopias de apuntes, el  61% y libros en un 48%  y en menor medida material proveniente de 

Internet, el 33%. Siendo muy bajo el porcentaje de estudiantes que plantean el uso de 

publicaciones y revistas especializadas. En este sentido es importante afianzar el uso de la 

biblioteca y de material especializado de cada área de conocimiento. 

Con respecto a la presencia de  propuestas innovadoras el 65% de los estudiantes plantea que 

nos las hubo. En este punto también es importante retomar la necesidad, planteada por los 

estudiantes  de afianzar la innovación tecnológica y la generación de laboratorios para las 

carreras que así lo requieran. 

Pero también agregaremos que para algunos estudiantes lo innovador estuvo dado por la 

modalidad, la  forma de enseñanza de sus docentes, quienes propusieron estrategias 

innovadoras, caracterizadas por  trabajos en el campo disciplinar, lo que los acercaba a su propia 

profesión, trabajos por proyectos y de generación de producciones propias. 

 Con respecto a la evaluación, la mayoría de los estudiantes plantean que estuvieron destinadas a 

aplicar conceptos, el 40%, a reproducir información, el 28% y a la realización de elaboraciones 

personales, el 24%. Este dato se corresponde con las características de las clases, en las que se 

trabajaba la construcción conceptual. 

Con respecto al bajo porcentaje en la realización de elaboraciones personales, es importante 

revisar la coherencia entre las propuestas de enseñanza de los docentes y la propuesta de 

evaluación. Pues a pesar de aparecer como Innovador propuestas de enseñanza integradas, de 

construcción conceptual y de producción personal, en el momento de la evaluación las mismas 

se reducen a exámenes parciales, desvinculados de los proyectos propuestos. 

Este aspecto también se ha trabajado en la devolución de las Planificaciones docentes, es decir, 

sobre el análisis de los proyectos de enseñanza presentados por los docentes a la Secretaría 

Académica, desde la gestión, trabajamos aspectos didácticos significativos con los respectivos 

profesores. El dato de las encuestas en este sentido, vislumbra este trabajo previo. 
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Mas del 87% Los estudiantes plantean  que las calificaciones recibidas fueron justas y que las 

correcciones influyeron positivamente,  este dato está fundamentado en los comentarios que 

realizan los estudiantes, quienes expresan que las mismas   permiten  corregir errores y aclarar 

conceptos. 

El 60% de los estudiantes de la UNDAV califica a las asignaturas de las diferentes carreras 

como Excelentes y Muy buenas. 

 

Aspecto a mejorar 

Uno de los aspectos que fue recurrente en los diferentes Departamentos y carreras es la 

sobreabundancia de contenidos con relación al tiempo disponible, esto nos planteó el problema 

histórico respecto de los criterios de selección y organización de contenidos en la universidad. 

Esto nos llevó a reflexionar sobre el dilema, profundidad y extensión para la selección de los 

contenidos. 

Otras cuestiones fueron: 

- Aumentar el trabajo a través de  prácticas de laboratorio. 

- Aumentar y promover el uso de libros, publicaciones y revistas especializadas. 

- La coherencia entre propuestas de enseñanza y la propuesta de evaluación. 

Con la intención de respetar el derecho a privacidad de los docentes y encontrar una solución 

conjunta a los problemas, se confeccionaran diferentes informes, algunos generales, que 

competen a todo el Departamento y otros particulares para ser analizados con los docentes. 

Estos informes tienen por objeto proporcionar a los Sres. directores y docentes de los 

Departamentos un feed-back que les permita la reflexión sobre los procesos cotidianos de toma 

de decisiones en la enseñanza y su mejora. 

 

Integración de los diferentes proyectos del Programa 

La Integración de los diferentes proyectos del Programa, se consolidó en el trabajo propuesto en 

la Primera Jornada9 de reflexión 2012, desarrollada en marzo a la que asistieron 200 docentes. 

Para esta oportunidad, triangulamos los datos obtenidos de los diferentes proyectos del 

programa: análisis de las planificaciones, encuestas a estudiantes y docentes (estas últimas se 

están procesando en la actualidad) la expo-enseñanza y propusimos el trabajo en talleres, a 

partir de lo presentado en la figura 2 

                                                      
9 Al momento de la presentación del resumen del presente trabajo, no se había realizado. 
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Algunas cuestiones que plantean los estudiantes: 

•Los docentes “dan” mucho contenido, muy rápido, no se les entiende y eso 
obliga a estudiar de memoria…

•La modalidad de las clases estuvo dedicada a realizar proyectos, trabajos de 
campo…y las evaluaciones estuvieron dedicadas a reproducir información.

Subyacen a estas opiniones dos problemas didácticos fundamentales:

1º EL DILEMA EXTENSIÓN – PROFUNIDAD / EL CRITERIO DE SELECCIÓN 
DE CONTENIDOS

2º LA INCOHERENCIA ENTRE MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y 
LA EVALUACIÓN

 

Figura 2 

Luego de la apertura del tema, y del análisis de la  problemática extensión profundidad,  con los 

aportes de textos y publicaciones científicas de autores que tratan este tema, se introdujo un 

estudio de caso, para ser analizado a la luz de las discusiones previas.  

El caso seleccionado, fue uno de los expuestos en la expo-enseñanza, con la autorización del 

docente, se trabajó la justificación teórica de lo que el docente “intuitivamente” realizó con  

éxito en las aulas. 

La figura 3 muestra la siguiente consigna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNA DE TRABAJO 
Estimados/as Profesores/as:
A partir de la lectura conjunta entre colegas, del caso presentado  
responder:

1)Enumere las decisiones que toma el docente para resolver la 
problemática sobre Extensión/Profundidad? 

2)Enumere las decisiones que toma el docente para resolver la 
problemática de la Coherencia entre Modalidad de Enseñanza y   
Evaluación. 

3) Analice lo trabajado retomando los criterios de selección y organización 
de los contenidos vistos en las Jornadas Docentes 2011. 

¿Que criterios  utilizó?
¿Dónde se manifiestan y cómo?
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Figura 3 

 

Finalmente, agrupamos los criterios enumerados por los docentes e inferidos a partir del análisis 

de la lectura del caso con el material teórico utilizado, en grandes categorías, que dan cuenta de 

las concepciones subyacentes que uso el docente en su clase. 

- Concepción de enseñanza en cuanto a la dinámica:  

Protagonismo del alumno. Rol docente que sale del “conocimiento absoluto”. Rol docente de 

acompañamiento. Clase como aula taller, docente no poseedor del saber, guía, facilitador. 

Privilegia espacio de intercambio, trabaja con las preguntas; debate para que los alumnos por 

ellos mismos lleguen al conocimiento. Método dialéctico. Validar el conocimiento cada clase.  

- Concepción de conocimiento:  

Construcción del conocimiento colectiva. Trabajos grupales. Trabajo grupal. Socialización de 

la información. Concepción de conocimiento. Construcción. Método dialéctico. Validar el 

conocimiento cada clase.  

- Concepción de enseñanza en cuanto al uso de nuevas tecnologías: 

Incorporación de campus virtual. Importancia de brindar herramientas de búsqueda de 

información- Generar espíritu crítico, pensar de donde proviene la información. Desarrollo de 

un espíritu crítico. Criterios de búsqueda evaluar y utilizar la información.  

- Concepción didáctica respeto del contenido: 

Reflexión sobre la tensión, búsqueda del conocimiento relevante y pertinente. La importância 

de trabajar modelos conceptuales y contenidos específicos en profundidad. Cómo diferenciar 

aquellos contenidos que serán más útiles a los estudiantes luego de recibidos. Adquirir 

herramientas para que en el futuro aborde otros temas. Selección de temas relevantes 

- Concepción de aprendizaje 

Tener en cuenta el interés de los estudiantes. Contextualizar el contenido, Importancia de los 

conocimientos previos de los estudiantes. Énfasis en enseñar habilidades y herramientas 

necesarias para aprender. Selecciona temas a partir de los conocimientos y experiencias de los 

alumnos.  

Cada una de estas problemáticas, serán abordadas en profundidad en sucesivas y futuras 

jornadas. 
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Conclusiones  

En la Universidad Nacional de Avellaneda, estamos transitando la etapa fundacional, con un 

fuerte mandando social, de atención a la inclusión y la equidad de acceso a la educación 

superior. Este desafío que, además, se está imponiendo recientemente en el ámbito 

internacional, lleva a repensar las estructuras académicas y las decisiones de gestión de manera 

novedosa. 

Esta condición institucional nos llevó a pensar y desarrollar una agenda que nos permitiera 

planificar y coordinar actividades multifuncionales, con estructuras participativas que, por sobre 

todas las cuestiones, debieran garantizar la transparencia y generalidad de los procedimientos de 

gestión.  

Así, desde una clara postura tanto académica como político-ideológica, uno de nuestros mayores 

desafíos consiste en orientarnos hacia un modelo flexible de gestión, en concordancia con los 

principios de nuestro Estatuto Universitario y Proyecto Institucional.  

Sabemos que las acciones sustentadas en esos principios, tienen que atender nuevas formas de 

organizar el trabajo universitario, nuevas formas de articulación con lo social, de atender a la 

exclusión y a la diversidad, con la responsabilidad genuina requerida por la educación superior. 
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Resumo: 

No Brasil, nos últimos 20 anos, houve um expressivo crescimento do ensino superior, seja em 

instituições públicas ou privadas. Diante desse fato também se amplia o mercado de trabalho 

para o docente desse segmento e a necessidade de conhecer esse local de trabalho. O trabalho do 

docente em ensino superior privado ainda é um campo de estudos que tem poucas pesquisas 

sobre seu funcionamento. É preciso conhecer não apenas as informações sobre o crescimento do 

setor como também quais são exigências para os docentes que ali atuam. O presente artigo 

investiga o trabalho docente no ensino superior privado considerando os esforços envolvidos na 

realização da tarefa, aqui denominado carga de trabalho a que esses profissionais estão 

submetidos. Não se trata apenas de conhecer a tarefa que os professores fazem, mas como 

realizam suas atividades, considerando as especificidades da sua realidade institucional em que 

estão inseridos.Os resultados iniciais apontam para a expansão vertiginosa do setor e do alto 

percentual de professores remunerados por hora de trabalho. 
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Carga de trabalho, Instituições de ensino superior privado, Trabalho docente. 

 

 

 


